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RepUblica de Colombia 
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AUTO 

G 9 01 AO 2018 
"Par medio del cual so da inicio a un trámite administrativo de Ve,-timiento y se tomas otras 

doterminaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS V GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 V, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 010571 de fecha 05 de Julio de 2018, Ia empresa 
TRUCHA SURALAS S.A.S. con Nit. No. 800.190.2399, representada legalmente por el señor 
EDUARD ARGEMIRO SARMIENTO ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 
80.425.748 do Usaquen, solicitô permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el 
desarrollo de Ia actividad piscicola, on el Predio denominado "LA PISCICULTURA", en Ia vereda 
Bugata del municipio do Pesca on el departamento de Boyacâ. 

Que segn el comprobante de ingrosos No. 2018001284 de fecha 05 do Julio de 2018, oxpedido por 
Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelô, P01 concepto do 
servicios do evaluaciOn ambiontal y do publicaciôn del auto admisorio do Ia solicitud, Ia suma 
correspondionte a CUATROCIENTOS CINCUENTA V OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA V 
NUEVE PESOS M/CTE ($458,949.00), de conformidad con Ia Resolución No. 2734 do fecha 13 do 
septiombre do 2011 de Ia Corporacion. 

Quo de conformidad con lo consagrado on el articulo 83 do Ia Constitucion Politica do Colombia, Ia 
CorporaciOri presume quo Ia informaciôn y documentaciôn aportada por el solicitante del Permiso de 
Vertimientos es correcta, completa y verdadera. 

Que en virtud de Jo establecido en los Numerales 98 y 128  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional conocer Ia presente 
solicitud. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir Ia solicitud 
de permiso de Vertimierito. 

Que Ia solicitud presentada reUne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

Que Ia Resoluciôn 2734 do Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera Jicencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito do lo expuesto, Ia Subdiroccion de Ecosistomas y Gestión Ambiontal. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre de Ia 
empresa TRUCHA SURALAS S.A.S. con Nit. No. 800.190.239-9, representada legalmente por el 
señor EDUARD ARGEMIRO SARMIENTO ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 
80.425.748 de Usaquen, para las aguas residuales goneradas en eI desarrollo do Ia actividad 
piscicola, en el Predio denominado "LA PISCICULTURA", en Ia vereda Bugata del municipio de 
Pesca en el departamento do Boyaca. 
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PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contonido del presente acto administrativo a Ia empresa 
TRUCHA SURALAS S.A.S. con Nit. No. 800.190.239-9, representada legalmente por el señor 
EDUARD ARGEMIRO SARMIENTO ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No. 
80.425.748 de Usaquen: en Ia Carrera 8 No. 1 — 22 en el municipio de Chocontá (Cundinamarca). 
Tetefono: 8562126, Celulares: 3208541598 — 3153398706, E-mail: esarmientotruchasurala.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con to establecido en el Articulo 70 de Ia toy 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
to previsto en el artIculo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE V CLJMPLASE 

IRO I 
Subdirector  

iA RODRiGUEZ 
temas y GestiOn Ambiental 

Elaboró: Vivian Marcela Sanabria Burgos 
3\RevisO: Amparito Valentina Moreno Santos 
' Adriana Rios Moyano 
\,rchivo: 110-35 160-3902 OOPV-00012-18 
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"Por medio del cual se inicia un tramite administrativo de Concesion de Aguas Subterraneas 

y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 V, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formularlo con Radicado No. 010307 de fecha 29 de Junio de 2018, LA ASOCIAICON 
DE USUARLOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL PUERTA DE CUCHE, GRATAMIRA Y PEI1ITAS, con 
NIT No. 900.728.668-i, representada legalmente por el señor ALEXANDER MORALES ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadania No. 74.302.097 de Santa Rosa de Viterbo, solicitO Concesión 
do Aguas Subterráneas, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio "San Isidro", en Ia vereda 
"Puerta de Cuche", en jurisdicciOn del Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyaca); en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para (77) suscriptores, con (203) usuarios 
permanentes y (50) usuarios transitorios. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018001251 de fecha 29 de Junio de 2018, expedido 
por Ia Oficina de Tesoreria de Corpoboyaca, oP solicitante del permiso cancelô, por concepto de 
servicios de evaluaciôn ambiental y de publicaciOn del Auto Admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($185500.00), 
de conformidad con Ia Resoluciôn No. 2734 do fecha 13 de septiembre de 2011 emitida par ésta 
Corporaciôn. 

Que Ia solicitud presentada retThe los requisitos logales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por 10 
quo es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

Que de conformidad con to establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporacion Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesiôn de Aguas y realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento del 
uso do los recursos naturales renovables dentro dot area de su jurisdicciOn. 

Do conformidad con Ia consagrado por el Articulo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, Pa 
CorporaciOn presume que Ia informacion y documentación aportada par el solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es corrocta, completa y verdadera. 

Que Ia Rosoluciôn 2734 de fecha 13 do soptiombre do 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobra de los servicios do evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de 10 anteriormente expuesto, Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

DISPONE 

ARTCULO PRIMERO: lniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas, a 
nombre de LA ASOCIAICON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL PUERTA DE CUCHE, 
GRATAMIRA Y PEIIITAS, con NIT No. 900.728.668-1, representada legatmente par el señor 
ALEXANDER MORALES ROJAS, identificado con cédula de ciudadania No. 74.302.097 de Santa 
Rosa de Viterbo, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predia San Isidro", en Ia vereda 'Puerta 
de Cuche", en jurisdiccion del Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyaca); en un caudal suficiente 
pare abastecer necesidades do uso doméstico para (77) suscriptores, con (203) usuarios 
permanentes y (50) usuarios transitorios 
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PARAGRAFO: La admisiOn de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar, sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coorclinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso soticitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 do 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA ASOCIAICON 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL PUERTA DE CUCHE, GRATAMIRA Y PEIJITAS, con 
NIT No. 900.728.668-1, reprosentada legalmente por el señor ALEXANDER MORALES ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 74.302.097 de Santa Rosa de Viterbo; en Is Calle 2 No. 
4A— 14, Barrio Centenario en el municiplo de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), Celular: 3132741604, 
E-MAIL: aIexitomorales74(hotmail.com. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
10 previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

laboro: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
fr 'evisó: Amparito Valentina Moreno Santos. 

Adriana Rios Moyano. 
'\rchivO: 110-35 160-3906 CAPP-00009-18 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formularlo con Radicado nOmero 009370 de fecha 15 de Junlo de 2018, el señor LUIS 
FELIPE HERNANDEZ ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadanla No. 1.057.592.154 do 
Sogamoso, solicitô ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar del caudal que se forme producto de 
las escorrentias (aguas Iluvias) y Ia fuente hidrica, denominada "RIO PESCA" en el predio 'EL 
ALISAL', ubicado en Ia vereda "Buchin", en jurisdicciôn del Municipio de Pesca (Boyaca), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso pecuario para 2000 animales de tipo piscicola. 

Que segün 01 comprobante de ingresos No. 2018000904 de fecha 20 do Junio de 2018, expedido 
por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluaciôn ambiontal y do publicacion del auto admisorio do Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 do septiembre de 
2011 de Ia CorporacpOn. 

Quo Ia solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en 01 Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y dane el trámite correspondiente. 

Que do conformidad con lo establecido en los Numeralos 2°, 9° y 120 del Articulo 31 do Ia Ley 99 do 
1993 y el Decroto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporacion AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar ConcesiOn do Aguas y realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que en virtud de lo consagrado on el Articulo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, Ia 
Corporacion presume quo Ia informaciOn y documeritaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiôn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Quo Ia ResoluciOn 2734 de fecha 13 do septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyoctos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autonizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establocidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormerite expuesto, Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor LUIS FELIPE HERNANDEZ ZAMBRANO, identificado con cédula do ciudadania 
No. 1.057.592.154 do Sogamoso, a derivar del caudal que se forme producto de las escorrentias 
(aguas Iluvias) y Ia fuonte hidrica, denominada RIO PESCA" en el predio "EL ALISAL", ubicado en 
a vereda "Buchin', en jurisdiccion del Municiplo do Pesca (Boyacé), en un caudal suficiente para 
bastecer necesidades de uso pecuanio para 2000 animales de tipo piscicola. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



AIRO 
Subdirector 

ElaborO: Viv 
RevisO: Ivan 
Archivo: 11 

a Sanabria Burgos. 
utista Buitrago. 
OOCA-00092-1 8 

ARcIA RODRIGUEZ 
temas y Gestiôn Ambiental 

Repüblica de Colombia 
CORPORACION AUTÔNOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Corpoboyacã 
R.gI*o Esnat4qIc. FirMa Sosienibibdid 

 

71 01 A60 2O1 
Continuacián Auto No. Pâgina 2 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, Is concesiOn do aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia prãctica de una visita técnica pars determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de coriformidad con eI Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
FELIPE HERNANDEZ ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadanla No. 1.057.592.154 de 
Sogamoso, en Ia Carrera 10A No. 2-38 en el municipio de Sogamoso(Boyaca). Celular: 3124665549, 
E-mail: Iuchofel23@hotmail.com.  

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con Ic establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
Ic previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 
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AUTO No. 

tq8 72 OIAGO 1018 
"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospección y Exploración de 

Aguas Subterráneas y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 010582 de fecha 05 de Julio de 2018, Ia 
empresa FRIGORIFICO ECOTUNJA S.A.S con Nit. No. 901.057.932-3, representada 
legalmente por el señor JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 11.201.084 de ChIa, solicitO permiso de Prospección y 
ExploraciOn de Aguas Subterráneas, en el predio denominado "Lote N/N", ubicado en Ia 
vereda "Runta", en jurisdicciôn de Ia ciudad de Tunja (Boyacá). 

Que segün el comprobante de ingresos No. 2018001287 de fecha 05 de Julio de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
canceló, por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicación del auto 
admisorio de Ia solicitud, Ia suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con Ia 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia CorporaciOn. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporacion Autónoma 
Regional como autoridad ambiental realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento del uso 
de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de 
Colombia, Ia CorporaciOn presume que Ia información y documentaciOn aportada por el 
solicitante es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija 
las tarifas para el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos 
que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn 
Ambiental. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, a nombre de Ia empresa FRIGORIFICO ECOTUNJA S.A.S con 
Nit. No. 901.057.932-3, representada legalmente por el señor JORGE ARMANDO 
CAMACHO CAMACHO, identificado con cedula de ciudadanla No. 11.201.084 de Chia, 
en el predio denominado 'tote N/N", ubicado en Ia vereda "Runta", en jurisdicciOn de Ia 
ciudad de Tunja (Boyaca).

cA 
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PARAGRAFO: La admisiOn do Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia prâctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto Ia viabilidad de to solicitado. 

ARTiCULO TERCERO: Publicar el presente Acto administrativo en el bolotin oficial do 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia 
empresa FRIGORIFICO ECOTUNJA S.A.S con Nit. No. 901.057.932-3, representada 
legalmente por eI señor JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, identificado con 
cedula do ciudadania No. 11.201.084 de Chia; on Ia Callo 152 No. 72-50 Casa 22, en 
Bogota D.C., Celular: 3023189750, E-mail: friqorificoecotunjasasmail.com, 

ARTCULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con to previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de to Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

IRS IG AC GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirect. .e Ep6sistemas y GestiOn Ambiental 

ElaborO: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
RevisO: Amparito Valentina Moreno Santos. 

Adriana Rios Moyano. 
rchivo: 110-35 160 -3903 OOPE-00009-18 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nCmero 010004 de fecha 25 de Junio de 2018, el señor JOSE 
EVARISTO PARDO SIERRA, identificado con cedula de ciudadania N° 6.771.428 do Tunja, solicitO 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada Rio Sáchica ubicada 
en Ia vereda "Arrayan", en jurisdicciOn del Mur,icipio de Sâchica (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer riecesidades de uso agricola para riego de cultivos de cebolla en un area de 2 
Hectáreas y tomate en un area de 1,5 hectâreas. 

Que segtn el comprobante de ingresos No. 2018001155 de fecha 25 de Junio de 2018, expedido 
por Ia oficina de tesororia do CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelô, par concepto de 
servicios do evaluaciôn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente A CIENTO OCHENTA V CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (8185.500.00), 
de conformidad con Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 do septiembre de 2011 de Ia Corporaciôn. 

Que Ia solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 do 2015, por 10 
quo es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

Que de conformidad con 10 establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporacion Autônoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesión do Aguas y realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que en virtud de 10 consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, Ia 
Corporación presume que Ia informaciôn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumontos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de Ia anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
riombre del señor JOSE EVARISTO PARDO SIERRA, identificado con cedula de ciudadania N° 
6.771.428 de Tunja, a derivar de Ia fuente hidrica denominada Rio Sáchica ubicada en Ia vereda 
'Arrayan", en jurisdiccion del Municipio de Sáchica (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de usa agricola para riego de cultivos de cebollä en un area de 2 Hectáreas y tomate 
en un area de 1,5 hectáreas. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, Ia concesiOn de aguas solicitada. 
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ARTiCULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contertido del presente acto administrativo al señor JOSE 
EVARISTO PARDO SIERRA, identificado con cedula de ciudadania N° 6.771.428 de Tunja, en Ia 
Personeria Municipal de Sáchica (Boyaca), celular: 3144161747, E-mail: 
josevaristopardosierra(äqmaiI.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en et Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
10 previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J v0 lG Cl .r  RCiA RODRIGUEZ 
Su' • irector s .- E - stemas y Gestiôn Ambiental 

IaborO: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
kRevisó: Amparito Valentina Moreno Santos 

Adriana Rios Moyano 
rchivo: 110-35 160-12 OOCA-00097-18 
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"Por medio del cual se da iniclo a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 V RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nUmero 010200 de fecha 28 de Jun10 de 2018, los señores 
EDDER ORLANDO JIMENEZ NEIRA identificado con cedula de ciudadania N" 7.181.826 de Tunja 
y MIGUEL ANTONIO JIMENEZ SOLER, identificado con cedula de ciudadanla N° 1.071.328 de 
Jenesano, solicitó Concesion de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada 
Quebrada "Agua Tendida o La Serranla" ubicada en Ia vereda Santa Barbara', en jurisdicciOn del 
Municipio de COmbita (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola 
para riego de cultivos de Frutales en un area de 8 Hectãreas. 

Que segUn el comprobante de ingresos No. 2018001224 de fecha 28 de Junio de 2018, expedido 
por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelô, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA V TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ V SIETE PESOS 
M/CTE (5143.417.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de Ia Corporaciôn. 

Que Ia solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por 10 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporacion Autônoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesión de Aguas y realizar Ia evaluación, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciôn. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Poiltica de Colombia, Ia 
Corporaciôn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiôn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficlales, a 
nombre de los señores EDDER ORLANDO JIMENEZ NEIRA identificado con cedula de ciudadania 
N" 7.181.826 de Tunja y MIGUEL ANTONIO JIMENEZ SOLER, identificado con cedula de 
ciudadania N° 1071.328 de Jenesano, a derivar de Ia fuente hidrica denominada Quebrada 'Agua 
Tendida o La Serrania" ubicada en Ia vereda "Santa Barbara", en jurisdicciOn del Municipio de 
Cómbita (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego 
de cultivos de Frutales en un area de 8 Hectáreas. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, Ia concesiOn de aguas solicitada, 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica do una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.23.2.9.3 del 
Decreto 1076 do 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los los señores 
EDDER ORLANDO JIMENEZ NEIRA identificado con cedula do ciudadania N 7.181.826 de Tunja 
y MIGUEL ANTONIO JIMENEZ SOLER, identificado con cedula de ciudadania N° 1.071.328 de 
Jenesano, en Ia Carrera 14 No. 19-70 en Tunja (Boyacà), celulares: 3108142475 -3112157752, 
E-mail: d.c.metropolitana(hotmail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial do 
CORPOBOYACA, do conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

A IRO 
ubdirector  

ARCIA RODRIGUEZ 
istomas y GostiOn Ambiental 

Elabord: Vivian Marcola Sanabria Burgos. 
Revisó: Amparito Valentina Moreno Santos 

Adriana Rios Moyano 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00098-18 
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AUTO No. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOVACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nUmero 010642 de fecha 06 de Julio de 2018, EL MUNICIPIO 
DE CORRALES con NIT No. 891.855.748-2 representado legalmente por el señor OSCAR lBAN 
CARDENAS CARO, identificado con cedula de ciudadanla N° 4.083.973 do Corrales, solicitO 
Concesiôn do Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica, 'RIO TUNJUELO" ubicado en Ia 
vereda "Tunjuelo", en jurisdicciôn del Municipio de Corrales (Boyac), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico para 736 Suscriptores, con (3680) usuarios permanentes 
y (100) usuarios transitorios. 

Que segün el comprobarite de ingresos No. 2018001301 de fecha 06 de Julio de 2018, expedido por 
Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por concepto do 
servicios de evaluaciôn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio do Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente A UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETENTA PESOS M/CTE 
($1721070.00), de conformidad con Ia Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
Ia Corporacián. 

Que Ia solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y dane el trámite correspondiente. 

Que de conformidad con to establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional como 
autonidad ambiental otorgar Concesiôn de Aguas y realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que en virtud do Ia consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, Ia 
Corporacion presume que Ia información y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
do aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 do CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos quo requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de Ia ariteriormente expuesto, Ia Subdirección do Ecosistemas y Gestiôn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión do aguas Superficiales, a 
nombre del MUNICIPIO DE CORRALES con NIT No. 891.855.748-2 representado Iegalmente por el 
señor OSCAR IBAN CARDENAS CARO, identificado con cedula de ciudadania N° 4.083.973 de 
Corrales, a derivar de Ia fuente hidnica, "RIO TUNJUELO" ubicado en Ia vereda "Tunjuelo", en 
junisdicciOn del Municipio do Corrales (Boyacâ), en un caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso doméstico para 736 Suscniptores, con (3680) usuanios permanentes y (100) usuanios 
transitorios. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, Ia concesión de aguas solicitada. 
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ARTCULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado do conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CORRALES con NIT No. 891.855.748-2 ropresentado legalmente por el señor OSCAR IBAN 
CARDENAS CARO, identificado con cedula de ciudadania N° 4.083.973 do Corrales, en Ia 
calle 8 No. 3 —40 en el Municiplo de Corrales (Boyacá), Teléfono: 7777000, Celular: 3107720238, 
E-mail: seMciospublicos(corrales-boyaca.ov.co. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad COfl 10 establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno do conformidad con 
10 previsto en el articulo 75 del Codigo do Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

Al 
Subdirec  

ARCA RODRiGUEZ 
stomas y GestiOn Ambiental 

\j ElaborO: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
\Reviso: Amparito Valentina Moreno Santos. 

Adriana Rios Moyano. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00107-18 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS V GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 V RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formularlo con Radicado nOmero 010641 de fecha 06 de Julio do 2018, EL MUNICIPIO 
DE CORRALES con NIT No. 891.855.748-2 representado legalmente por el señor OSCAR IBAN 
CARDENAS CARO, identificado con cedula de ciudadania N° 4.083.973 do Corrales, solicitO 
Concesion de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica, Manantial "RAMA AMARILLA", 
ubicado en el predio donde se encuentra Ia Escuela de Ia Vereda "Reyes Patria", en jurisdicciôn del 
Municipio de Corrales (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades do uso 
doméstico para (6) usuarios permanentes y (25) usuarios transitorios. 

Que segCin el comprobante do ingresos No. 2018001302 do fecha 06 do Julio de 2018, expedido por 
Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitarite del permiso cancelO, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicaciOn del auto admisorlo de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente A CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA V NUEVE 
PESOS M/CTE ($185489.00), do conformidad con Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 do 
septiembre de 2011 de to CorporaciOn. 

Que Ia solicitud presentada reOne los roquisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por 10 
que es procedente admitirla y dane el trémite correspondiente. 

Quo de conformidad con 10 establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 do 2015, Os compotencia de Ia CorporaciOn Autônoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesión do Aguas y realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de 10 consagrado en el Articulo 83 de Ia Constituciôn Politico de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que Ia información y documentación aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciôn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Quo, en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesiôn de aguas Superficiales, a 
nombre del MUNICIPIO DE CORRALES con NIT No. 891.855.748-2 representado legalmente por el 
señor OSCAR IBAN CARDENAS CARO, idenitificado con cedula de ciudadania N° 4.083.973 de 
Corrales, a derivar de Ia fuente hidnica, Manantial "RAMA AMARILLA", ubicado en el predio donde 
se encuentra Ia Escuela do Ia Vereda Reyes Patria", en jurisdiccion del Municipio de Corrales 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades do uso doméstico pare (6) usuanios 
permanentes y (25) usuarios transitorios. 
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GARCIA RODRIGUEZ 
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ElaborO: Vivian Marcola Sanabria Burgos. 
Revisô: Amparito Valentina Moreno Santos. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CORRALES con NIT No. 891.855.748-2 representado legalmente por el señor OSCAR IBAN 
CARDENAS CARO, idontificado con cedula do ciudadania N° 4.083.973 do Corrales, en Ia 
calle 8 No. 3 —40 en el Municipio de Corrales (Boyacá), Teléfono: 7777000, Celular: 3107720238, 
E-mail: serviciospubIicos(corrales-boyaca.qov.co. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con 10 establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 do 1993. 

ARTICULO QUlNTO: Contra Ia presente providencia no procede rocurso alguno do conformidad con 
10 previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y do 10 Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 
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"Por medio del cual se da iniclo a un trámite admlrt$a2OJ& de Concesión de Aquas 
Suporficiales y so toman otras determinacionos". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nümero 010925 de fecha 11 de Julio de 2018, el señor JOSE 
SANTIAGO COY ACOSTA, identificado con cedula do ciudadania N° 19.489.573 de Bogota, solicitó 
Concesion de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada quebrada "N/N', 
ubicada en Ia vereda "Quebrada Honda'. en jurlsdicciôn del Municipio de Paipa (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego do pastos en un area de 
0,16 hectáreas. 

Que segin el comprobante de ingresos No. 2018001348 de fecha 11 de Julio de 2018, expedido por 
Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por concepto de 
servicios de evaluaciôn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente A CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($185489.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia CorporaciOn. 

Que Ia solicitud presentada reUne los requisitos legales exigidos en 01 Decreto 1076 de 2015, por 10 
que es procodente admitirla y dane el trámite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporacion AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesiôn do Aguas y realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento del 
uso do los recursos niaturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Quo en virtud do Ia consagrado en el Articulo 83 do Ia Constituciôn Politica de Colombia, Ia 
Corporacion presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesión 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Is ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre do 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establocidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA, identificado con cedula de ciudadania N° 
19.489.573 de Bogota, a derivar de Ia fuente hidnica denominada quebrada 'N/N', ubicada en Ia 
vereda 'Quebrada Honda", en jurisdicciôn del Municiplo de Paipa (Boyaca), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agricola para niego de pastos en un area de 0,16 hectáreas. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, Ia concesiOn de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visits têcnica para determinar mediarite el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE 
SANTIAGO COY ACOSTA, identificado con cedula de ciudadania N° 19.489573 de Bogota, en Ia 
CaIle 27 No. 26 — 22 en el municipio de Paipa (Boyacá), celulares: 3228088303, E-mail: 
santiaqocoy2018qmail,com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con 10 establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
10 previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIR 
Subdirec  

GARCiA RODRiGUEZ 
sistemas y GestiOn Ambiental 

ElaborO: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
\, RevisO: Amparito Valentina Moreno Santos 

Adriana Pbs Moyano 
\rchivo: 110-35 160-12 OOCA-00109-18 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0189100 se adelantaron las siguientes actuaciones 
administrativas. 

Que el 13 de septiembre del año 2000, mediante el radicado No. 0002904, Ia AlcaldIa del 
Municipio de Chiscas - Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA, solicitud de visita de 
inspección ocular con Ia finalidad de atender emergencia sanitaria relacionada con el sitio 
donde se disponian los residuos sOlidos del mencionado municipio, indicO haberse 
presentado acciOn de tutela por parte de Ia comunidad vecina del sitio donde se estableció 
Ia disposicion final. (fl. 13) 

Que los dias 2 y 3 de noviembre de 2000, CORPOBOYACA realizO Ia visita de inspecciOn 
ocular en el municipio de Chiscas, vereda Aposentos, sector denominado "La Fragua", 
producto de Ia cual emitiô el concepto técnico U-077/00 de fecha 7 de noviembre de 2000, 
el cual estableciO: (fl.6) 

"(...) CONCEPTO 

1. Desde EL punto de vista (écnico Ambiental y social no se considera apropiado el sitio do 
disposiciOn actual de los desechos sólidos por /os aspectos resoñados en Ia parte motiva del 
prosente concepto, además do no dar cump/imiento a los aspectos do localizaciOn estipulados on el 
docroto 2104 do 1983. so (sic) considera que para esfa area se establezca un plan de abandono y 
recuperacion para 10 cual se anexa al presento informe los términos do referencia para Ia 
recuperaciOn del area intoivenida. El predio se encuentra ubicado Hacia Ia margen izquierda Km 
3.5 de Ia vIa que conduce del municipio do Chiscas a! Espino se desprende un carreteable que 
conduce a ía veroda Aposontos sector Ia Fragua en una extensiOn do 5 kilOmotros so hacia Ia 
margon derocha so encuenfra el sitio de disposicion final de /os desechos sOlidos, en una extensiOn 
aproximada do una fanegada, plan do abandono quo debe ser impuesto a Ia alcaldla municipal do 
Chiscas cuyo representanfe legal es el ingeniero Luis 1-lildebrando Gonzalez, alcalde municipal. 

2. Con base en una obsorvaciOn do carácter superficial so considera adecuada Ia alternafiva 
enunciada como nümero 2 para establecer el sisfema do disposiciOn de los desechos sOlidos, para 
10 cual ía administraciOn municipal Chiscas deberá tramitary obtenerla respectiva licencia ambiental 
en cumplimionfo do Ia ley 99 de 1993y decrefo reg/amentario 1753 do 1994, sin este roquisito no so 
podrá adelan far ninguna actividad en ol predio. 

3. Ia oficina jurldica rea/izara Ia acciOn quo considero portinente. (...)" 

Que mediante (a Resolución No. 0071 de fecha 31 de enero de 2001, CORPOBOYACA 
resolviO ordenar at señor LUIS HIDELBRANDO GONZALEZ HERNANDEZ, en calidad de 
Alcalde del Municipio de Chiscas, como medida preventiva, a suspension inmediata y 
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definitiva de las actividades de disposiciOn final de residuos sOlidos, desechos industriales 
domésticos y peligrosos municipales en el sector denominado "La Fragua", vereda 
Aposentos. (fl 28) 

Que a través del articulo tercero de Ia precitada providencia, CORPOBOYACA le ordenO al 
señor LUIS HIDELBRANDO GONZALEZ HERNANDEZ, en calidad deAlcalde del Municipio 
de Chiscas, Ia presentaciOn del Plan de Abandono y RecuperaciOn del area intervenida, 
solicitud de licencia ambiental, notificaciOn y desarrollo de los términos de referencia, dentro 
de los ocho dIas siguientes a su notificaciOn. (fl.29) 

Que el 17 de abril de 2001, se notificO en forma personal, el contenido de Ia ResoluciOn No. 
0071 de fecha 31 de enero de 2001, al señor REINALDO DAVILA RINCON, identificado 
con cédula de ciudadania No. 6.762.529 de Chiscas, en calidad de Alcalde Municipal, a 
través de Ia Personerla del citado municipio. (fl. 17) 

El 19 de abril de 2001, Ia Personeria del municipio de Chiscas, remitiO oficio mediante el 
cual informO haber procedido a realizar Ia suspensiOn de Ia actividad de disposiciOn final de 
residuos sOlidos, desechos industriales domésticos y peligrosos municipales en el sector 
denominado "La Fragua", vereda Aposentos del municipio de Chiscas. (fl.25) 

Que el 15 de octubre de 2004, mediante el radicado No. 07338, Ia Personeria del municipio 
de Chiscas remitiO oficio mediante el cual informO sobre el cumplimiento de a medida 
preventiva impuestas a través de Ia ResoluciOn No. 0071 de 2001, consistente en Ia 
suspension de Ia actividad de disposiciOn final de residuos sOlidos, desechos industriales 
domésticos y peligrosos municipales en el sector denominado "La Fragua", vereda 
Aposentos del municipio de Chiscas. (fl.31) 

Que en el expediente OOCQ-0189/00, se encontrO que no existe actuaciOn posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se entrará a decidir 
Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0189100 mediante el presente acto administrativo 01 tener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

El capitulo V de a FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn PolItica, señala: 

"La funciOn administrativa está a! servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moral/dad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcia/idad y public/dad, mediante Ia 
descentralizaciOn, Ia delegaciOn y Ia desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOrl, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
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renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciôn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policIa y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El Decreto 01 de 1984 -Codigo Contencioso Administrativo CCA, es Ia norma a aplicar para 
este caso en particular, toda vez que las actuaciones administrativas surtidas dentro del 
presente expediente, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos de Ia 
notificaciOn de los actos administrativos, pertinencia de recursos en Ia via gubernativa y 
demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en Ia referida norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011-
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 29 
de Ia ConstituciOn Politica, segün el cual "Nadie podrá serjuzgado sino con forme a !eyes 
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012', 
que modificO el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen: 

"ARTiCULO 308. REGIMEN DE TRANS/C/ON Y VIGENCIA. El presente 
Codigo comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 

Este COdigo sOlo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, as! como a las demandas y procesos que se 
ins fauren con posterioridad a Ia entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las act uaciones administrativas, as! como las demandas y procesos en curso 
a Ia vigencia de Ia presente ley seguiran rigiendose y culminarán de 
con form/dad con el regimen jurIdico anterior". 

"El art. 40 de (a ley 153 de 1887 quedara as!: 
Art. 624: "Articulo 40. Las (eyes concernientes a Ia sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia pra ct/ca de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que 
se estén surtiendo, Se regiran por las leyes vigentes cuando se inferpusieron 
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diigencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes 
o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el 
articulo 624 de a Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, se 
regiran por fas leyes vigentes al momento de iniciar las diligencias. 

El articulo 3° del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

Por Ia cual se adiciona y reforma los cOdigos nacionales, Ia ley 61 de 1886 y Ia de 1887, Provisional sobre organizaciOn 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Püblico y sobre algunos procedimientos especiales adopciOn de codigos y 
unificacion de Ia legislación nacional. 
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"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables alprocedimierito 
sancionatorio arnbiental los principios cons titucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1°de Ia Ley 99 de 1993." 

En cuanto al archivo de expedientes, el artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
establece: 

"A rtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se seguira 
el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en 10 contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señalaba: 

Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ —0189/00 se encontró 
que en virtud de Ia solicitud de visita de inspección ocular presentada el 13 de septiembre 
de 2000, mediante el radicado No. 0002904, por Ia Alcaldia del Municipio de Chiscas — 
Boyacá, con Ia finalidad de verificar emergencia sanitaria relacionada con el sitio donde se 
disponian los residuos sólidos del mencionado municipio, funcionarios de esta Autoridad 
Ambiental realizaron visita los dias 2 y 3 de noviembre de 2000, producto de Ia cual se 
emitió el concepto técnico U-077/00 de fecha 7 de noviembre de 2000, el cual estableciô: 

"(...)CONCEPTO 

1. Desde EL punto de vista técnico Ambiental y social no se considera apropiado el sitio de 
disposiciOn actual de los desechos sOlidos por los aspectos reseñados en Ia parte motiva del 
presente concepto, además de no dar cumplimiento a los aspectos de localizaciOn estipulados en el 
decreto 2104 de 1983. se (sic) considera que para esta area Se establezca un plan de abandono y 
recuperaciOn para /0 cual se anexa al presente informe los términos de referencia para Ia 
recuperaciOn del area inteivenida. El predio se encuentra ubicado Hacia Ia margen izquierda Km 
3.5 de Ia via que conduce del municipio de Chiscas a! Espino se desprende un carreteable que 
conduce a Ia vereda Aposentos sector Ia Fragua en una extensiOn de 5 kilOmetros se hacia Ia 
margen derecha se encuentra el sitio de disposiciOn final de los desechos sOlidos, en una extensiOn 
aproximada de una fanegada, plan de abandono que debe ser impuesto a Ia alcaldia municipal de 
Chiscas cuyo representante legal es el ingeniero Luis Hildebrando Gonzalez, alcalde municipal. 

2. Con base en una observaciOn de carácter superficial se considera adecuada Ia alternativa 
enunciada como nOmero 2 para establecer el sistema de disposición de los desechos sOlidos, para 
lo cual Ia administraciOn municipal Chiscas deberá tramitary obtenerla respectiva licencia ambiental 
en cumplimiento de Ia ley 99 de 1993 y decreto reglamentario 1753 de 1994, sin este requisito nose 
podrá adelantar ninguna actividad en el predio. 

3. Ia oficina juridica realizara Ia acciOn que considere pertinente. (...)" 

En este orden, teniendo en cuenta que dentro del citado informe técnico se señalO er primer 
orden no apropiado el sitio de disposición final de residuos, utilizado por el municipio de 
Chiscas para el año 2000, por no cumplir los requisitos establecidos por el Decreto 2104 de 
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1983, además de Ia necesidad de presentar Plan de Abandono y RecuperaciOn del area 
intervenida. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, 01 cuanto es evidente ha 
transcurrido un término considerable (más de quince anos), sin que se haya desarrollado 
actuaciOn administrativa alguna, para determinar Si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereseS generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucionat el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en as Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economla, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agiizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en el/os." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso do los procedimientos y con forme a! principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos doben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin do evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De con formidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir Ia 
paralizaciOn y procurar Ia mayor economla procesa!, so pena de incurrir en 
responsabiidad POT las demoras quo ocurran". 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mInimo de actividad de Ia administraciOn do 
justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca Ia celeridad en Ia 
so!ución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente per el principio de Ia economia procesal, se explican algunas 
normas del Codigo de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artIculo 38, que con fiere poder a! juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud quo sea notoriamento improcedente o que implique una dllación 
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manifiesta' Viene luego Ia obligacion impuesta a! juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de señalar/os defectos de que ado/ezca, para que el demandante 
los subsane en el term/no de cinco dIas (inc/so noveno del artIculo 85). Con 
Ia misma final/dad, de evitar v/dos de procedimiento, el articulo 86 ordena 
a! juez admitir Ia demanda "quo rnCna los requisitos legales", dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En este orden, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambierital y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso entrar a analizar 
Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia afectaciôn por Ia 
disposiciOn inadecuada de residuos sOlidos por parte del Municipio de Chiscas — Boyacá, 
vereda Aposentos, sector denominado "La Fragua", ya que a Ia fecha y después de 
transcurridos mâs de quince (15) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a Ic expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0189/00, en virtud de lo previsto 01 el artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante Ic anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias del concepto técnico No. U-
077/00 de fecha 7 de noviembre de 2000, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales para se practique visita técnica al 
Municipio de Chiscas — Boyacá, vereda Aposentos, sector denominado "La Fragua", a 
efectos de que verifiquen si se continUan desarrollando actividades de disposiciOn final de 
residuos, de ser asi determinar si cuentan con los permisos ambientales respectivos, de lo 
contrario, en el marco de de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

De igual forma, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el artIculo primero de Ia ResoluciOn No. 0071 de fecha 31 de enero de 2001, toda 
vez que a Ia Iuz de lo consagrado por los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las 
medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen caràcter preventivo y transitorio. 

En mérito de 10 expuesto, esta Subdirecciôn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia MEDIDA PREVENTIVA impuesta al MUNICIPIO DE 
CHISCAS BOYACA, identificado con NIT No. 800074859-9, mediante el articulo primero de 
Ia ResoluciOn No. 0071 de fecha 31 de enero de 2001, expedida por Ia Corporacion 
Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: ADVERTIR al MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA, identificado con NIT 
No. 800074859-9, que no podia usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin 
que previamente se solicite y se obtenga de Ia Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesión, autorizaciOn, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de 10 
anterior acarreara las sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTICLJLO SEGUNDO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0189100, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO TERCERO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. U-077/00 de fecha 
7 de noviembre de 2000, (folios 2 a 7 del expediente OOCQ-0189100), al area de 
Seguimiento y Control de Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales para se 
practique visita técnica al Municipio de Chiscas — Boyacá, vereda Aposentos, sector 
denominado "La Fragua", a efectos de que verifiquen si se continüan desarrollando 
actividades de disposiciOn final de residuos, de ser asi determinar Si cuentan con los 
permisos ambientales respectivos, de lo contrario, en el marco de de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA, identificado con NIT No. 800074859-9, a Ia direcciOn 
calle 4 No. 4-41 parque principal de dicha localidad. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo y de no ser posible Ia notificaciOn personal procedase a notificar 
en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonla con lo 
dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTiCULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningUn recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarts 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-01 89/00 
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AUTO No. 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 
A NTE C EDEN TES 

Que mediante radicado No. 0000810 del 23 de marzo del año 2000, el señor JOSÉ 
INOCENCIO CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadania No. 19.111.690 
expedida en Bogota, a señora CECILIA RUZ, identificada con cédula de ciudadania No. 
23.776.869 y otros, presentaron ante CORPOBOYACA, escrito de queja en el que 
informaron daños y perjuicios a sus viviendas, 01 Ia actividad de Ia Cantera denommnada 
"La Co//na", ubicada en Ia vereda San Cristôbal en jurisdicción del municipio de Moniquirá 
- Boyacá. (fI. 3) 

Que en virtud de 10 anterior, CORPOBOYACA dio apertura al expediente 000Q-0097/00 
en el que se adelantaron las siguientes actuaciones administrativas: 

Que el dia 1 de Junio de 2000, funcionarios delegados por CORPOBOYACA realizaron 
visita técnica de inspección ocular a Ia mina denominada "La Co//na", ubicada en Ia 
vereda San Cristôbal del municipio de Moniquirá, producto de Ia que emitieron concepto 
técnico No. M-045/2000 de Ia misma fecha, el cual estableciô siguiente: (fls. 5-7) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1) Ordenar al señor Segundo Hector Ruiz Cadena suspender como medida preventiva Ia 
explotaciOn mm era (ca/iza) que ade/anta en Ia vereda San Cri.stObal en jurisdicciOn del 
municipio de Moniquira hasta tanto no presente Ia informaciOn que a continuaciOn 
relaciono, para /0 cua/ dispone de sesenta (60) dias, contados a partir de Ia fecha de 
notificaciOn del acto administrativo (disposiciOn) que acoja el presente concepto. 

• Diseño de Ia ma/Ia de perforaciOn y voladura Ia cual debe contener 

-PerforaciOn 
-Diãmetro de Ia perforaciOn. 
-Altura de terraza 
-Tipo de material 
-Espaciamienfo de los barrenos Piedra 
-Lona 
-SobreperforaciOn 
- Longitud de pedoracion 
- Retacado 

. Voladura 
-ProducciOn por voladura. 
-Dimensiones del bloque (alt ura, base, Ion gitud) 
-NUmero de barrenos 
-Diamefro de los barreno.s 
-Explosivos y accesorios de igniciOn 
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- Voladuras secundarias 
- Tiempo de retardo 

Distribucion de cargas 

-Carga de fondo (tipo do explosivos, peso)- 
-Carga de columna (tipo do explosivos, peso) 
-Altura carga de fondo 
-ConcentraciOn carga do fondo 
-Altura carga de columna 
-ConcentraciOn carga de columna 

Todo Jo anterior se debe mostrar mediante diseño en piano debidamenfe acotado. 

2) Dado que Ia cantera Ia Co/ma de propiedad del señor SEGUNDO HECTOR RUIZ CADENA 
no cuenta con medidas do señalización de seguridad minera, se debe establecer horarios en que 
se hara las voladuras dando previo aviso a Ia comunidad a fin de evitar posibles contratiempos. 
Igualmente se debe indicar Ia clase de vehIculos que transitan, direcciOn, grado de pendiente, 
velocidad maxima permitida instalaciones, almacenamiento de combustibles, gases, explosivos, 
poivorines y todo tipo de peligro que puedan ocasionar riesgos en el desarrollo do Ia actividad 
mm era. 

3 La presentaciOn de Ia informaciOn solicitada es requisito previo para Ia evaluacion del plan de 
manejo y restauraciOn ambiental 

4: _La oficina juridica adelantará las demas acciones que considere pertinentes. (...)". 

Que el dia 28 de mayo de 2000, el señor SEGUNDO HECTOR RUIZ C., identificado con 
cédula de ciudadania No. 5.577.275 de Barbosa, presentO escrito mediante el cual 
manifestO haber cedido sus derechos a Ia señora BETTY RUIZ CADENA, identificada con 
cédula de ciudadanla No. 30.203.832 de Barbosa, a quien finalmente señala, se le otorgó 
licencia ambiental mediante Ia Resolución No. 01492-15 del 17 de agosto del año 2000, 
para Ia explotaciOn de roca caliza, en el municipio de Moniquira - Boyacá. (fl. 9) 

Que el dia 4 de agosto de 2000, mediante Ia ResoluciOn No. 0415, CORPOBOYACA 
resolviO: (fls. Nos. 42 y 43) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Ordenar a el (Ia) (los) Señor (a) (es), HECTOR RUIZ CADENA, 
persona mayor de edad, identificada con Ia c. c. No 5.577.275 expodida en Barbosa, como medida 
pro ventiva, suspender en forma inmediata las actividades do oxplotaciOn de caliza, que adelanta en 
Ia vereda San Cristóbal, jurisdiccion del municipio do Moniquirá Boyaca. Por 10 expuesto en Ia 
parte motive do esta pro videncia. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a el (Ia) (los) Señor (a) (es), HECTOR RUIZ CADENA, persona 
mayor do edad, identificada con Ia cc. No. 5.577.275 expedida en Barbosa, como medida 
preventiva, presentar dentro de los sesenta (60) dias, siguientes contados a partir do Ia notificaciOn 
de esta resolucion 10 siguionte: 

Diseno do Ia malla de perforacion y voladura Ia cual debe contener 

PerforaciOn 
Diámetro do Ia perforaciOn. 
Alt ura do terraza 
Tipo do material 

Espaciamiento de los barrenos 
Piedra 
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Lona 
Sobreperforación 
Longitud de perforacion 
Retacado 

Voladura 

ProducciOn por voladura 
Dimensiones del bloque (altura, base, Ion gitud) 
NUmero de barrenos 
Diámetro de los barrenos 
Explosivos y accesorios do ignicion 
Voladuras secundarias 
Tiempo de retardo 

DistribuciOn de cargas 

Carga de fondo ((ipo de explosivos, peso) 
Carga de columna (tipo do explosivos, peso) 
Altura carga de fondo 
ConcentraciOn carga do fondo 
Alt ura carga de columna 
ConcentraciOn carga de columna 
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Todo 10 anterior se debe mostrar mediante diseño en piano debidamente acotado. 

ARTICULO TERCERO: El (Ia) (los) Señor (a) (es), HECTOR RUIZ CADENA dobe tener on cuenta 
quo dado quo Ia cantora ía Colina no cuonta con medidas do soñalizaciOn do seguridad minera, se 
debe establecor horarios en los quo se harán las voladuras dando pro vio aviso a Ia comunidad a fin 
de evitar posibles contratiempos. Igualmonto se debe indicar Ia clase de vehiculos quo transitan, 
direcciOn, grado do pendiente, velocidad maxima pormitida, instalaciones, almaconamiento de 
combustibles, gases, explosivos, polvorines y (ado tipo do peligro quo puedan ocasionar riosgos en 
el desarrollo do Ia actividad minera. 

ARTICULO CUARTO: La presentaciOn do Ia información solicitada es roquisito previo para Ia 
evaluaciOn dol plan do manejo y restauraciOn ambiental. (...)" 

Que el 16 de agosto del año 2000 mediante radicado No. 003037, CORPOBOYACA 
remitiO a Ia Personeria Municipal de Moniquira oficlo mediante el cual solicitô colaboración 
a efectos de adelantar Ia notificación de Ia ResoluciOn No. 415 del 4 de agosto de 2000, 
de to cual no se obtuvo respuesta alguna. (fl. No. 44) 

Que el dIa 14 de septiembre de 2000, Ia señora BETTY RUIZ CADENA, identificada con 
cedula de ciudadania No. 30.203.832 de Barbosa, presentO informaciOn requerida 
mediante Resoluciôn No. 0415 del 4 de agosto de 2000. (fls. 25-39) 

Que el dIa 13 de marzo de 2014 funcionarios delegados por CORPOBOYACA, realizaron 
visita técnica de inspecciOn ocular a Ia vereda San Cristôbal del municiplo de Moniquirá, 
de Ia que emitieron concepto técnico No. DS 182014 de Ia misma fecha, el cual estableciO 
Ia siguiente: (fI. 47) 

"(...) SITUACION ENCONTRADA 

La inspecciOn fue atendida por el señor Jaime Rulz Cadena quien manifestO quo Ia propiotaria do 
Ia mina es Ia señora Betty Ruiz CalderOn quien cuenta con licencia ambiental. 
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Consultada Ia base de informaciOn SIUX de esta CorporaciOn se encuentra el expediente OOLA-
020/95 cuyo titular es Segundo Hector Ruiz Cadena, e/ cediO los derechos a Betty Ruiz Cadena, 
quien actualmente es Ia responsable de las actividades en el lugar. 

3. CONCEPTO TECNICO 

Realizada Ia inspecciOn técnica ocular a Ia mina La Co//na, en /as coordenadas Lat. 05° 50' 49.5" y 
Long. 73° 33' 07.5" vereda San Cristobaljurisdiccion de/ municipio de Moniquira, se evidenclo que 
en el lugar se realiza beneficio de roca caliza. No se autorizO el ingreso a los frentes de trabajo 
porque supuestamente Ilevan var/os anos sin operar por 10 que no se podrIa acceder. 

Aun cuando en el patio se observó maquinaria, no se observó movimiento de material. Los vecinos 
no dieron informaciOn de afectaciones-por detonaciones. Les parece que ahora no explotan. 

Por lo anterior se solicita se adjunte el expediente OOCQ-0097/00 a/ expediente OOLA 002 1/95 y 
se real/ce control y seguimiento a Ia /icencia. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0097/00, se encontrô que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuación que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expedierite OOCQ-0097100 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, 
señala: 

"La funcion administrativa está a! servicio de /os intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, 
eficacia, economla, ce/er/dad, imparcialidad y public/dad, media nte Ia 
descentralizaciOn, /a delegacion y /a desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para eI desarrollo de actividades que afecteri 0 puedan 
afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia 
autoridad competente en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de violación a las normas de 
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protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn de los daños causados. 

El Decreto 01 de 1984 -Codigo Contencioso Administrativo CCA, es Ia norma a aplicar 
para este caso en particular, toda vez que las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos 
de Ia notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en Ia via 
gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en a referida 
norma. 

Lo anterior con fundamento en Ia establecido en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011-
Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo y el articulo 
29 de a ConstituciOn Politica, segUn el cual "Nadie podra serJuzgado sino con forme a Ieyes 
preexistentes", el cual armoniza con to previsto en el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012', 
que modificO el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen: 

"ARTICULO 308. REGIMEN DE TRANS/c/ON Y VIGENCIA. El presente 
COdigo comenzará a regir eldos (2) de Julio del año 2012. 

Este COdigo sOlo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que so in/clan, as! como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a ía entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas, as! como las demandas y procesos en 
curso a Ia vigencia de ía presente ley seguiran rigiendose y culminarán de 
con formidad con el regimen juridico anterior" 

"El art. 40 de Ia lay 153 de 1887 quedara as!: 

Art. 624: "ArtIculo 40. Las leyes concernienfes a Ia sustanciaciOn y 
ritual/dad do los juicios pro valecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia practica de pruebas decrefadas, 
las audiencias convocadas, las diigencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que so estén surtiendo, so regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diigencias, empezaron a correr los términos, so promovieron 
los incidenfes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, se 
regirán por fas leyes vigentes at momento de iniciar las diligencias. 

El articulo 30  del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo - CCA, senala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legales quo rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambient ales prescritos en el articulo l°de Ia Ley 99 do 1993." 

'Por Ia cual se adiciona y reforma los codigos nacionales, Ia ley 61 de 1886 y Ia Z de 1887, Provisional sobre organizaciOn 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio PUblico y sobre algunos procedimientos especiales adopciOn de cOdigos y 
unificación de Ia IegislaciOn nacional.  
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En cuanto al archivo de expedientes, el artIculo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no con femp/ados en este cOdigo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicción en Ia cantencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señalaba: 

"ArtIculo 126: Archivo de expediontes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o (mica 
instancia, salvo que Ia lay disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez examinado el expediente OOCQ-0097/00, mediante el cual se adelantaron 
actuaciones administrativas relacionadas con denuncia presentada el dia 23 de marzo de 
2000, sobre los daños y perjuicios ocasionados por explotación minera en Ia vereda San 
CristObal del municipio de Moniquira Boyacá, esta Subdirección considera lo siguiente. 

A través de los articulos primero y segundo de Ia Resolución No.0415 del 4 de agosto de 
2000, esta Autoridad le ordenô al señor HECTOR RUIZ CADENA, identificado con cédula 
de ciudadania No.5.577.275 de Barbosa, Ia suspensiOn de actividades de explotaciOn de 
piedra caliza en Ia Mina denominada "La Co/ma", ubicada en Ia vereda San Cristóbal del 
municipio de Moniquira como medida preventiva asi como Ia entrega de informaciOn 
relacionada con el diseño técnico de voladuras. 

Partiendo de lo anterior, este despacho encuentra de lo evidenciado en el expediente, que 
el señor RUIZ cediO sus derechos a Ia señora BETTY RUIZ CADENA, identificada con 
cédula de ciudadanIa No. 30.203.832 de Barbosa, a quien finalmente se le otorgó licencia 
ambiental mediante a ResoluciOn No. 01492-15 del 17 de agosto del año 2000 y quien 
presentó Ia informacióri requerida mediante Ia ResoluciOn No. 0415 del 4 de agosto de 
2000 el dia 14 de septiembre de 2000. 

Adicional a lo expuesto, se evidencia que el 13 de marzo de 2014, funcionarios delegados 
por esta Autoridad realizaron visita técnica de inspección ocular a las actividades de 
explotaciOn de piedra caliza en Ia vereda San CristObal del municipio de Moniquirá 
Boyacá, producto de Ia cual emitiO concepto técnico No. DS 182014 de fecha 30 de mayo 
de 2014, el cual estableció que las actividades de explotaciOn adelantadas en Ia Mina "La 
Coilna" cuentan con licencia ambiental adelantada por esta Autoridad bajo el expediente 
OOLA-0021/95, trámite del cual una vez verificada Ia base de datos que maneja esta 
Autoridad "SUIX", se encuentra activo, en espera de unos requerimientos. 

Asi las cosas, respecto a lo examinado pci esta SubdirecciOn en el presente asunto, y de 
acuerdo con los principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el 
expediente examinado no es otro que el levantamiento de las medidas preventivas 
impuestas en los articulos primero y segundo de a Resolución No.0415 de 200 y el 
archivo definitivo del expediente, pues como se indicO anteriormente para Ia fecha de los 
hechos esta actividad se encontraba amparada y actualmente el control y seguimiento a 
Ia actividad por Ia cual se dio apertura al expediente OOCQ-0097/00, se adelanta bajo el 
expediente OOLA-021/95. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacoroobovaca.qov.co   
www.corpobovaca.nov.co   



RepUblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.glOn EStratggka pa,. Ia So,t.nlbllld,d 

 

Continuación Auto No.  Página 7 

En consecuencia, esta Subdirecciôn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR las MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas al señor 
HECTOR RUIZ CADENA, identificado con cedula de ciudadanla No. 5.577.275 de 
Barbosa, mediante los articulos primero y segundo de Ia Resolución No. 0415 del 4 de 
Agosto de 2000, expedida por Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, por las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO: ADVERTIR al señor HECTOR RUZ CADENA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 5.577.275 de Barbosa, que no podrá usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de Ia Autoridad 
Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en Ia Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo del expediente 0000-0097/00 de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor HECTOR RUIZ CADENA, identificado con cedula de ciudadania No. 5.577.275 de 
Barbosa, de quien se tiene como lugar para tal finalidad, Ia vereda San Cristôbal del 
municipio de Moniquirá - Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al inspector de policia del municipio de 
Moniquirà Boyacá, concediéndole el término de diez (10) dIas para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificación personal, procédase a remitir las 
constancias correspondientes a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos 
del artIculo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonla con 10 dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias respectivas en 
el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CORPORACION. 

ARTICULO QUlNTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de Ia dispuesto en el articulo 49 del Côdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHAiCRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elabord: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0097100. 
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AUTO 

988: 82 AGO 2918 

Por medio del cual se ordena el arch ivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0048108 se adelantaron las siguientes actuaciones. 

Que el 1 de febrero de 2008, mediante el radicado No.0596, el CONSORCIO SOLARTE 
SOLARTE, identificado con Nit. No. 832.007.610-3, a través del señor JORGE 
ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ, en calidad de Director del Proyecto de Concesión de 
Ia doble caizada via Briceño — Tunja — Sogamoso, presentó ante CORPOBOYACA queja 
relacionada con actividades de vertimientos de aguas residuales de tipo industrial y 
doméstico sin ningUn tipo de tratamiento y control sobre Ia via Briceño — Tunja — Sogamoso, 
lo cual influla en el desarrollo del proyecto de construcción de Ia doble calzada de Ia via 
Briceño — Tunja — Sogamoso. (fls. Nos. 3-4) 

Que mediante el Auto No. 0264 del 25 de abril de 2008, CORPOBOYACA dispuso avocar 
conocimiento de Ia queja antes relacionada y remitiô Ia nformación anexa para Ia 
correspondiente visita, evaluacián y trámite. (fls. Nos. 14-15) 

Que el 11 de julio de 2008, CORPOBOYACA realizô visita técnica de inspección ocular a 
a vereda San Lorenzo, sector "El Div/no Niño" del municipio de Duitama — Boyacá, producto 
de a cual emitiO concepto técnico No. ML-0068/08 de fecha 25 de julio de 2008, el cual 
estableció Ic siguiente: (fis. Nos. 17 -20) 

"(...) SITUA C/ON ENCONTRADA 

Se practicO v/s/ta técnica ocular en corn panIa de los Ingenieros Em//bus A. Gonzalez, Asistente de 
S. G. I. y Diego 0/az Gil Coordinador de Control Interno, en representaciOn del Consorcio So/arte 
Solarte; a los diferentes sectores de ía sigu/ente manera 

1. Vertimientouno: 

LOCALIZA C/ON: Se encuentra en Ia Ciudadela Industrial, vereda San Lorenzo Abajo, 
Mun/c/pio do Duitama, sa//da a Pa/pa, en las coordenadas: X: 1112361, Y: 1132041, alt/tud: 2496.8 
rn.s.nm. 

• ASPECTOS ENCONTRADOS: Se observa una descarga de agua residual industrial, en 
tuberia de concreto <I> = 24", sin ningUn tipo de tratamiento directarnente sobre una canal de 
evacuaciOn, ubicado en el centro de Ia dos ca/zadas de Ia via Pa/pa- Duitama (antigua cuneta de Ia 
via). 
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V.,tjn,l.flto 1. Cloded.l. lndu.tn.I, DiepoelcOn 
sin or•v,O tr.t.mi.nlO. tuberla 2* 

V.ttlml.fltO I Ciudadela lndu.lfi.l. C.n.l d• 
.v.Cu.citfl 0a .gua rfl,dualtt lnduS(flales 

Vertimiento Dos: 

LOCALIZ.4 C/ON: Ubicado en Ia vereda San Lorenzo, Sector El Divino Niño del municipio de 
Duitama, en las coordenadas: X: 1111302 E, Y: 1132006 N, altitud. 2498.42 m.s.n.m. 

ASPECTOS ENCONTRADOS: Se observan 15 viviendas, de las cuales 2 de propiedad de las 
señoras Luz Marina Fuquene y Nubia Flechas, cuentan con Pozo Séptico como sistema do 
tratamiento de agua residual, las demás cuentan con red interna de alcantarillado de aquas 
residuales el cual vierte directamente sin ningCin tipo do tratamiento a Ia alcantarilla ubicada sobre Ia 
doble ca/zada. 

  

 

I 
V.fllmieflto 2. VIVJ.ndfl n10a San j.Ot.flzo. 
Sector El Divine Nine. Municiplo d. Oult.,?1a. 

2. Vertimiento Tres: 

V.fllrni.ntc 2. O.cag diroeta Sob,. a •lc.nt.rlll. a. I. 
doh caSed.. provefliect. a. In. Vivianda vsr.d. San 
Lorenro. Sector El Divine Nine. MlafliclplO d. Dultam., de 
Ago. RS.,00al Oorn*stlo. 

• LOCALIZACION: Ubicado en Ia vereda Cruz de Bonza, Sector Romita del municipio de 
Paipa, en las coordenadas: X: 1108948 E, Y: 1131445 N, altitud: 2496 m.s.n.m. 

• ASPECTOS ENCONTRADOS: So observa Ia descarga a Ia alcantarilla ubicada sobre Ia 
doble calzada, presentandose represamiento por falta do man fenimiento de Ia cuneta, segtn 
manifesfaron los ingenieros Emilbus A. Gonzalez y Diego Diaz Gil, representantes del 
consorcio Solarte y Solarte, son el/os los encamados do realizar el respectivo mantenimiento 
a Ia alcantarilla, pero a Ia fecha no se a podido realizar debido al vertimiento do aguas 
residuales realizado por las viviendas del sector. 

V.fllml.nto 3. 005r9a direct. Sabre a eIc.nlerlll. do a 
dobi. calzad, proveni.nt. d. I.. Viviendes vered. Cruz do 
Bonza, Sector Rornita. Municiolod. Pai. 

V.rtlmlsn(e 3. VivSnda. voted. Cruz do Bonn. 
Sector Ren,itC. Munialpio da Paips. 
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3. Vertimiento Cuatro: 
• LOCAL!Z4CION: Ubicado en Ia vereda Carreño, Sector El Manzano del municipio do 
Sotaquiré, en las coordenadas: X: 1099139 E, Y: 1127817 N, altitud: 2537 m.s.n. rn. 

ASPECTOS ENCONTRADOS: En este sector se observa el vertimiento de aguas residuales 
a Ia alcantarila ubicada sobre Ia margen de Ia vIa, proveniente de dos viviendas que segün 
informaron los ingenieros Em//bus A. Gonzalez y Diego Diaz Gil, representantes del consorcio 
Solarte y Solarte, van a ser dernolidas para continuar con las obras de Ia doble caizada 

A/Il mismo so hal/a eI vertimiento de una explotacion porcicola con aproximadarnente 50 animales, 
de propiedad del Señor Jairo Corredor, ubicada en Ia finca "Auramona" donde las aguas generadas 
en Ia eta pa de lavado son conducidas a travEs de un canal abierto haste Ia alcantarilla sin realizar 
ningün tipo de tratarniento pro vio. 

Vertlmlento 4 Descarga drecla sobre Ia elcarflanfla de a 
doble cabana provenenle de as Viviendas vereda Carreno. 
Sector El Manzano Muncipo do Sotacuira 

4. Vertimiento: 

• LOCALIZ4CION: Vereda San Martin, Municipio de Combita, via a Paipa. Sector urbanizado 
aledaño al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de A/ta y Mediana Seguridad, El Barne, vereda 
San Martin, jurisdicciOn del rnunicipio de Combita, Coordenadas: X: 1083535, Y: 1119625, altitud: 
2661 m.s.n.rn. 

En lo que se refiere a este verlirniento se practicO visita técnica ocular al sector, el dia 3 de abril de 
2008, en corn pania del Señor José Domingo Salas, identificado con c. c. No 79325292 yla señora 
Zita Marten Sanchez, identificada con c.c. No 40023015, de Ia cualse ernitiO el concepto técnico MD-
000 1/08, quo hace parte do los oxpedientes OOCQ- 0040/08y OOPV-0006/04, dicho concepto se 
encuentra en Ia unidad jurldica de Corpoboyaca para ser acogido y con tinuar el tramite pertinente 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que se está presentando afectaciOn a los recursos aguas y suelo, generada per 
el vertimiento de aguas residuales a las alcantarlllas ubicadas en diferentes sectores sobre Ia doble 
calzada Tunja - Duitama, se recomienda requerir: 

1. A CIDEB Ltda. Cooperativa Industrial de Boyacá Ltda. - Ciudadela Parque Industrial do 
Duitarna en cabeza de Ia señora CLAUDIA ROCIO ANGEL BLANCO, Gerente, para quo do 
manera inrnediata de cumplimiento a los requerimientos de Ia ResoluciOn 0309 del 29 do 
rnarzo de 2007, que hace parte del Expediente OOCQ-0140/06. 

2. Requorir a! Presidente do Ia Junta de Acción Cornunal de Ia Vereda San Lorenzo, Sector El 
Divino Niño, del rnunicipio de Duitarna, n cabeza del Romo Guió, para que de rnanera 
inrnediata tramiten ante Corpoboyaca el permiso de vertirnientos y conjuntamente con el 
rnunicipio de Duitama se realicen acfividades para ol manejo de las aguas residuales 
dornésticas pro veniontes de las viviendas do esto sector. 
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3. Requerir a! municipio de Paipa en cabeza del señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, 
en su calidad de alcalde, pare que conjuntamente con los propietarios de las viviendas del 
sector Romita vereda Cruz de Bonza, se realicen actividades para el manejo de las aguas 
residuales domésficas provenientes de las viviendas de este sector y de manera inmediafa 
inicien ante Corpoboyaca el trámite para permiso de vertimientos. 

4. Requerir al señor JAIRO CORREDOR Propietarlo de Ia explotación porcIcola , ubicada en 
Ia finca "Auramena'ç vereda Carreño, sector El Manzano del municipio de Sofa quira, para 
que en un término de 30 dIes contados a partir de Ia fecha de nofificaciOn de Acto 
Administrativo que acoja el presente concepto, allegue a Ia Corporacion un Plan de Manejo 
Ambiental donde se implemente Ia Guia Ambienfal pare Ia explotaciOn porcicola emitida por 
Minis ferio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de manera inmediata tramite el 
permiso de vertimientos. (. .. )". 

Que dentro del expediente OOCQ-0048/08 se incorporO concepto técnico MD-0001/08 de 
fecha 17 de abril de 2008, producto de visita de inspección ocular realizada a Ia vereda San 
Martin, jurisdicción del municipio de COmbita — Boyaca, correspondiente al expediente 
OOCQ- 0040/08 el cual se encuentra en archivo central y OOPV-0006/04, el cual se 
encuentra activo. (fls. Nos. 9-13) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0048/08, se encorttrO que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar a decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0048/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamenfo en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralización, Ia delegacion y Ia desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
a funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medlo 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El articulo 3° del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

'ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a! procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y Ic gales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambienta/es prescritos en ci 
art1cu10 1°de Ia Ley 99 de 1993.' 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el codigo, se seguira el cOdigo de 
procedimiento civil, en !o que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn de 10 
Contencioso Administrativo.' 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o ünica instancia, salvo que Ia ley disponga /0 contra rio" 

El artIculo 117 ibidem, señala 

"ARTICULO 117. DESGLOSES. Los documentos pUblicos 0 privados 
podrán desglosarse de los expedientes y entregarse a quien /os haya 
presentado, una vez precluida Ia oportunidad para tacharlos de falsos 0 
desestimada Ia tacha, todo con sujeciOn a las siguientes reglas: 

1. En /os procesos de ejecuciOn, sOlo podrán desglosarse los documentos 
aducidos por los acreedores como tItulos de sus creditOs: 

a) Cuando contengan crédito distinto del que se cobra en el proceso, para 
lo cual el juez hará cons far en cada documenfo qué crédito es el al/i exigido; 

b) Cuando en el/os aparezcan hipotecas o prendas que garanticen otras 
obligaciones; 

c) Una vez terminado el proceso, caso en el cual se hará cons far en cada 
documento si/a obligaciOn Se ha extinguido en todo o en parte, y 

d) Cuando Jo solicite un juez penal, en procesos sobre falsedad material del 
documenfo. 

2. En los demás procesos, a! desglosarse un documento en que conste una 
obligaciOn, el juez dejara festimonio a! pie 0 al margen del mismo, si ella se 
ha extinguido en todo o en parte, por qué modo o por quien. 

3. En todos los casos en que Ia obligaciOn haya sido cumplida en su 
fota/idad por el deudor, ci documenfo sOlo podra desglosarse a peticiOn de 
él, a quien se entregara con constancia de Ia cancelaciOn. 
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4. En el respectivo lugar del expediente se dejara, en transcripciOn o 
reproducción, copia del documento desgiosado, y a/pie o margen de ella el 
secretarlo anotará el proceso a que corresponde. 

5. Cuando Ia copia quo haya de dejarse sea de pianos u otros graficos, se 
practicará su reproduccion mecánica, pero si el/a no fuese posible, el 
secretario deberá asesorarse de un experto, que haga Ia franscripciOn 
manual y Ia autorice con su firma. 

6. Los desgloses en los procesos terminados so ordenarán mediante auto 
de "cUmplase" a menos que se trate de documentos en quo se hagan 
constar obligaciones." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0048/08 se encuentra 
el Auto No. 0264 del 25 de abril de 2008, a través del cual Ia Corporación AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocO conocimiento de Ia queja presentada el I 
de febrero de 2008, mediante el radicado No.0596, par el CONSORCIO SOLARTE 
SOLARTE, identificado con Nit. No. 832.007.610-3, a través del señor JORGE 
ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ, en calidad de Director del Proyecto de Concesión de 
Ia doble caizada via Briceño — Tunja — Sogamoso, relacionada con actividades de 
vertimientos de aguas residuales de tipo industrial y doméstico sin ningün tipo de 
tratamiento y control sobre La via Briceño — Tunja — Sogamoso, dentro del cual se ordenó 
a práctica de una visits de inspeccion ocular, en virtud a ello, funcionarios de Ia entonces 
SubdirecciOn de GestiOn Ambiental desarrollaron visita técnica el 11 de julio de 2008, 
producto de Ia cual se emitió concepto técnico No. ML-0068/08 de fecha 25 de julio de 2008, 
dentro del cual se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que se esfá presentando afectaciOn a los recursos aguas y suelo, generada por 
el vertimiento de aguas residuales a las a/cant an/las ubicadas en diferentes sectoros sobre Ia doble 
calzada Tunja - Duitama, se recomienda requerir: 

1. A CIDEB Ltda. Cooperativa Industrial de Boyaca Ltda. - Ciudadela Parque Industrial de 
Duitama en cabeza de Ia señora CLAUDIA ROCIO ANGEL BLANCO, Gerente, para que de 
manera inmediata de cumplimiento a los requerimientos de Ia Resolución 0309 del 29 de 
marzo do 2007, que hace parte del Expediente OOCQ-0140/06. 

2. Requerir al Presidente de ía Junta de AcciOn Comunal do Ia Vereda San Lorenzo, Sector El 
Divino Niño, del municipio do Duifama, n cabeza del Romo Guiô, para que de manera 
inmediafa tramiten ante Corpoboyaca el permiso de vertimientos y conjuntamente con el 
municipio do Duitama se realicen actividades para el manejo de las aguas residuales 
domésticas provenientes de las viviendas de este sector. 

3. Requerir al municipio de Paipa en cabeza del señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, 
en su calidad de alcalde, para que conjuntamente con los propietanios de las viviendas del 
sector Romita vereda Cruz de Bonza, Se realicen actividades para el manejo de las aguas 
residuales domésticas provenientes de las viviendas do este sector y do manera inmediata 
inicien ante Corpoboyacá 01 trámite para permiso de vertimientos. 

4. Requerir al señor JA/RO CORREDOR Propiefario de Ia explotacion porcIcola , ubicada en 
Ia finca "Auramena", vereda Carreño, sector El Manzano del municipio do Sotaquira, para 
quo en un término do 30 dIas contados a partir do Ia fecha do notificaciOn de Acto 
Administrativo quo acoja el presente concepto, allegue a ía CorporaciOn un Plan de Manejo 
Ambiental donde so implomente Ia GuIa Ambiental para Ia explotaciOn porcIcola emitida por 
Ministerio do Ambiente, Vivienda y Dosarrollo Territorial y de manera inmodiata tramite el 
permiso do vertimientos. (...)". 
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No obstante, una vez efectuado el estudlo de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de nueve anos), sin que 
se haya desarrollado actuaciön administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En ta! sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principia de economla, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimienfo se utiicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor fiempo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de quienes intervienen en el/os." 

"En virtud del pr/nc/plo de ce/er/dad, las autor/dades tendrán el impulso 
oficioso de los procedim/entos y con forme al principio de ef/cacia so deberá 
tener en cuenta que los procedim/entos deben lograr su final/dad, 
remov/endo los obstáculos puramente forma/es con el fin de evitar las 
decisiones /nh/b/tor/a." 

"En v/rtud del pnnc/p/o de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su final/dad, removiendo de of/do los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitor/as." 

Al respecto se trae a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORlO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De con formidad con el artIculo 37 del COdigo de Procedimiento C/v/I, 
uno do los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rap/da soluc/On, adoptar las med/das conducentes para /mpedir Ia 
para//zac/on y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de /ncurrir en 
responsabil/dad por las demoras que ocurran". 

El principio de Ia economla procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mm/mo de actividad de Ia administrac/On de 
just/cia. Con ía ap!icacion de este prind/p/o, se busca Ia celeridad en Ia 
soluc/On de los l/t/g/os, es decir, que se imparta pronta y cumplida just/cia. 

Precisamente por el pr/nc/plo de Ia economla procesal, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedim/ento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
sol/citud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilac/On 
manifiesta". Viene luego Ia obl/gaciOn impuesta al juez, cuando inadmite ía 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para quo el demandante 
los subsane en el término de cinco dias (inc/so noveno del articulo 85). Con 
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Ia misma finalidad, de evifar vicios de procedimiento, el artIculo 86 ordena 
at juez admitir ía demanda "que reOna los requisitos legates", dándole a! 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesa! inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artIculo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con el 
vertimiento de aguas residuales a las alcantarillas ubicadas en diferentes sectores sobre Ia 
doble calzada Tunja - Duitama, ya que a Ia fecha y después de trascurridos más de nueve 
(9) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa 
de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0048/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante 10 anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 17, 18, 19 y 20, 
del expediente OOCQ-0048/08, los cuales contienen concepto técnico No. ML-0068/08 de 
fecha 25 de julio de 2008, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda San 
Lorenzo, sector "El Divino Nino"del municipio de Duitama — Boyaca, sectores sobre Ia doble 
calzada Tunja - Duitama, a efectos de que verifiquen Si aün se evidencia vertimiento de 
aguas residuales, de ser asI, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

Se encuentra además procedente ordenar el desglose y remisión de Ia documentaciOn 
obrante a folios 9 a 13 del expediente OOCQ-0048/08, los cuales contienen concepto 
técnico MD-0001/08 de fecha 17 de abril de 2008, producto de visita de inspección ocular 
realizada a Ia vereda San Martin, jurisdicciôn del municipio de Combita — Boyaca, 
perteneciente al expediente OOPV-0006/04, el cual se encuentra activo. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0048108, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 17, 18, 19 y 20, del expediente 
OOCQ-0048/08, los cuales contienen concepto técnico No. ML-0068/08 de fecha 25 de julio 
de 2008, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de AdministraciOn de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda San Lorenzo, sector "El 
Divino Niño" del municipio de Duitama — Boyacá, sectores sobre Ia doble calzada Tunja - 
Duitama, a efectos de que verifiquen si aUn se evidencia vertimiento de aguas residuales, 
de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario 
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en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO TERCERO: DESGLOSAR los folios 9 a 13 del expediente OOCQ-0048108, los 
cuales contienen concepto técnico MD-0001/08 de fecha 17 de abril de 2008, producto de 
visita de inspeccion ocular realizada a Ia vereda San Martin, jurisdicción del municipio de 
Combita — Boyacá, pertenecientes al expediente OOPV-0006/04, por las razones expuestas 
en Ia parte considerativa del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: REMITIR al expediente OOPV-0006/04, Ia informaciOn mencionada en el 
articulo anterior, con Ia finalidad de que se proceda a verificar Ia informaciôn alli expuesta 
y se establezcan las medidas ambientales o juridicas a seguir. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO SOLARTE SOLARTE, identificado con Nit. No. 
832.007.610-3, a través de su Representante Legal o persona autorizada, a Ia direcciOn 
Cra 7a Km 16, Vereda Fusca del municipio de Chia — Cundinamarca. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible a notificaciOri personal, procédase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonla 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUlNTO: PUBLiQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de a presente 
providencia en el BoletIn legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningin recurso, en 
virtud de 10 dispuesto en el artIculo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Elaboro: Leidy Johana Arias Duarte. 
RevisO: Claudia Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0048/08. 
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AUTO 

( 9863 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0269110 se encuentra el radicado No.005093 de fecha 
11 de mayo de 2010, mediante el cual Ia señora ANA DE DIOS MEDINA GONZALEZ, 
identificada con cédula de ciudadanla No. 24.182.046 de Topaga — Boyacé, presentO ante 
Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, derecho de peticiOn en 
el que solicitó imponer de manera inmediata medida preventiva de suspension de 
actividades de Ia explotaciOn de carbOn adelantadas por el señor EDUARDO PULIDO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 9.525.387 de Sogamoso — Boyacá, en el predlo 
denominado "La Hoya del Durazno", ubicado en Ia vereda San Juan de Nepomuceno, 
jurisdicciOn del municipio de TOpaga. (fls. Nos. 6 y 7) 

Que el 25 de mayo de 2010, funcionarios de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita al predio denominado "La Hoya del Durazno", ubicado en Ia vereda San Juan de 
Nepomuceno, jurisdicciOn del municipio de TOpaga, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. NC-0030/10 de fecha 24 de jun10 de 2010, dentro del cual se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta 10 expuesto, se conceptUa: 

Ordenar a los señores ANA DE DIOS MED/NA GONZALEZ y EDUARDO PUL/DO, Ia suspensiOn de 
toda actividad minera (explota c/on de carbon) que se está adelantando en las bocaminas, localizadas 
en Ia vereda San Juan de Nepomuceno, en fur/sd/cc/on del municipio de TOpaga, por no contar con 
los permisos de carácter ambiental qua por Ia naturaleza de Ia act/v/dad se requ/ere. 

Ordenar a los señores ANA DE DIOS MED/NA GONZALEZ y EDUARDO PULIDO, para que en un 
término de sesenta (60) dias, con tados a part/r de Ia notif/caciOn del presente acto admin/strativo, 
realicen las s/guientes obras de control amb/ental: 

• Realjzar Ia adecuac/On de los estériles acumulados en superficie, a través de Ia 
ernpradizac/On con cespedones de k/kuyo y revegeta//zacion con espec/es nat/vas. 

• Construir, adecuar e implementar el s/sterna de manejo y control de las aguas I/uv/as y de 
escorrentia con Ia construcc/On de zanfas de coronac/On y canales per/metrales que se /nterconecten 
y 1/eguen a un pozo de sed/mentac/On para su tratarn/ento. Asi mismo real/zar su rnanten/rn/ento 
per/Odico a d/chas obras. 
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• Realizar Ia construcción de un sistema de manejo y tratamiento de aguas mineras para las 
aguas que genere las bocaminas. 

• Realizer manejo y selecciOn en Ia fuente de todos los residuos sólidos que se encuentren 
dispersos en el area de exp/otaciOn. 

- lnstalar señalizaciOn informativa y preventiva tanto en a! area de explotaciOn como en su area 
circundante. 

Asi mismo, deben presentar a esta CorporaciOn un informe con registro fotografico sobre las obras 
realizadas, en un termino de 10 dIes adicionales al plazo estipulado. 

Igualmente informar a Ia señora ANA DE 0/OS MED/NA GONZALEZ, que el titular de Ia concesiOn 
es irresponsable por las afectaciones ambien tales yb pasivos ambientales adelantadas dentro del 
titulo minero recomienda quo una vez sea acogido el presente concepto técnico mediante acto 
administrativo, se en vie copia del mismo, a cada una do las partes interesadas pare los fines 
correspondientes de cede dependencia.(.. . )". ( fls. Nos. I a 4) 

Que el 3 de febrero de 2015, funcionarios de Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos 
Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita al predlo denominado "La Hoya dcl Durazno", ubicado en a vereda San Juan de 
Nepomuceno, jurisdicciOn del municipio de TOpaga, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. DS 092015 de fecha 13 de mayo de 2015, dentro del cual se concluyô: 

"(...) 2. INFORME DE LA V/S/TA 

Se realizO visita técnica a/luger do los hechos en presencia de Ia señora Beatriz Med/na, quien se 
presentO como hija de Ia interesada y quien acompaño Ia inspecciOn al luger de /os hechos. 

El lugar de los hechos fue georeferenciados en las coordenadas de las bocaminas B:MI Long. 72 
51'31"Laf. 50  45'28"a 2821 msnm B.M2 Long. 72 51'31"Lat. 50  45'27"a 2824 msnm B:M3 Long. 
72 51' 31" Lat. 50  45' 26" a 2836 msnm B:M4 Long. 72 51' 31" Lat. 50  45' 26" a 2836 msnm en Ia 
zona rural del municipio de Topaga. 

SITUACION ENCONTRADA: 

El lugar corresponde a una ladera de pendiente moderada a fuerte, donde predominan algunas 
especies natives y plantaciOn dispersa de eucalipto. Se evidencian tres bocaminas inactivas, por 
disposiciOn de Ia corporacion, en atenciOn a Ia solicitud hecha por Ia señora Ane de Dios Medina. 
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En el luger existe una importante regeneraciOn natural, los sue/os presentan cape organica que 
permite el desarrollo de algunas hierbas. 

Afirman los interesados que el señor Miguel Med/na (esposo de Ia señora Ana de Dios) falleciO v qua 
fueron cedidos los derechos al señor Pedro Juan Estepa en el titulo CFD-084. 

El titulo CFD-084 Cuenta con expediente de Licencia Ambiental en esta Corporación No OOLA 
0054/09. 

3. CONCEPTO TECNICO 

En el lugar de los hechos georeferenciados en las coordenadas Long. 72  51' 31" Lat. 50  45' 28' a 
2821 rnsnm en ía zona rural del municipio de Topaga, se encuentran suspendidas las actividades 
mineras a que hizo referencia e/radicado 5093 del 11 de Mayo de 2010. 

No hay actividad minera activa y refirieron los asistentes a Ia inspecciOn La señora Beatriz Med/na 
HUa de Ia interesada y el señor José RodrIguez, que el terreno habrIa s/do cedido a! señor Pedro 
Juan Estepa, quien tiene el titulo minero CDF-084 y licencia ambiental en esta corporaciOn en 
expediente OOLA-0054/09 

Por 10 anterior desde el pun to de vista técnico ambiental, y de acuerdo a Ia informaciOn de los hechos 
en el sitio denominado Hoya del Durazno y en términos perentorios, se deben implementar obras de 
carácter ambiental encaminadas a prevenir, mitigar, corregir y corn pensar los impactos ambientales 
negativos generados porla aperture de tres bocaminas sin/os permisos ambientales requeridos para 
desarrollar labores rnineras en el predio denominado Hoya del Durazno en Ia vereda San Juan 
Nepomuceno. obras (sic) que como mm/mo deben incluir los siguientes aspectos: 

. Abandono técnico de las bocaminas construidas, con el fin de evitar hundimientos e 
inestabiidades del terreno; su deterioro o degradaciOn. 

• Adecuado manejo a Ia escorrentia superficial mediante un s/sterna técnico funcional, que no 
perrnita Ia alteraciOn alas caracteristicas naturales de las aguas, ni/a influencia negativa en las obras 
existentes. 

• DisposiciOn final segura de estériles, mediante métodos técnicos in situ, pare evitar e/ 
desplazarniento de partIculas a predios a/edanos o cursos de agua. 

• P/antar árboles nativos en los puntos afectados para Ia rehabilitación de los terrenos 
afectados. 

Se debe hacer lIe gar a esta corporacion registro fotografico de Ia implementaciOn de las obras 
ambientales como cumplimiento a las disposiciones del acto administrativo que acoja el presente 
concepto. (...)". (fl. No. 13) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0269/1O, se encontró que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0269/1 0 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 
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El capItulo V de Ia Funcián Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución PolItica, señala: 

"La funciOn administrativa está al servicio do los intereses genera/es y so 
desarrolla con fundamento en los principios do igualdad, moralidad, eficacia, 
economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante ía 
descentralización, Ia dole gaciOn y Ia desconcentraciOn do funciones." 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area do su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización do los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo do actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales reriovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El articulo 3° del Decreto 01 do 1984— Codigo Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

'A RTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a! procedimiento 
sancionatorio ambient a! los principios constitucionales y lega/os que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientalos prescritos en el 
artIculo 1°de Ia Ley 99 do 1993." 

Finalmente, en cuanto al archivo eI articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el cOdigo, se seguira el cOdigo de 
procedimiento civil, en lo que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuaciones quo correspondan a Ia jurisdicciOn de 10 
Contencioso Administrafivo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido elprocoso, los expodiontes se archivaran one! despacho judicial 
de primera o (mica instancia, salvo que Ia Iey disponga lo contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ-0269/10 se encontrO 
que en virtud queja presentada por Ia señora ANA DE DIOS MEDINA GONZALEZ, 
identificada con cédula do ciudadania No. 24.182.046 de Topaga — Boyacá, el 11 de mayo 
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de 2010, en Ia que solicitO imponer de manera inmediata medida preventiva de suspension 
de actividades de Ia explotaciOn de carbon adelantadas por el señor EDUARDO PULIDO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 9.525.387 de Sogamoso — Boyacá, en el predio 
denominado "La Hoya del Durazno", ubicado en Ia vereda San Juan de Nepomuceno, 
jurisdicciOn del municipio de TOpaga, funcionarios de esta Autoridad Ambiental realizaron 
visitas el 4 de mayo de 2010 y 3 de febrero de 2015, resultado de las cuales emitieron los 
conceptos técnicos NC-0026/10 del 24 de junio de 2010 y DS 092015 del 13 de mayo de 
2015 respectivamente, dentro de los cuales se concluyO lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Ordenara los señores ANA DE DIOS MED/NA GONZALEZy EDUARDO PULIDO, Ia suspension de 
toda actividad minora (explotaciOn de carbon) que se está adelantando en las bocaminas, localizadas 
en Ia vereda San Juan de Nepomuceno, en jurisdicciOn del municipio de TOpaga, por no con far con 
los permisos do carácter ambiental quo por Ia naturaleza de Ia actividad se requiere. 

Ordenar a los señores ANA DE DIOS MED/NA GONZALEZ y EDUARDO PULIDO, para que en un 
término de sesenta (60) dias, contados a partir do Ia notificaciOn del presente acto administrativo, 
realicen las siguientes obras de control ambiental: 

• Realizar Ia adecuaciOn de los estériles acumulados en superficie, a través do Ia 
empradizaciOn con cespedones do kikuyo y rove getalizaciOn con ospecies nativas. 

• Construir, adecuar e imp/ementar el sistema do manejo y control de las aguas Iluvias y de 
escorrentia con Ia cons trucciOn do zanjas do coronaciOn y canales perimetra/es quo so interconecten 
y lIe guen a un pozo de sedimentaciOn para su tratamiento. As! mismo realizar su mantenimiento 
poriOdico a dichas obras. 

Realizar Ia construcciOn de un sistema de manojo y tratamiento do aguas mineras para las 
aguas quo genoro las bocaminas. 

• Realizar manejo y selocciOn en Ia fuente de todos los residuos sOlidos quo so oncuentran 
dispersos en el area de explotaciOn. 

- Instalar señalizaciOn informativa y preventiva tanto en el area do explotaciOn como en su ároa 
circundante. 

As! mismo, deben presentar a esta CorporaciOn un informe con registro fotografico sabre las obras 
realizadas, en un término de 10 dIas adicionales al plazo estipu/ado. 

Igualmente informar a Ia señora ANA DE DIOS MED/NA GONZALEZ, que el titular de Ia concesiOn 
es irresponsable por las afectaciones ambientales yb pasivos ambientales adelantadas dentro del 
titulo minero recomienda que una vez sea acogido el prosente concopto técnico mediante acto 
administrativo, se envIe copia del mismo, a cada una do las partos intoresadas para los fines 
correspondientes de cada dependoncia.(. . . )" 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

En el lugar de los hechos gooroforenciados en las coordenadas Long. 72 51' 31" Lat. 50  45' 28' a 
2821 msnm en Ia zona rural dol municipio de TOpaga, so encuentran suspendidas las actividades 
mineras a que hizo referencia el radicado 5093 del 11 do Mayo de 2010. 

No hay actividad minera activa y refirieron los asistentes a Ia inspecciOn La señora Beatriz Medina 
Hija do Ia interosada y ol señor José RodrIguez, quo el terreno habr!a sido cedido al señor Pedro 
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Juan Estepa, quien tiene el titulo minero CDF-084 y  licencia ambiental en esfa corporaciOn en 
expediente OOLA-0054/09 

Por /0 anterior desde el punto de vista técnico ambiental, y de acuerdo a Ia información de los hechos 
en a! sitio denominado Hoya del Durazno y en términos perentorios, se deben implementar obras de 
carácter ambiental encaminadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales 
negativos generados porla apertura de tres bocaminas sin los permisos ambientales requeridos para 
desarrollar labores mineras en el predio denominado Hoya del Durazno en Ia vereda San Juan 
Nepomuceno. obras (sic) que coma mmnimo deben incluir los siguientes aspectos: 

• Abandono fécnico de las bocaminas construidas, con el fin de evitar hundimientos e 
inestabilidades del terreno; su deterioro a degradaciOn. 

• Adecuado manejo a Ia escorrentla superficial mediante un sistema técnico funcional, que no 
perm ita Ia alteraciOn a las caracteristicas naturales de las aguas, ni/a influencia negativa en las obras 
existentes. 

• DisposiciOn final segura de estériles, mediante métodos técnicos in situ, para evitar el 
desplazamiento de partIculas a predios aledaños o cursos de agua. 

• Plantar árbo/es nativos en los puntos afectados para Ia rehabilitaciôn de los terrenos 
afecfados. 

Se debe hacer lIe gar a esta corporación registro fotografico de Ia implementaciOn de las obras 
ambientales como cumplimiento a las disposiciones del acto administrativo que acoja el presente 
concepto. (.. )" 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, 
no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido los citados informes técnicos, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que se 
haya desarrollado actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos jurIdicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economla, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que /os 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en el/os." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impu/so 
oficioso de los procedimienfos y con forme al principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
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removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimien (Os deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evifando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De con formidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir Ia 
paralizacion y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras que ocurran" 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el minimo de actividad de Ia administraciOn de 
justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca Ia celeridad en Ia 
soluciôn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de Ia economia procesal, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que con fiere poder a! juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego Ia obligaciOn impuesta a! juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el término de cinco dIas (inciso noveno del artIculo 85). Con 
Ia misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reUna los requisitos legales", déndole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandanfe haya 
indicado una vIa procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta to determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con 
las actividades de a explotaciOn de carbOn adelantadas en el predio denominado "La Hoya 
del Durazno", ubicado en Ia vereda San Juan de Nepomuceno, jurisdicciOn del municipio 
de TOpaga, ya que a Ia fecha y después de trascurridos más de siete (7) anos, no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn administrativa de carácter 
sancionatorio. 

En razOn a to expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar et 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0269/10, en virtud de Jo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante Jo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias de los folios Nos. 1 a 4 del 
expediente OOCQ-0269/10, los cuales contienen el concepto técnico No. NC-0030/10 de 
fecha 24 de junio de 2010, asI como del folio 13 del mismo expediente el cual contiene el 
concepto técnico DS 092015 del 13 de mayo de 2015, al area de Seguimiento y Control de 
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Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita 
técnica al predio denominado "La Hoya del Durazno", ubicado en Ia vereda San Juan de 
Nepomuceno, jurisdicciOn del municipio de TOpaga, con elfin de determinar si aün persisten 
las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con Ia explotaciOn de carbon por parte 
del señor EDUARDO PULIDO, identificado con cédula de ciudadania No. 9.525.387 de 
Sogamoso, de ser asi establecer si cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad 
ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0269/1O, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios Nos. 1 a 4 del expediente 
OOCQ-0269/10, los cuales contienen el concepto técnico No. NC-0030/10 de fecha 24 de 
jun10 de 2010, asi como del folio 13 del mismo expediente el cual contiene el concepto 
técnico DS 092015 del 13 de mayo de 2015, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
al predio denominado "La Hoya del Durazno", ubicado en Ia vereda San Juan de 
Nepomuceno, jurisdicciOn del municipio de Topaga, con elfin de determinar si aün persisten 
las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con Ia explotaciOn de carbOn por parte 
del señor EDUARDO PULIDO, identificado con cédula de ciudadania No. 9.525.387 de 
Sogamoso, de ser asi establecer Si cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad 
ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
señora ANA DE DIOS MEDINA GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadania No. 
24.182.046 de TOpaga — Boyacá, quien puede ser ubicada en a vereda San Juan 
Nepomuceno del municipio de TOpaga — Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese al inspector de policia del municipio de TOpaga 
— Boyacá, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artIculo 45 del 
COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con 10 dispuesto en el articulo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 
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ARTiCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUES Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-35 150 26 OOCQ -0269/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION OF ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL OF BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 OEL 29 OF JUN10 OE 
2016 Y LA RFSOLUCION 3893 OFL 28 OF NOVIEMBRE OF 2016, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0103108 se encuentra el radicado No. 002688 de fecha 
9 de abril de 2008, mediante el cual el Secretario de Minas y Energia del departamento de 
Boyacá, presentó ante Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
queja en virtud de Ia cual informô sobre presuntos daños ambientales ocasionados por a 
Fmpresa SUMICOL S.A, en Ia vereda Saavedra de Morales del municipio de Gachantivá — 
Boyaca, debido a Ia explotación de arcilla — caolIn. (fls. Nos. 1 y 2) 

Que el 20 de junio de 2012 mediante el Auto No. 1789, Ia Corporacion Autônoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- Ordenar Ia apertura de indagaciOn preliminar contra Ia empresa 
SUMICOL S.A., a través de su representante legal yb quien haga sus veces, y el señor OS WALDO 
RODRIGUEZ CA MACHO, en los términos del art/cub 17 do Ia Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con 10 expuesto en Ia parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Decre tar Ia práctica de una inspecciOn ocular a Ia vereda Saavedra de 
Morales en fur/sd/cc/on del municip/o de Gachantivá, do forma tal que so verifiquen los hechos objeto 
do ostas diligencias administrativas. 

Para tal efecto se rem/fe el expediente a Ia Un/dad de Control y Seguimienfo de Ia SubdirecciOn 
AdministraciOn Recursos Naturalos de CORPOBOYACA, dob/endo consignarse en el informe 
fécnico correspondiente Ia siguiente informaciOn: 

• Determ/nar si en el refer/do sector se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos nafurales ye! ambienfe en su area de infiuenc/a, identificando el 
sitio(s) exacto(s) de Ia presunta afectaciOn, grado de afectaciOn etc. 

S Dot erminar s/los presuntos responsables de los hechos en menciOn, está haciendo 
uso de algOn recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones que 
generan su actuary Si fal proceder esté amparado por permiso de Ia aut or/dad ambiental. 

S Determinar uso del suelo del sector. 

S Establecer si el s/tio de Ia presunta infracciOn hace parte do una zona especial de 
protecciOn, ecosistoma estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

S Realizar seguimionto al contra to de concesiOn No. 8960 y Ia licencia de explotaciOn 
No. L-009-15 otorgados porla Secretaria do Minas y Energia de Ia GobernaciOn de Boyaca 
a Ia emprosa SUMICOL S.A., y al señor OSWALDO RODRIGUEZ CAMACHO 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja 8oyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacã 

Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.gd. Estntgk. p..  I. SoSt.nlbllldad 

Continuación Auto No.  1 0 04 02 AGO 2U18 Pagina 2 

respectivamente, para estos efectos el fEcnico deberé además de establecer evidencias y 
hal/az gos en campo, consu/tar Ia informaciOr, actualizada quo repose en ía referida entidad. 

• Individualizar a identificar con nombres completos, nümeros do identificaciôn y 
direcciOn de notificacionos de los responsables de los hechos aducidos. 

I Determiner /os demás aspectOs técnicos - ambienta/es que se consideren rolovantes 
para este trámite. 

ARTICULO TERCERO.- Cumplido 10 anterior remitir el respectivo informe técnico originado como 
consecuencia do Ia inspeccion ocular, a Ia Unidad JurIdica de Ia Subdirección AdministraciOri 
Recursos Naturales para continuar a! trámite respectivo. 

ARTICULO CUARTO.- Considerar como pruebas el oficio y anexo, radicado ante esta CorporaciOn 
con nümero No. 2688 do 09 de abri/ de 2008, los cuales obran a folios I a! 5 de este expediente, 
debiendo ser objeto de aná/isis por parte de/ técnico designado por /a Unidad de Control y 
Soguimiento de Ia SubdirecciOn Administración Recursos Nature/es do CORPOBOYACA, para Ia 
realizaciOn de Ia visita técnica de inspecciOn ocular. 

ARTiCUL.O QUINTO.- Notificar persona/monte o en su defecto por edicto, el contenido de este acto 
administrativo a Ia empresa SUMICOL S A., a través de su representante legal yb quien haga sus 
veces, y el señor OS WALDO RODRIGUEZ CAMACHO, para estos efectos se comisiona a Ia 
Personorla Municipal de Gachantivá, otorgandosele un término de quince (15) dIas contados a partir 
de Ia recepciOn de/ oficio comisorio, al cabo de los cue/os deberé remitir a esta CorporaciOn las 
diigericias surtidas. 

ARTICULO SEXTO.- Contra e/ prosente acto administrativo no procede nm gUn recurso de 
con formidad a to dispuesto pore! articulo 49 del Codigo Contoncioso Administrativo. (...)" ( fis. Nos. 
7 y 8) 

Que el Auto No. 1789 del 20 de junio de 2012 fue notificado el dIa 3 de septienibre de 2012, 
en forma personal, a través de Ia Personerla Municipal de Gachantivá, al señor JORGE 
ULLOA, identificado con cédula de ciudadartla No. 4.281.215 de Togul — Boyacá, en calidad 
de Representante Legal de Ia Empresa SUMICOL S.A. (fi. No. 15) 

Quo una vez revisado el expediente OOCQ-0103/08, se encontrO que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0103108 mediante el presente acto administrativo portener el suficiente 

fundamento jurIdico, asi: 

El capitulo V de Ia Función Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn administrative esté al .servicio de /os intereses generates y so 
dosarrolla con fundamento en los principios do igua/dad, moralidad, eficacia, 
economla, celeridad, imparcia/idad y publicidad, mediante /a 
descentralizaciOn, Ia de/egacion y Ia desconcentraciOn de funciones." 
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El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y cortforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por a ley a otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparacion de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es e/ titular de Ia pofestad sancionatoria en 
mater/a ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de las competencias /0 gales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Reqionales las de Desarrollo Sos fenibie, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el arliculo 
66 de Ia Ley 99 de 1993, los estab/ecimientos püblicos ambientales a que se refiere 
el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, do con formidad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamenfos. 

Paragrafo. En mater/a ambienfal, se presume Ia cu/pa o el dolo del infractor, /0 cual 
dará /ugar a las medidas proventivas. El infractor será sancionado definitivamente 
si no desvirtáa Ia presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendrá Ia carga do Ia prueba 
ypodra utiizar todos los medios probafor/os legales." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El articulo 30  ibIdem, señala: 

"ART!CULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables alprocedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1° de Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibIdem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto do establecer 
si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenaré 
una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
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La indafjación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia 
do Ia conducta, determinar si es constitufiva de infracciOn ambionta! o 
si se ha actuado a! amparo de una causal do eximentes de 
responsabi!idad. El férmino de Ia indaqacion preliminar serà máxImo 
de se/s (6) meses y cu!minará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de Ia invesfiqaciOn.  (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

La indagaciOn preliminar no podrá extenderse a hechos dist/ntos del que fue 
objeto de denuncia, queja o in/c/ac/On of/ciosa y los que le sean conexos. 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Côdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el cad/go, se segu/ra el cod/go de 
procedimiento c/v/I, en /0 que no sea compatible con Ia natura/eza de los 
procesos y act uac/ones que correspondan a Ia jurisd/cciOn de to 
Con tencioso Adm/n/strativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los exped/entes Se arch/varan en el despacho judicial 
de primera o On/ca instancia, salvo que Ia ley d/sponga / 0 contrar/o' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econômico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperacion, protecciôn 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ-
0103/08 se encuentra el Auto No. 1789 del 20 de junio de 2012, a través del cual Ia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 do Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de Ia Empresa SUMICOL S.A, a efecto do verificar Ia presunta afectaciôn 
ambiental quo so ocasionaba con motivo do Ia actividad de explotaciOn do arcilla — Caolin 
en Ia vereda Saavedra do Morales en jurisdiccián del municipio de Gachantivã, dentro del 
que se ordenô Ia práctica de una visita de inspección ocular, al lugar de los hechos objeto 
do queja, Ia cual no fue realizada, 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se hallO actuaciOn posterior, por cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable 
(más de cinco años), sin quo se haya verificado el responsable de Ia conducta 0 Si se ha 
actuado al amparo de una casual de eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de 
indagacian preliminar deberá culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1789 del 20 de junio de 2012, se pudo establecer que 
Ia entidad tenia un término de 6 moses contados a partir del 20 do junio de 2012, de 
conformidad COfl 10 preceptuado en el art[culo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin do esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a quo hubieren lugar; no obstante, el plaza establecido par el articulo 17 de Ia Norma 
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Rectora venciO el dia 20 de diciembre de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas 01 esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, y en el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio do economla, se tendrá en cuenta quo las normas 
de procedimiento se ut//icon para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en 0! menor tiempo y con Ia menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en el/os." 

"En virtud del principio de ce/ended, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimien (Os y con formo a! principio do eficacia se debera 
toner en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstdculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitor/a." 

"En virtud del principio de eficacia, so tendrá en cuenta quo los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de of/do los 
obstáculos puramente formales y evitando dec/s/ones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

d(

.) Do con formidad con el art/cub 37 del Cod/go de Procedimiento Civil, 
uno do los deberes del juez, el primero, cons/ste en "Dirigir el proceso, ye/ar 
por su rápida soluciOn, adoptar las med/des conducentes pare impedir Ia 
para/ización y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras que ocurran". 

El principio de Ia economla procesal consiste, pnincipalmento, en conseguir 
el mayor rosu/tado con el mInimo do act/v/dad de Ia administraciOn do 
just/c/a. Con Ia ap/icac/On de este principio, se busca Ia ce/er/dad en Ia 
soluc/on do los litig/os, es decir, que se imparta pronta y cumplida just/cia. 

Precisamente por 0/ pr/nc/p/o do Ia economla procesal, so explican algunas 
normas del Cod/go do Procodim/ento Civil. Está, en primer lugar, 01 numeral 
2 del art/cub 38, quo con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiora 
so/ic/tud que sea notoniamente improcodente o quo /mpliquo una dilaciOn 
man/fiesta". Viene luego Ia ob//gacion impuesta al juez, cuando inadmite Ia 
demanda, do señalarlos dofocfos do que adolezca, para que el demandanto 
los subsano en el term/no do cinco dIas (inciso novono del artIculo 85). Con 
Ia misma finalidad, do 0 v/tar v/c/os de procedimiento, el art/cub 86 ordena 
a! juoz admitir Ia demanda "quo reOna los requisitos be ga/os", dándole el 
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trámite que legalmente Ia corresponda aunque el demandante haya 
indicado una vIa procesal inadecuada... (.. )". 

El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Consejero 
Ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ, extracto jurisprudencial — Nueva Legislacion. 

"(...) 2.3.2.- El principio de economIa. Para Ia efectividad del principio 
referido, Ia norma ordena ía eliminaciOn, tan to de trámites innecesarios 
como de revisiones o aprobaciones administrativas posteriores a! acto de 
adjudicacion y a Ia celebración del con trato, como de Ia intervenciOn de los 
organismos de control y vigilancia en el procedimiento do contratación, 
salvo ía solicitud de Ia audiencia pUblica en caso de licitaciOn; de otra parte, 
autoriza Ia dale gaciOn de ía contrataciOn en Ia cuantia que deferminen las 
respectivasjuntas direcfivas, con elfin de impartir celendad y eficiencia a Ia 
actividad contractual. 

Otra manifestaciOn de este principio se encuentra en Ia supresiOn de Ia 
exigencia de documentos originales, autenticaciones, reconocimiento de 
firmas u otras formalidades, salvo exigencia legal expresa, a Ia vez que, 
prohibe el rechazo de ofertas POT Ia ausencia de documentOs o requisitos 
no necesarios para su comparacion, determinando que, Ia declaratoria de 
desierta de Ia licitaciOn ünicamente procede POT motivos 0 causas que 
impidan Ia escogencia objetiva del contratista. 

Estas reglas, que junto con muchas otras, hacen parte del principio de 
economla apuntan a asegurar. i) Ia prevalencia de lo sustancial sobre lo 
formal o puramenfe adjetivo; ii) Ia verdadera y real planificaciOn de las 
actividades de Ia AdministraciOn; iii) Ia eliminaciOn de trámites innecesarios, 
demorados y engorrosos; iv) Ia optimización del tiempo y de los recursos de 
que dispone Ia Administración en todas a etapas del contra to; v) ía afenciOn 
realy oportuna de las peficiones que formulen los contratistas; vi) Ia soluciOn 
de las diferencias suscitadas en razOn del contrato en Ia instancia 
administrativa, para evitar dificiles y costosos procesos judiciales. (...)". 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0103/08, en virtud de to previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0103/08, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Empresa SUMICOL S.A, a través de su Representante Legal o persona autorizada, Ia cual 
segün Ia información obrante en el expediente puede ser ubicada en Ia vereda Saavedra 
de Morales en jurisdicciOn del municipio de Gachantivá — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese al inspector de policia del municipio de 
Gachantivá — Boyacá, concediéndole el término de diez (10) dIas para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
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notificaciOn debe realizarse en los términos del artIculo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTCULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante a SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito en Ia diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los cinco (5) dIas siguientes a ella, en los términos establecidos en 
los artIculos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA .'UZFORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-35 150 26 OOCQ -0103/08 
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Por medic, del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0060/07 se encueritra el radicado No. 2033 de fecha 6 
de marzo de 2007, mediante el cual Ia señora YANIRA MARTINEZ, presentO ante esta 
Autoridad Ambiental Ia siguiente queja: 

°(...) Buenos dias, quisiera interponer una queja, para que sea analizada Ia situaciOn del rio del 
municipio de Siachoque, ya que por estar en esta época do verano, /os señores quo están a cargo 
do una espocie do distrito de riego, han trancado el rio pare desviar el agua hacia los cultivos do 
el/os, esto so puede evidenciar a simple vista, cuando obsevamos los cultivos do Ia zone a/ta del 
municipio, están verdes y parece quo no los hizo deño las heladas, pero en cambio a los pobladores 
do Ia porte baja del municipio si afecta Ia falta de agua mostrando asI un grave daño ecolOgico y 
turistico porque no hay nada llama fivo para los turistas y pare los pobladores quo yen en su rio una 
parte vital.(... )" (fls 1-2) 

Que el 20 de marzo de 2007 mediante el Auto No. 0359 Ia Corporación AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) PRIMERO: Avocar conocimiento do Ia queja presentada par Ia señora Yanira Martinez, por Ia 
desviaciôn del cauce del rio Siachoque, contra terceros que Ia utilizan presuntamente pare nogo en 
Ia porte a/ta do ese Municipio. 

SEGUNDO: Con ol objeto de determinar /os hechos u omisiones que eventualmenfo puodan afectar 
el medio ambiente, se remite el expediente al Coordinador del grupo de Control y Seguimiento de Ia 
Subdirección do Gesfión Ambiental. pare que haga ía visita do inspecciOn ocular y rinda 01 concepta 
fécnico respectivo.(.....' ( fls 3-4) 

Que el 8 de noviembre de 2012 funcionarios de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales de Ia Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a las veredas Firaya y Tobaquira, resultado de Ia cual emitieron el concepto 
técnico No. PEVS — 139-2012 de fecha 21 de mayo de 2013, dentro del cual se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia visita realizada, /0 oxpuesto en Ia porte motiva del presente concepto so conceptüa: 

Una vez revisado el expediente OOCA-0016/08 y teniendo en cuenta el auto No. 2768 do fec/ia 
22 do Diciembre do 2011, NO so ha cumplido con 10 establecido en éste; so sugiere abrirprocoso 
sancionatorio ambiental de carácter ambiental en contra de Ia empresa ASOFIRA YA y su 
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representante legal PEDRO JOSE PIRACOCA PANCHE, identificado con Ia cédula de 
ciudadenia No. 17.173.015 de Bogota o a quien haga sus veces.(...)" (fls 10-13) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0060/07, se encontró que no existe actuaciOn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0060/07 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La función Administrativa esta a! servicio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
jmparcia/icjad y publicidad, mediante Ia descentralizaciOn, Ia delegaciOn y desconcentraciOn de 
funciones ' 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar cancesiones, permisos, autorizaciones y !icencias ambienta!es requeridas por Ia lay para el 
uso, aprovechamiento o movi/ización de los recursos nature/es renovables o para el desarrol!o de 
las actividades qua afectan o puedan afectar el medio ambiente.' 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo. el aire y los demás recursos naturales renovables, /0 cual comprenderá el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sO!idos y gaseosos. a las 
aguas a cualquiera de sus formas, a! aire a a los sue/os, asi como los vertimientos o emisiones qua 
puedan causer daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos noturales 
renovab!es o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones compronden Ia 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, eutorizaciones y 
sa/voconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia epoca en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemp!ados en e/ codigo, se seguirá a! codigo de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que corresporidan a Ia jurisdicciOn 
de 10 Contencioso Administrativo." 
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El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o ünica instancia, salvo que Ia lay 
disponga /0 contrarlo". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ — 0060/07 se 
encuentra el Auto No. 0359 de fecha 20 de marzo de 2007, a través del cual Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avoco conocimiento de Ia queja 
interpuesta por a señora YANIRA MARTINEZ, 01 Ia presunta afectación al Rio Firaya — 
Tobaquira con Ia construcciOn de un tambre dentro de su cauce, a a altura del Sector 
Puente Cataca Ilmites con las veredas Firaya y Tobaquira del municipio de Siachoque, 
dentro del cual se ordenó Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular, en virtud a ello, 
funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestión Ambiental desarrollaron visita técnica 
el 8 de noviembre de 2012, al lugarde los hechos, resultado de Ia cual se emitiO el concepto 
técnico No. PEVS — 139-2012 de fecha 21 de mayo de 2013, dentro del cual so concluyO: 

'(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia visita realizada. /0 expuesto en Ia parte mofiva del presente concepto se conceptUa: 

Una vez revjsado e/ expedjenfe OOCA-0016/08 y teniendo en cuenta el auto No. 2768 de fecha 22 
de Diciembre de 2011, NO se ha cumplido con Ia establecido en éste: se sugiere abrir proceso 
sancionatorio ambiental de carácter ambienfal en contra de Ia empresa ASOFIRA YA y su 
reprasentanfe legal PEDRO JOSE PIRA COCA PANCHE, identificado con Ia cédula de ciudadania 
No. 17.173.015 de Bogota o a quien haga sus veces. (...)" 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallô acto administrativo alguno quo haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de cinco anos), sin que 
esta Autoridad Ambiental haya desarrollado actuación administrativa alguna, para 
determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante senalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al serviclo 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economla, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en eI menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
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procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, so tondrá en cuenta quo los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto so trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

.De con formidad con of articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno do los deberes do! juoz, of 
primero. consiste en Dirigir el procoso, ye/ar por su répida soluciOn, adop far las modidas conducontos 
para impedir ía paralizaciOn y procurer Ia mayor economla procosal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio do ía oconomia procesal consiste, principalmonte, on conseguir of mayor resultado con ol 
mInimo do actividad de Ia administraciOn de justicia. Con Ia aplicacion do este principio, se busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn do los litigios, es docir, quo so imparta pronta y cumplida jusficia. 

Precisamente por el principio do ía economia procosal. se explican algunas normas del COdigo do 
Procodimiento Civil. Está, en primer luger. el numeral 2 del artIculo 38, quo con fibre poder al juez pare 
'Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcodento o quo implique una di/aciOn 
manifiesta". Viene luego Ia obligacion impuesta a! juez, cuando inadmife ía demanda, do señalar los 
defoctos de quo adolezca. pare quo of demandante los subsane en of término de cinco dias (inciso 
noveno del artIculo 85). Con ía misma finalidad, do evitar vicios do procodimiento, of artIculo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que rena los requisitos logalos'c dándofo el trámite que legalmenfo le 
corresponda aunque el demandanto haya indicado una via procosal inadecuada..." 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
construcciôn do un tambre dentro del cauce del Rio Firaya — Tobaquira a Ia altura del Sector 
Puente Cataca limites con las veredas Firaya y Tobaquira del municipio de Siachoque, ya 
que a Ia fecha y después de trascurridos más de cinco años (5), no se ha proferido auto 
que ordene el inicio do una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a to expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0060/07, en virtud de lo previsto por ol artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Codigo do Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco do las funciones de control y soguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demâs recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
PEVS — 139-2012 de fecha 21 de mayo de 2013, al area de Soguimiento y Control do Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn do Recursos Naturales para quo so practique visita técnica 
at Sector Puente Cataca limites con las veredas Firaya y Tobaquira del municipio de 
Siachoque, a efectos de que verifiquen si aCm Ia AsociaciOn do Usuarios del Distrito de 
AdecuaciOn de Tierras de Firaya — ASOFIRAYA, continCia captando agua y ocupando el 
cauce del rio Firaya — Tobaquira, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, como son Ia concesiôn de aguas y ocupaciOn de cauce, de lo 
contrario en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a quo haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0060107, por las razones expuestas en a parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. PEVS —139— 2012 
de fecha 21 de mayo de 2013, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al Sector Puente 
Cataca limites con las veredas Firaya y Tobaquira del municipio de Siachoque, a efectos 
de que verifiquen si aUn Ia Asociaciôn de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de 
Firaya — ASOFIRAYA, continua captando agua y ocupando el cauce del rio Firaya — 
Tobaquira, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, como 
son a concesión de aguas y ocupación de cauce, de lo contrario en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
señora YANIRA MARTINEZ, de quien se tiene como ubicaciôn segUn a información que 
reposa en el expediente, el Sector Puente vereda Firaya del municipio de Siachoque. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a Ia lnspeccion de Policia de Siachoque, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de as constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del artIculo 44 del COdigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciOn personal procédaSe a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los términos del articulo 45 del Codigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con 10 dispuesto en el artIculo 308 de Ia Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de 10 dispuesto en el articulo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero / / 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrania 
Archivo: 1 10 — 50 150 — 26 OOCQ — 0060/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0056/07 se encuentra el radicado No. 1883 de fecha 1 
de marzo de 2007, mediante el cual el señor FELIPE MORENO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 3.050.757 de Guaduas, presentó ante esta Autoridad Ambiental Ia siguiente 
queja: 

"(...) DESCRIPC!ON DE LOS HECHOS 

El administrador do Ia finca Vasconia está talando Ia arborización ubicoda a Ia orila del rio y me está 
afectando Ia is/a, porqu/os y no tienen cerca. El administrador do Ia finca as Juan Hernández. 

LOCALIZACION DE LOS HECHOS 

Municipio de Puerto Boyacá, vereda Calderón, Corregimiento Boyaca, sector Santa Barbara y Morro 
Caliente. (...)" (fl 1) 

Quo el 22 de febrero de 2007 funcionarios do Ia ontoncos SubdirecciOn do Gestión 
Ambiental de Ia CorporaciOn Autônoma Regional do 8oyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda Calderón del municipio de Puerto Boyacá, resultado de Ia cual emitieron 
el concepto técnico de fecha 26 de febrero de 2007, dentro del cual se concluyó: 

"(...) 8. CONCEPTO TECNICO 

El prod/c vasconia está localizado en Ia vereda CalderOn, sector de Ia Empresa ECOPETROL 
Vasconia / Y II en jurisdicciOn del municipio do Puerto Boyaca. Se Ilega por Ia autopista TRONCAL 
DE LA PAZ del Magdalena Medic que conduce de Puerto Boyaca a Puerto Serviez, antes de lie gar 
a Ia Empresa de ECOPETROL mono izquierda se desvIa para lIe gar donde está Ia vivienda y Ia 
subestaciOn do Pc/ic/a, localizadas detrãs de Ia Empresa ECOPETROL. 

En las visitas realizadas en atenciOn a las quejas recibidas per (ala de árbo/es, se observó en Ia finca 
Vasconia en a! area que le corresponde como zona de ronda del Rio MAGDALENA quo esta 
desprotegida do arborizaciOn, el pasto lIe go has(a sus cr11/ares. Y el area dejada por el rio intervenida 
con roceria y quema, pertenecen al estado porque hacen parte de Ia zona do ronda quo so debe 
dejar en protecciOn sobre Ia ribera del rio. 

En cuanto a/ atropo/lo quo sufren los isleños del sector; en atenciOn de /0 obseivado y en virtud del 
Decreto 2811 del 74 An'iculo 83 se recomienda, 

9. RECOMENDA ClONES 
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1.- Requerir a! propiefario de Ia finca Señor Victor Renan Barco y a! señor encargado JUAN PABLO 
HERNANDEZ Identificado con cc. No. 71.189.130 expedida en Puerto Berrio, para quo reforesten 
las area inteivenida dejando el area despejada solicitada por Ia p0/ida. 

2. Como se observO que existe un problema de delimitaciOn de areas con los isleños del sector 
solicitar ante Ia inspecdiOn de pal/cia, Ia delimitaciOn de las areas y solución del problema de los 
daños causados por los báfalos 

3. Las demás quo determine el grupo asosor do acuerdo a! presente concepto. (...) (f Is 2-4) 

Que el 11 de mayo de 2009 mediante el radicado No. 4267 Ia señora ELSA CARDENAS 
CARDOSO, en su condiciOn de Secretaria del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de 
Puerto de Boyacâ, allego a esta Autoridad Ambiental Ia siguiente solicitud: 

"(...) En cumplimiento a 10 ordenado por este despacho en auto del 28 de los corrientes, pro ferido 
en el proceso do Ia referenda, comedidamente nos permitimos solicitarle que en el término de 3 dIas, 
se sirva informar a este Juzgado todo /0 relacionado con una inspecciOn ocular realizada en el año 
do 2006, en el predio rural denominado finca RIo Negro, propiedad del señor FELIPE MORENO 
ANGULO. 

S 

Igualmente se servirán remitir con destino a este despacho copia de Ia actuaciOn surtida en 0! asunto 
en comento. Para los fines pertinentes les hacemos liegar copia del escrif0 fechado el 23 de 
Septiembre do 2008, suscrito por Ia Directora de Ia Umata en este municipio. (...)" (f Is 7-8) 

Que eli 9 de mayo de 2009 mediante el radicado No. 150— 2748, Ia entonces SubdirecciOn 
de GestiOn Ambiental, dio respuesta a Ia solicitud señalada en el acapite anterior, asi: 

"(...) En atenciOn a! asunto. en primer lugar me permito aclararle que Ia visita mencionada en su 
escrif0 fue realizada en fecha 22 de febrero do 2007 y no en el año 2006, por parte de (a Ingeniera 
FELICIA VALERO RIOS, al predio Vasconia, ubicado en el sector Vasconia do Ia vereda CalderOn 
del municipio de Puerto Boyaca. en atenciôn a Ia queja present ada en Ia Oficina do enlace de Puerto 
Boyacá por parte del señor FELIPE MORENO, identificado con Ia cédula do ciudadanIa No. 
3.050.757 expedida en Guadua. El iriforme de Ia visita asi coma de Ia quoja fue rod/coda en esta 
CorporaciOn por Ia precitada exfuncionario mediorite 01 radicado No. 01883 del 01 de marzo do 2007, 
por Ia coal se le asignO el nümero de expediente de queja OOCQ-0056/07, y de dichas actuaciones 
al/ego (a cop/a respectiva para 10 do su conocimierito y fines pertinentes. 

El expediente en este momenta se encuentra en (a Unidad Juridica con elfin de surtir el trámite 
establecido en el decreto 1594 de 1984 por ser de nuestra competencia. (...)" (fls 9-10) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0056107, se encontrO que no existe actuación 
administrativa posterior par parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autónoma Regional do Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada pars tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0056107 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, senala: 
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"La funciOn Administrativa está a! servicio de los intereses genera/es y se desarrolla on fundamento 
en los principios do /gua/dad, moralidad, eficacia, economfa, ce/er/dad, imparcialidad y public/dad, 
mediante Ia descentra/izaciOn, Ia de/egaciOn y dosooncentraciOn do funciones". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 do 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area do su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia by para el 
uso. aprovechamiento o movilizaciOn do los recursos natura/es renovabbes o para el desarrollo do 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, señala como función de las Corporaciones Autônomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas funciones de evaluac/On. controlyseguimiento ambiental do/os usos 
del agua, e/ suelo, el a/re y los demás recursos naturalos renovables, /0 cual comprenderá el 
vet-tim/onto, emisiOn o incorporación do sustanc/as o residuos liqu/dos, sO//dos y gaseosos, a las 
aguas a cuaiquiera de sus formas, a! a/re o a los sue/os, as! como los vertimientos o emisiones quo 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarro/bo sosten/ble de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas func/ones comprendon Ia 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autor/zaciones y 
salvo conductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiô el presente proceso administrativo, se consagran 
los priricipios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economla, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso Administrativo, señala: 'En los 
aspoctos no contempbados en of cod/go, so seguira el cod/go do proced/miento c/v/I, en lo que no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procosos y actuaciones quo correspondan a Ia jurisd/cc/On 
do /0 Contenc/oso Administrat/vo." 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de pr/mere o On/ca ins fancia, salvo que Ia ley 
d/sponga 10 contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciön que reposa en el expediente OOCQ — 0056/07, se encontró 
el concepto técnico de fecha 26 de febrero de 2007, emitido en virtud de Ia visita realizada 
por funcionarios do Ia entoncos SubdirocciOn de GestiOn Ambiental de ta Corporación 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, el dia 22 do febrero de 2007 a Ia vereda 
CalderOn del municipio de Puerto Boyacá, dentro del cual so concluyô: 

"(..0) 8. CONCEPTO TECNICO 

El predio vasconia está localizado en Ia vet-edo CalderOn, sector de Ia Empresa ECOPETROL 
Vasconia I Y II en jur/sdicciOn del municipio de Puerto Boyaca. Se Ilega por Ia autopista TRONCAL 
DE LA PAZ del Magdalena Medio quo conduce do Puerto Boyaca a Puerto Servioz, antes de lIe gar 
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a ía Empresa do ECOPETROL mono izquierdo so desvia para lie gar donde está (a vivionda y Ia 
subestación do Policia, localizadas detrás do / Empresa ECOPETROL. 

En las visitas realizadas en atonciOn a las quojas recibidas por ta/a de árboles, so obseivó en Ia finca 
Vasconia en e! area quo le corresponde como zona de ronda del Rio MAGDALENA quo osta 
desprotegida do arborizaciOn, el pasto ilega hasta sus orillaras. Ye! area dejado pore! rio intervenida 
con rocorla y quoma, pertenecen a! est ado porque hacen pan'e de ía zono do rondo quo se dobe 
dolor en protecciOn sobre Ia ribera del rio. (...)" 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno quo haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de once anos), sin quo se 
haya determinado si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

En tat sentido, es importante señalar, que los principios coristitucionales, legates y 
ambientales quo rigen las actuaciones admiriistrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en et articulo 1 do Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 Superior Ia funciOn administrativa estâ at servicio 
de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios do igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciôn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente to siguiente: 

En virtud del principio de oconomla, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las docisiones, que los procedimientos so adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio do celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio do eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta quo los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo do oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se trae a colaciOn algunos apartos jurisprudencialos: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

De con form/dad con el articulo 37 del COdigo do Procodimiento Civil, uno do los deberes do! juoz, ol 
primero, consiste en "0/rig/re! proceso, velar por su rápida soluciOn, ado ptar las medidas conducentos 
para impodir Ia parolizacion y procurar Ia mayor oconomla procosa!, so pona do incurrir en 
responsabilidad POT/as demoras quo ocurran 

El principio de ía economlo procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor result ado con ol 
mm/mo do act/v/dad do Ia administraciOn do justicia. Con Ia ap!icaciOn do oste principio, so busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn do los litigios, es decir, quo so imparta pronta y cumplido justicia. 

Precisamente por el principio do Ia economia procesa se oxplican algunas normas del Cod/go do 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, quo con fibre poder a! juez pora 
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"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
man/fiesta". Viene luego ía obligac/On impuesta a! juez, cuando inadmite ía demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de c/two dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con ía misma final/dad, de evitar v/c/os de procedimiento, el art/cub 86 ordena 
al juez admit ir ía demanda "que reUna los requisitos legales", dándole el tram/fe que lega/mente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada...' 

En este sentido, teniendo en cuenta to determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige et procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
tala de árboles de Ia ronda protectora del Rio Magdalena, a a altura del predio denominado 
Vasconia, por parte del señor JUAN PABLO HERNANDEZ Identificado con cédula de 
ciudadania No. 71.189.130 expedida en Puerto Berrio, en calidad de administradorde dicha 
finca, ya que a Ia fecha y después de trascurridos más de once (11) años, no se ha proferido 
auto que ordene el inicio de una investigaciôn administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0056/07, en virtud de lo previsto 01 el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenará compulsar copias del concepto técnico de fecha 
26 de febrero de 2007, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda 
Calderôn del municipio de Puerto Boyacá, a efectos de que verifiquen si aCm el señor JUAN 
PABLO HERNANDEZ Identificado con c.c. No. 71.189.130 expedida en Puerto Berrio, 
continua talando árboles de a ronda protectora del Rio Magdalena, a Ia altura del predio 
denominado Vasconia, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de to contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya tugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn 

DISPONE 

ARTCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0056107, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del compulsar copias del concepto técnico 
de fecha 26 de febrero de 2007, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
Administraciôn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a a vereda 
CalderOn del municipio de Puerto Boyacá, a efectos de que verifiquen si aCm el señor JUAN 
PABLO HERNANDEZ Identificado con c.c. No. 71.189.130 expedida en Puerto Berrio, 
continua talando árbotes de a ronda protectora del Rio Magdalena, a Ia altura del predio 
denominado Vasconia, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de to contrario en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a a Ley 1333 
de 2009. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
FELIPE MORENO, identificado con cédula de ciudadania No. 3.050.757 de Guaduas, de 
quien se tiene como ubicaciOn segün a informaciOn que reposa en el expediente, Ia vereda 
Calderôn del municipio de Puerto Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a Ia lnspecciOn de Policia de Puerto Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciôn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciôn personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo, en armonia con Ia dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el BoletIn legal de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

IiProyecto: Monica Andrea Avila QuinteroA' 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0056/07 
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AUTO 

(98 87 OZAGO 2018) 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN 10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0121(07 se encuentra el radicado No. 4072 do fecha 8 
de mayo de 2007, mediarite el cual Ia señora NELLY ISABEL ESPINOSA MENDIVELSO, 
en su condición de Inspectora Municipal de Policla de JericO, remitiO a esta Autoridad 
Ambiental el acta de Ia visita realizada por ese Despacho a Ia vereda Tintota Grande del 
citado ente territorial, dentro de Ia cual se suscribiO los siguientes hechos: 

"(...) ACTA DE WSITA A NACEDERO DE AGUA 

Acta do visita a! nacedero do agua denominados los Chilcos do Ia veroda do Tintota Grande 
denominado el predio Madriana en el Municipio do JericO Boyaca. 

En Jericó Boyacé a los rjiocjnuove (19) dias del mes de Abnl del año 2007, Ia suscrita Inspoctora 
encargada do P0/ida, atendiendo el oficio No. 01047 del 12 de febrero do! año quo avanza 
provenienta do Ia subdirecciOn do GestiOn ambienta! adscrita a Ia Corpora ciOn AutOnoma do Boyaca 
CORPOBOYACA, me desplacé en compañia del señor Porsonero Municipal Doctor Satfl Antonio 
Tibaduiza Murillo, al sitio mencionado donde so encuentra an nacedero do agua aproximadamente 
a 100 metros do! lindero do Ia finca Madriana y a/li so nos indica qua es propiedad del señor 
Evangelista Avellaneda. Es de anotar que en el nacedero como tal no exisfe ninguna clase de 
perturbacion pero 20 metros aproximadamente más abajo existo una poceta do captaciOn en Ia cual 
se encuentran infroducidas dos man gueras de 1/2" En Ia poceta prenombrada aproximadamente 
cae I pulgada de agua, aguas estas quo se van por las man gueras prenombradas sin permitir el 
escurraje do las aguas por el zanjOn en quo so encuentran, seguidamente se procede a hacer el 
recorrido por el zanjOn para establecerse si en Ia perle baja puode haber alguna captaciOn do agua 
do dicho zanjon. 

Siguiendo zanjOn abajo encontramos el lindero do Ia finca do Ia señor Rita Julia Riaño, Ia cual so 
encuontra aproximadamente a unos 30 metros del pozo do captación prenombrado, on igual forma 
y siguiendo Ia (rayectoria zanjOn abajo se encuentrarl a unos 50 metros del lindero do Ia finca de ía 
señora Rita Julia Riaño ha costado derecho tine de las man guoras donde Se encuentra rogando an 
sembrado do alfalfa a! costado izquierdo en Ia finca do los heredoros del señor Misael Chavez, so 
encuentra un surtidor de Ia otra man guera salionte, retornando al zanjOn do esta misma direcciOn se 
oncuentra escurriendo una misma cantidad de agua ía cual continua zanjOn abajo. So roitera que el 
agua do cada una de las man gueras antes indicadas es do 2" pulgada cada una. 

Aproximadamerito 15 metros abajo so oncuentra una poceta pequeha donde recoge las aguas qtie 
vienen pore! zanjon en minima cantidad y5 metros seguidamente se encuentra otra pocetica donde 
so encuentra ubicada una man guera quo capta las escurrajas so doja constancia quo las man guoras 
pronombradas so encuontran ubicadas dentro do Ia misma finca captandose en esta forma 10 quo 
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so indicaba a! inicio I pulgada de agua. Es do anotar quo ci arrendatano do los dos lotes es e! señor: 
Car/os Vargas. 

Continuando por ci hocho del zanjón se camina aproximadamente unos 200 metros y so establece 
que no baja ninguna escurraja quodando el zanjOn compietamento seco. 

En este estado de Ia Diligencie Ia damos par ferminada y dojando constancia que durante ci recorrido 
fuimos ocompañados del señor: Climaco Antonio GOmez Barrera, identificado con Ia cédula de 
ciudadania Nro. 1.073.343 de JericO. 

En igual forma donde so encontraba el surtidor do Ia finca do pro piedad do Ia señora Rita Julia Riaño, 
se enconfraba Ia esposa del señor Car/os Vorgas, arrendatario do Ia finca.(...)" (fls 1-3) 

Que el 15 de mayo de 2007 mediante el Auto No. 0586 Ia Corporación Autónoma Regional 
do Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) PRIMERO: Avocar conocimiento do Ia queja presentada por Ia Doctore Nelly Isabel Espinosa 
Mendivolso, Inspectore de Policia del Municipio do Jericó, contra los ribereños del nacodero do agua 
denominado Chilcos do Ia Vereda de Tintofa Grande jurisdicciOn do ose Municipio; par realizer su 
captacion sin /os permisos correspondiontes. 

SEGUNDO: Con ci objeto do determiner los hechos Li omisiones que eventualmente puedan afectar 
ci media ambiente, se remite ci expediente a! Coordinador dcl grupo do Control y Seguimiento do Ia 
SubdirocciOn de Gestión Ambiental, para que haga Ia visita do inspecciOn ocular y rinda ci concepta 
técnico respectivo.(...)" (fis 4-5) 

Que el 30 do mayo de 2007 funcionarios do Ia entonces SubdirecciOn de Gestión Ambiental 
de Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Centro — Tintota Grande del municipio de Jericô, resultado do Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. AQ — 084/07 de fecha 14 do junio de 2007, dentro del cual se concluyO: 

'(...) CONCEPTO TECN!CO 

Analizada Ia situaciôn se obsorvó un impacto ambiental grave, por derivaciones ile gales 10 que so 
hacon necesario acoger las sigtiientes recomondacione.s: 

1. A los señores CL/MA CO GOMEZ, RITA ANTON/A Y AL/CIA RlAfJO, ESTRELLA A VELLANEDA 
V DAVID CHA VEZ. So los concede un plaza no superior a 15 dies hébiles pare juicier / trémife 
de concesiOn de aguas a denver do Ia fuente "Nacimiento los Chilcos" y terminados todos los 
tramites do otorgemiento realizer una sole obra do captaciOn 

2. Aisiar ol nacimiento en tin radio do 10 metros, mediante ía implementacion do una cerca do 
alambre con 4 cuerdas, pare ovitar que ci ganado 10 intorvenga y abreve directamente sabre 
este. 

3. Al cauce natural quo se forma defer/c una franja protectora en una distancia de 5 metros al lado 
y lado e iniciar do inmediafo tin proceso de recuperaciOn y protecciOn mediante Ia siembra de 
150 árboles nativos propios de Ia zona dentno do esta area con un tamaño no inferior a 0,30 
metros.(. . . )" ( fls 7-8) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0121/O7, se encontrO que no existe actuaciôn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 
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CONSIDERACIONES JIJRIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0121107 mediante el presente acto administrativo pot tenet el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capItulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciôn Administrativa ostá a! seivicio de los intereses genera/es y so desarrolla con 
fundamento en los principios do igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, medianto Ia doscontralización. Ia dole gacion  y desconcentración de 
funciones" 

El numeral 2 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados par el 
Ministerlo del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"oforgar concesiones. permisos, autorizacionos y licencias ambientales requeridas por Ia ley pare el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn do los recursos nature/es renovables o para el desarrollo de 
las actividades quo afectan o puodan afoctar el medio ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercer las funciones do evaluaciOn, con frol y seguimiento ambient a! de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos natura/es renovables, Ia cual comprendora ol 
vertimienfo, omisión o incorporaciOn do sus fancies o residuos liquidos, so//dos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera do sus formas, a! aire o a los sue/os, asi como /os vertimienfos o emisionos que 
puedan causar daño 0 poner en peligro 0/ normal desarrollo sosfonib!e de los recursos natura/es 
renovables o impodir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
oxpediciOn de las respectivas /iconcias ambientales, permisos, concesiones, auforizaciones y 
sa/voconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en a que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspoctos no contomplados en el cOdigo, so soguira el cOdigo de procedimiento civil, en Ia 
quo no sea compatible con Ia naturaloza do los procesos y actuaciones quo correspondan a Ia 
jurisdicciOn do lo Con foncioso Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el procoso, los expedientes so archivaran on ol despacho judicial de primera 0 un/ce 
instancia, salvo quo Ia ley disponga 10 contrario". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información quo reposa en el expediente OOCQ — 0121/07 se 
encuentra el Auto No. 0586 de fecha 15 de mayo de 2007, a través del cual Pa Corporacion 
Autónoma Regional do Boyacá — CORPOBOYACA avoco conocimiento de Ia queja 
interpuesta por Ia señora NELLY ISABEL ESPINOSA MENDIVELSO, en su condiciOn de 
Inspectora Municipal de Policia de Jericô, contra ribereños del nacedero de agua 
denominado Chilcos de Ia Vereda de Tintota Grande del citado Ente Territoria!, por Pa 
presunta captación ilegal de agua de Ia señalada fuente hidrica, dentro del cual se ordenó 
Ia prâctica de una visita de inspecciôn ocular, en virtud a ello, funcionarios do Ia entonces 
Subdirecciôn de Gestión Ambiental desarrollaron visita técnica el 30 de mayo do 2007, al 
lugar de los hechos, resultado de Ia cual se emitiO el concepto técnico No. AQ — 084/07 de 
fecha 14 de junio do 2007, dentro del cual se concluyo: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Anolizada ía situaciOn so observO un impacto ambient a! grave, por derivaciones i/o ga/os /0 quo se 
hecen necosario acoger las siguientos rocomendaciones: 

1. A los señores CLIMACO GOMEZ, RITA ANTON/A YALICIA R/AfciO, ESTRELLA AVELLANEDA 
Y DAVID CHA VEZ. Se /es concede tin plazo no superior a 15 dIas hábiles pare iniciar el trámite 
de concesiOn do aguas a denver de Ia fuente "Nec/rn/onto los Chi/cos" y terminados todos los 
framites do otorgarniento realizar tine sola obra do captaciOn. 

2. Aislar el nacimiento en un radio de 10 metros, mediante ía implementaciOn de una cerca do 
alambre con 4 cuerdas, para evitar que e/ ganado /0 initelvenga y abreve directamente sobre 
este. 

3. Al cauce natural quo so forma dejar/e una franja protoctora en una distancia do 5 metros a! lado 
y lado e iniciar do inmediato Un proceso do recuperaciOn y proteccion mediante Ia siembra do 
150 árboles nativos prop/os do Ia zona dentro do esta area con tin tarnaño no inferior a 0,30 
metros.(,..)" 

No obstanto, una vez efectuado oP estudio de Ia documentación contenida en el expedierite, 
no se hallô acto admiriistrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidonto ha transcurrido un término considerable (más do once anos), sin quo 
esta Autoridad Ambiontal haya desarrollado actuaciOri administrativa alguna, para 
determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio do 
carácter ambiental, o para archivar el expodiente. 

En tal sentido, es importante señalar, quo los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo I de Ia Ley 99 do 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
do 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través do su artIculo tercoro, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciôn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio do economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, quo los procedimieritos se adelanten en el menor 
tiompo y con Ia menor cantidad de gastos do quiones intervienen en ellos. 
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En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principlo de eficacia se deberã tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se trae a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

• .De con formidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, consiste en 'Dirigir el proceso, ye/ar por su rapida soluciOn, adoptar /as medidas conducentes 
para impedir ía paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran ". 

El principio do Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con a! 
minimo de actividad do Ia administraciOn cia justicia. Con Ia ap!icacion do este principio, so busca Ia 
colondad en Ia soluciOn cia los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamenfe por el principio de ía economla procesa!, so explican algunas normas del Codigo do 
Procedimiento Civil. Esté, en primer luger, a! numeral 2 del articulo 38, que con flare poder a! juez para 
"Rechazar cualquiera so/icitud que sea notoriamente improcedente o qua implique una dilaciOn 
manifiesta ". Viene luego Ia obligaciOn impuesta al juez, cuando iriadmite Ia demanda, de sane/ar los 
defectos de qua adolezca, para qua el demandante los subsane en el término do cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con Ia misma fina/idad, de evitar vicios de procedimiento, e/ artIculo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda 'que reüna los requisitos Iegales", dándole a! trámite que legalmente Ia 
corresponda aun quo el demandante haya indicado usia via procesal inadecuada..." 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
captaciOn ilegal de agua del nacimiento de agua denominado Chilcos ubicada en Ia Vereda 
de Tintota Grande del municipio de JericO, por parte de los señores CLIMACO GOMEZ, 
RITA ANTONIA, ALICIA RIANO, ESTRELLA AVELLANEDA y DAVID CHAVEZ, ya que a 
Ia fecha y después de trascurridos más de once (11) años, no se ha proferido auto que 
ordene el inicio de una investigaciOn administrativa de carácter sancionatorio. 

En razOn a 10 expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0121/07, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenarâ compulsar copias del concepto técnico No. AQ 
— 084/07 de fecha 14 de Junio de 2007, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn 
de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda 
Centro — Tintota Grande del municipio de JericO, a efectos de que verifiquen si aün los 
señores CIJMACO GOMEZ, RITA ANTOMA, ALICIA RlArO, ESTRELLA AVELLANEDA y 
DAVID CHAVEZ, continüan captando el recurso hidrico del nacimiento de agua 
denominado Chilcos, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario en el marco de un trámite administrativo ambiental 
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independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0121107, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. AQ — 084/07 de 
fecha 14 de junio de 2007, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn do 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a a vereda 
Centro — Tintota Grande del municipio de JericO, a efectos de que verifiquen si atm los 
señores CLIMACO GOMEZ, RITA ANTONIA, ALICIA RIAI1O, ESTRELLA AVELLANEDA y 
DAVID CHAVEZ, continüan captando el recurso hldrico del nacimiento de agua 
denominado Chilcos, de ser asi, determinar Si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de 10 contrarlo, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
lnspecciOn Municipal de Policia de Jericó, a Ia direcciOn Carrera 4 No. 3 — 71 de Ia citada 
Entidad Territorial. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo, do no ser posible Ia notificaciôn personal procédase a fijar 
edicto en los términos del artIculo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTiCULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Codigo Contesioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFQUESE, PUBUQUESE Y CUMPLASE 

BERTHAdCRUZ FORERO 
Subdire ora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama ti 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0121/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0246/07 se encuentra el radicado No. 6939 de fecha 
21 de agosto de 2007, mediante el cual el señor MERARDO HERNANDO SANDOVAL 
ESTUPINAN, en su condiciOn de Directorde Minas y Energia de Ia Gobernaciôn de Boyacà, 
remitiô a esta Autoridad Ambiental las diligencias administrativas adelantadas por ese 
Despacho, relacionadas con as actividades de explotación ilegal de roca fosfôrica 
desarrolladas en Ia vereda Pilar y Ceibita del municipio de Sogamoso.(fls 1-13) 

Que el 29 de agosto de 2007 mediante el Auto No. 1051 Ia Corporaciôn Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes relacionada 
y remitiô Ia informaciôn anexa para Ia correspondiente visita, evaluaciôn y trämite. (fls 14-
15) 

Que el 24 de septiembre de 2007 funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestiôn 
Ambiental de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda Pilar y Ceibita del municipio de Sogamoso, resultado de Ia cual emitieron 
el concepto técnico No. 206/07 de fecha 19 de diciembre de 2007, dentro del cual se 
concluyô: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta /0 expuesto en Ia parte motiva, se recom/enda; 

1. Imponer med/da prevent/va de cierre de los trabajos mineros que adelanta el señor Jairne Pat/no, 
en ía Vereda P//ar y Ceibita, jurisdicc/On del Municipio de Sogamoso, por no tener ía Licencia 
Amb/ental expedida porla aut or/dad competente. 

2. Pequerir al Señor Jairne Pat/no para que en un term/no de sesenta (60) dIas ca/endario, contados 
a part/r de Ia notificac/On del presente acto admin/straf/vo, proceda a rea/izar el cierre técnico de ía 
bocam/na de acuerdo con las gulas minero Ambientales para mineria a cielo abierto y, real/ce las 
siguientes obras para hacer Ia restaurac/On morfolOgica y pa/sajIstica del area a f/n de m/t/gar ía 
afectac,On arnb/en tat ocasionada por ía exptotaciOnr 

Constru/r una zanja de coronac/On por Ia parte super/or de Ia bocamina, para a/s/ar/as aguas de 
escorrentia del area que se va a restaurar. 

Hacer el desmonte de Ia /nfraestructura en superf/c/e, malacate, instalac/On eléctr/ca y 
compresor. 

- Implementar un s/sterna de adecuaciOn de los ester//es acurnu/ados en superf/c/e, y emprad/zar 
y arborizar con espec/es nativas el area afectada por el montaje y Ia apertura de Ia bocam/na. 
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- Presen tar informe con registro fotografico, sobre Ia implemenfacion de los requerimientos aqul 
establecidos, para /0 cual so Ic conceden 10 dias adicionales después del plazo estipulado.(...)" 
(fls 17-23) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0246/07, se encontrO que no existe actuaciOn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 01 encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0246107 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 

El capItulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn Administrafiva está al servicio de los intereses genera/es y se desarro/la con 
fundamento en los principios de igualdad, mora/idad, eficacia, oconomla, celeridad, imparcialidad 
y pub/icidad, mediante Ia descentralizaciOn, Ia delegacion y desconcontración de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Iegitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOri, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia by para el 
uso, aprovechamiento o moviización de los recursos naturales renovab/os o para el desarro//o do 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental do/os usos 
del agua, e/ sue/o, el aire y los demás recursos naturales renovab/es, /o cua/ comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos lIquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera do sus formas, al aire o a los sue/os, asi como los vertimientos o emisiones quo 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible do los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su em p/co para otros usos. Estas funcionos comprenden Ia 
expediciOn do las respectivas licencias ambienta/es, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economIa, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El artIculo 267 del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo, señala: "En/os 
aspectos no contemp/ados en el codigo, so seguira el codigo do procedimiento civil, en lo quo no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones quo correspondan a Ia jurisdicciOn 
de Ia Contencioso Administrativo." 
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El articulo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil, dispone: 'Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Un/ca instancia, salvo que Ia ley 
disponga /0 contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ — 0/07 se encuentra 
el Auto No. 1051 de fecha 29 de agosto de 2007, a través del cual Ia Corporaciôn AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avoco conocirniento de Ia queja interpuesta por el 
señor MERARDO HERNANDO SANDOVAL ESTUPINAN, en su condición de Director de 
Minas y Energia de Ia Gobernaciôn de Boyacá, mediante radicado No. 6939 de fecha 21 
de agosto de 2007, relacionado con Ia presunta explotación ilegal de roca fosfôrica 
desarrolladas en Ia vereda Pilar y Ceibita del municipio de Sogamoso, dentro del cual se 
ordenô Ia práctica de una visita de inspección ocular, en virtud a ello, funcionarios de Ia 
entonces SubdirecciOn de Gestiôn Ambiental desarrollaron visita técnica el 24 de 
septiembre de 2007, al lugar de los hechos, resultado de a cual se emitiô el concepto 
técnico No. 206/07 de fecha 19 de diciembre de 2007, dentro del cual se concluyô: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta /0 expuesto en Ia parte mot/va, se recorniendar 

1. Imponermedida prevent/va de cierre de los trabajos mineros que ade/anta el señor Jaime Pat/no, 
en Ia Vereda P/far y Ce/b/ta, jur/sdicción del Municipio de Sogamoso, por no tener Ia Licencia 
Amb/ental exped/da por Ia autor/dad compefente. 

2. Requerir al Señor Jairne Pat/no para que en un term/no de sesenta (60) dias calendario, contados 
a partir de Ia not/f/ca c/on del presente ado administrativo, proceda a rea/izar el cierre técnico de Ia 
bocamina de acuerdo con las gulas rn/nero Ambientales para rnineria a cielo abierto y, real/ce las 
siguientes obras para hacer ía restaurac/On morfolOg/ca y pa/sajist/ca del area a fin de mitigar Ia 
afectac/On amb/ental ocasionada por Ia explotac/On: 

Constru/r una zanja de coronaciOn por Ia parte super/or de ía bocamina, para a/s/ar/as aguas de 
escorrentIa del area que se va a restaurar. 

Hacer el desrnonte de ía /nfraestructura en superf/c/e, rnalacate, /nstalac/On eléctrica y 
corn presor. 

/rnp/emen far un s/sterna de adecuac/On de los ester//es acurnu/ados en superf/c/e, y ernprad/zar 
y arborizar con especies nat/vas el area afectada por el rnontaje y Ia apertura de Ia bocam/na. 

Presentar informe con reg/stro fotogra f/Go, sobre Ia /mplernentaciOn de los requerirnientos aqul 
establec/dos, para lo cual se le conceden 10 dias adic/onales despuOs del plazo est/pulado.(..)" 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de diez años), sin que se 
haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los 
preSupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas 01 esta Autoridad 
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Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

.De con formidad con el articulo 37 del COdigo do Procedimienfo Civil, uno de los deberes deljuez, 
el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida soluciOn, adop far las medidas 
conducenfes para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena do incumr 
en responsabiidad por las demoras que ocurran ". 

El principio de Ia economla procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con 
el minimo de acfjvjdad do Ia adminjstracjOn do justida. Con Ia aplicacion de este principio, Se busca 
Ia celeridad en Ia solución de los litigios, es decir, que so imparta pronta y cumplida jusficia. 

Precisamente por el principio de Ia economia procesal, so explican algunas normas del Codigo de 
Procedimiento Civil. Esfá, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que con fiere poder al juez 
para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta". Viene luego Ia obligaciOn impuesta aljuez, cuando inadmite Ia demanda, de señalarlos 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco dIas (inciso 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 
ordena al juez admitir Ia demanda "que reüna los requisitos legales", dándole el trámife que 
legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada..." 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
explotacion ilegal de roca fosfOrica desarrolladas en Ia vereda Pilar y Ceibita del municiplo 
de Sogamoso, por parte del señor JAIME PATINO, ya que a Ia fecha y después de 
trascurridos más de diez (10) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigaciOn administrativa de carácter sancionatorio. 
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En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0246/07, en virtud de to previsto por el artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante 10 anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 17 a 23, del 
expediente OOCQ-0246/07, los cuales contienen concepto técnico No. 206/07 de fecha 19 
de diciembre de 2007, at area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Pilar 
y Ceibita del municipio de Sogamoso, a efectos de que verifiquen si aün persiste Ia 
explotaciôn de roca fosfôrica, 01 parte del señor JAIME PATlro, de ser asi, determinar si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de 10 contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0246107, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMP.ULSAR copias de los folios 17 a 23, del expediente OOCQ-
0246/07, los cuales contienen concepto técnico No. 206/07 de fecha 19 de diciembre de 
2007, at area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica a a vereda Pilar y Ceibita del municipio de 
Sogamoso, a efectos de que verifiquen Si aün persiste Ia explotaciOn de roca fosfOrica, por 
parte del señor JAIME PATINO, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Secretaria de Minas y EnergIa de Ia GobernaciOn de Boyacá, de quien se tiene como 
ubicación segün Ia información que reposa en el expediente, Ia direcciOn Calle 20 No. 9 — 
90 Primer Piso de Ia Casa de Ia Torre del municipio de Tunja. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notificaciOn personal procédase a fijar 
edicto en los términos del artIculo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con to dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTiCULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artIculo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA Q'RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. DueRas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ —0246/07 
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AUTO 

2 AGO 2J18 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminary se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del oxpediente OOCQ — 0156/10 se encuentra el radicado No. 3018 de fecha 
18 de marzo de 2010, mediante el cual el señor GERARDO PINZON, presentO ante esta 
Autoridad Ambiental 01 siguiente derecho de peticiOn: 

.) 1. Se expida copia informal do/a concesión do aguas de los predios denominados pena f/or do 
Ia vereda san Martin jurisdiccion del rnunicipio do Nobsa, Siendo propietaria y poseedore Ia señora 
ANA VICTOR/A ALA RCON. 

Lo anterior en razOn a quo en Ia actualidad Ia señora ANA VICTORIA ALARCON como propietaria y 
poseedora do mencionado predio so ha dado a Ia tarea do ufilizar en man gueras do 2 pulgadas el 
agua do! que tenemos dorecho todos los usuarios do! sector perjudicándonos, sin que nos permita 
utilizar agua para regadlos y beboderos toniendo en cuenta en Ia actual/dad tenemos problemas 
debido a! verano quo nos agobia. Poro que aun asI los predios y pastos do ella disfrutan en su 
totalidad do dicha agua. 

En e/ evento de no existir dicha concesiOn me permito so/ic/tar so realice visita a dichos terrenos con 
eI ánimo do verificar e inspeccionar /0 aqu! expuosto por parte do Ia entidad. (...)" (f Is 1-2) 

Que el 13 de abril de 2010 mediante el radicado No. 110-2969 Ia Secretaria General y 
Juridica de CORPOBOYACA, dio respuesta al citado derecho de peticiôn de Ia siguiente 
forma: 

"(...) En atención a! asunto, revisado el s/sterna de informaciOn do Ia CorporaciOn, con relaciOn a su 
pet/clan me permito informarle que en esta entidad no reposa nm gUn expediente relacionado con 
una concesiOn do aguas a nombre do Ia señora ANA VICTORIA ALARCON on Ia vereda San Martin 
jurisdicciOn del Municipio de Nobsa, portal razOn, so abriO el expediente OOCQ-0156/10 para iniciar 
indagaciOn preliminary dentro del cual so verificaran a los hechos expuestos en su escrito.(...)" (fi 
3) 

Que el 12 de mayo de 2010 mediante eI Auto No. 1115, Ia Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artIculo 17 do 
Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra do Ia señora ANA VICTORIA ALARCON, por los 
hechos mencionados en el escrito do queja. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia practica do las siguientes pruebas: 

• Realizer visita do inspecciOn ocular con el objeto de verificar Ia presunta captaciOn do! recurso 
hidrico realizada POT porte do Ia señora ANA VICTORIA ALARCON en Ia vereda Sen Martin en 
jurisdicción del municipio do Nobsa, en caso positivo determiner si quien o quienes realizan to! 
captaciOn requieren yb cuentan con Ia respective concesiO,, do aguas superficiales otorgada por 
ía outoridad ambienta! competenfe, verificar las condiciones en las cuales se esfa deserrol!ando 
tal captacion y si ostá afectando Ia cantidad y o calidad del recuso do ía citeda fuente hidrica; 
verificar a! esfado do los recursos nature/es del area, identificar 01 sitio(s) exacto(s) de Ia presunfa 
afectaciôn y se identifique e individualice con riombres completos y nümero do Ia cedula de 
ciudadania a los responsab/os de los hechos aducidos. 

PARAGRAFO: Para ía practica do Ia visita do inspecciOn ocular, remItase el expediente OOCQ — 
0156/10, a! Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de 
Ia SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, do ía cue! deberá remitirse el correspondiento 
Concept 0 Técnico 

ARTICULO TERCERO: Reconózcase a! señor GERARDO PlNZON idenfificado con ía cédula de 
ciudadania No. 1.098. 180 expodida en Nobsa, como tercero iritervinienfe dentro del presente trámite 
administrativo ambiental.(...)" (fi 4) 

Que el 12 de julio de 2010 funcionarios de Ia entonces Subdirecciôn de Gestiôn Ambiental 
de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda San Martin del municipio de Nobsa, resultado de Ia cual emitieron el concepto 
técnico No. HA — 0046/2010 de fecha 2 de agosto de 2010, dentro del cual se estableció: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Requerir a Ia señora Maria Victoria A/arcón identificade con nUmero de cedula No 37805881 de 
Bucaramanga, pare en el término do diez dias con fades a partir de Ia fecha de notificación del 
acto administrafivo que acoja el presente concepto tramite ía concesiOn de agua do Ia quebrada 
El retorno para el uso de riego y abrevadero. 

2. Por /0 referido on Ia patio motive del presente concepto técnico se considera pertinente que Ia 
parte juridica de Corpoboyaca ponga en consideraciOn y tome las medidas administrativas que 
ameritan los hochos indicados en el presenfo concepto ya quo /0 señora Maria Victoria AlarcOn 
esté utilizando el recurso natural y no tiene Ia concesión do agua otorgada por Corpoboyacá. (...)" 
(fls 7-10) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0156/10, se encontrô que no existe actuaciOn 
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental, por 10 cual so entrará a decidir Ia actuación 
a proceder. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0156110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 
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"La funciOn Administrat/va ostá a! servicio do los intereses genera/os y so desarrolla con 
fundamento on los principios do igualdad, moral/dad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad 
y public/dad, med/ante Ia descentralizac/On, Ia dole gaciOn y desconcentra c/On do funciones". 

El numeral 2 del articuto 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia función de maxima autoridad ambiental en et area do su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 do 1993, establece quo LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, perm/.sos, autorizaciones y I/condos ambientales roqueridas por ía by para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturalos renovables o para el desarrollo de 
las actividades quo afectan o puedan afectar eb medio ambiente." 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 do Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia toy a otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las nornias de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio do 2009. 

El artIculo 1°de Ia precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCLJLO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATEPIA 
AMBIENTAL. El Esfado os oltitular de Ia potestad sancionatoria en mater/a ambiontal y Ia ejerco sin 
porjuic/o do las corn potoncias le gales do otra.s autoridados a fravés del Mm/steno do Ambionto, 
Vivionda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales, las do Desarrollo 
Sostoriiblo, las Un/dados Ambientales do los grandes centros urbanos a quo so ref/ore el 
art/cub 66 do Ia Ley 99 do 1993, los ostablecimientos pOblicos ambientabos a quo so ref/ore el 
artIculo 13 do ía Ley 768 do 2002 y ía Un/dad Administrativa Especial del S/sterna do Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, do conform/dad con las corn petonc/as establecidas por Ia by y los 
reglarnentos. 

PARAGRAFO. En mater/a ambiontal, so presume Ia cu/pa o el dolo del infractor, lo cual dora lugar 
a (as medidas pro vontivas. El infractor será sanc/onado dofinitivamente si no desvirtOa Ia presunciOn 
do cu/pa o dolo para 10 cual tendrá Ia cargo de Ia prueba y podrá utiizar todos los mod/os probatonos 
logo/es". (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artIculo 3°ibidem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables al procedirnionto sancionator/o ambiental 
los pr/nc/p/os constitucionales y logo/os quo rigen las actuac/onos administrativas y los princ/pios 
amb/erita/os prescritos en el artIculo l°do Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17°ibidem, estabtece: 

"ARTiCULO 17. INDAGAClóN PRELIMINAR. Con el objoto de estabbocor si ox/ste o no mérito para 
in/c/ar el procedirniento sanc/onatorio se orderiará una indagac/on prelim/nar, cuando hub/ere lugar 
a ello. 
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La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental 0 51 se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de Ia indaqacion preliminar será máximo 
de seis (6) meses v culminará con el archivo definitivo o auto do apertura de Ia investiqación.  
La indagacion preliminar no podré extenderse a hechos distintos del que fue objeto do den uncia, 
queja o iniciaciOn oficiosa y los quo le sean conexos. ' ". ( Negrilla y subrayado fuera del texto 
original) 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el codigo, so seguira el cOdigo de procedimiento 
civil, en ía que no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y act uaciones que 
correspondan a ía jurisdiccion do /0 Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Conctuido el proceso, los expedientes so archivaran en el dospacho judicial de 
primera 0 Unica instancia, salvo quo Ia ley disponga to contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carâcter constitucional y en especial por Ia disposición de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medlo ambiente y garantizar quo 01 proceso 
de desarrollo económico y social do su jurisdicción se oriente a Ia recuperacion, proteccion 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn quo reposa dentro del expedionto OOCQ 
— 0156/10, se encuentra el Auto No. 1115 de fecha 12 de mayo de 2010, a través del cual 
Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de Ia señora ANA VICTORIA ALARCON, a efectos do verificar Ia 
presunta captaciôn ilegal de Ia fuente hidrica N.N. ubicada en Ia voreda San Martin en 
jurisdicciOn del municipio de Nobsa, dentro del cual se ordenO Ia prctica de una visita de 
inspección ocular, en virtud de Ia cual funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de GestiOn 
Ambiental realizaron visita de inspecciOn ocular el dia 12 de julio de 2010, al lugar de los 
hechos, producto de Ia cual se genero el concepto técnico No. HA — 0046/2010 de fecha 2 
de agosto do 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, par cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 Si so ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagaciOn deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1115 de fecha 12 de mayo de 2010, so pudo establecer 
que Ia Entidad tenia un término de 6 moses contados a partir del 12 de mayo do 2010, de 
conformidad con lo precipitado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
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a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por et articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venció el dIa 12 de noviembre de 2010, por to que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a to anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legates y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo I de Ia Ley 99 do 1993, yen el articuto 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articuto 209 superior Ia funciOn administrativa estâ at servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo do tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los priricipios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedinhiontos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme at principio do eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstãculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

De con formic/ad con el art Icu/o 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez. el 
primero, consisfe en "Dirigir el proceso, ye/ar por su rápida soluciOn, adoptar las medidas conducentes 
para impedir Ia para/izaciOn y procurer Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran' 

El principio de ía economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
minimo do actjvidad do Ia administraciOn do fusIble. Con ía ap/icaciOn do este principbo, so busca Ia 
ce/ended en Ia solucián de los litigios, es decir. quo so imparta pronto y cumplida justicia. 

Precisamente par el principio do ía economia procesal, se explican algunas normas del COdigo de 
Procedimienfa Civil. Está, en primer luger, el numeral 2 del aTtica/a 38, que con fiere poder al juez pare 
Rechazar cualquiera so/icitud que sea notoriamente improcedente o quo implique una di!ación 

manifiesta". Viene luego Ia ob/igacion impuesta al juez, cuanda inodmife Ia demando, de seña/ar los 
defectos de quo adolezca, pare que el demandanto los subsane en el término do cinco dies (inciso 
noveno del articulo 85). Con Ia misma finalidad, do ovitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
a! juez admitir ía demonda "quo recino los requisitos logo/es". dándo/e el trémite quo logo/monte le 
corresponda aun quo el demandante haya indicado una via procesal inadecuada.. 

En razôn a 10 expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ- 
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0156/10, on virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 yet articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordonará compulsar copias del concepto técnico No. 
HA — 0046/2010 de fecha 2 de agosto de 2010, at area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a Ia vereda San Martin del municipio do Nobsa, a efectos de que verifiquen si aün persiste 
Ia captaciOn de agua de Ia fuente hidrica alli ubicada, de ser asi, determinar Si cuenta con 
los respectivos permisos ambientates, de to contrarlo, en et marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0156/1O, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. HA — 0046/2010 
do fecha 2 do agosto do 2010, at area do Seguimiento y Control de Ia Subdirección do 
Administraciôn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda San 
Martin del municipio de Nobsa, a efoctos de quo verifiquen si aCm persiste Ia captaciOn do 
agua de Ia fuente hidrica alli ubicada, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientates, do lo contrario, on el marco de un trámite administrativo ambiontal 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido dot presente acto administrativo a los 
señores GERARDO PINZON identificado con Ia céduta de ciudadania No. 1.098.180 
expedida en Nobsa y ANA VICTORIA ALARCON, identificada con cédula de ciudadania 
No 37.805.881, de quienes se tiene como ubicación segün Ia informaciôn que reposa en el 
expediente, Ia vereda San Martin del municipio de Nobsa. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese a Ia InspecciOn de Policia do Nobsa, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tat finatidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en et expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciôn personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los términos del articulo 45 del Codigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 
do 2011, dejando las constancias respectivas en 01 expedionte. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en 01 Boletin legal do Ia Corporación. 

ARTICULO QUlNTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante a SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podia ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
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hábi$es siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero 
I 

Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0156/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR ELACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 V LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0143/10 se encuentra el radicado No. 3172 de fecha 
24 de marzo de 2010, mediante el cual el señor ELIODORO RAMIREZ BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 74.358.001 de Samacá, en su condiciOn de 
Representante Legal de Ia AsociaciOn de Suscriptores del Acueducto San Roque de Ia 
Vereda Ruchical Alto del municipio de Samacá presentO ante Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el siguiente derecho de petición: 

"(...) Yo, ELI000RO RAMIREZ BU/TRAGO. como Representante Legal do Ia AsociaciOn do 
Suscriptores del Acueducto San Roque de Ia Vereda Ruchical Alto del municipio de Samacá e 
identificado como aparece a! pie de ml respective firma solicito a ustedes se haga visita a Ia quebrada 
POSO NEGRO, en Ia cua/ hay tine concesiOn do aguas para este acueducto. 

La anterior visita Ia solicito con elfin de que so revise el pozo que hicieron en Ia parte alta donde 
nace el agua pare osta quebrada y por ello perdiO su caudal original en tin 50% aproximado por Ia 
construcción do dicho roservorio ye quo está siendo usado pare rogadlo en Ia agriculture. 

Es importante anotar quo esta agua Ia tonemos pare consumo do uso doméstico.(....' ( fl 1) 

Que el 16 de abril de 2010 mediante el radicado No. 3108, esta Autoridad Ambiental dio 
respuesta al derecho de peticiOn radicado bajo el No. 3172 del 24 de marzo de 2010.(fl 2) 

Que el 20 de abril de 2010 mediante el Auto No. 884, Ia Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 do 
Ia 1ey 1333 del 21 dejulio do 2009, en contra do A VERIGUACION RESPONSABLES por los hechos 
descritos en Ia queja objeto de Ia presento indagacion. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Is practica de las siguientes pruebas: 

Realizer visits do inspecciOr, ocular, en Ia cual se verifique el estado ambiental de Ia fuente 
denominada POZO NEGRO, ubiceda en Ia vereda Ruchical A/to del municipio de Samacá, con elfin 
do establecer /0 siguiento: 

• Determiner si en a! sector aludido ejecuten actividades quo con/b van posibles afectaciones 
a los recursos nature/es y al ambiente en el area de influencia de Is misma, indicando el sitio 
exacto do Ia prosunta afectación. 

• Establecer do ecuordo a 10 manifestado en Ia queje presentada si se encuentran ufilizando 
el recurso y quo destir,o /e están dendo. 

• Estabbecer s/el area hace parto do zone de protecciOn especial. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciôn al usuario No, 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyacaciov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporacion Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales 

Corpoboyacã  
R.qao E,tT.IgC. p.. 1501t.nlbllH,d 

ContinuaciOn Auto No. y0 2 AGO 2018 Pagina 2 

• Ident if/car o individualizar con nombres corn pletos y námoros de cédula do ciudadania a los 
responsables do los hechos aducidos. 

• Determinar Ia existencia do permisos para el dosarrollo do las actividodes citadas por porte 
de Ia Entidad. 

• Las demás quo 0/ técnico determine a efectos de esclarecer los hechos do Ia presente 
indagaciOn. 

PARAGRAFO: Para Ia pré ct/ca do Ia visit a de inspección ocular, remitase el oxpediente OOCQ-
0143/10, a! Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de 
Ia SubdirecciOn Administración de Recursos Naturales quienes deberán emitir el correspondiento 
Concepto técnico.(...)" (fls 3-4) 

Quo los dias 8 y 20 de septiembre de 2010 funcionarios de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia vereda Ruchical del municipio de Samacá, resultado 
de Ia cual emitieron el concepto técnico No. ER — 056/2010 de focha 13 do mayo de 2011, 
dentro del cual se concluyó: 

"(.0.) CONCEPTO TECNICO 

Por /0 anterior y 10 evaluado en campo se puede establecer quo el ecosistema encontrado es Un 
humedal, el cual está siendo afectado por ampliación de Ia frontera agricola y por desviaciOn de Ia 
rondo hidrica para Ia captación total del flujo liberado y por Ia construcciOn do rosorvorios que captan 
Ia totalidad del flub drenado, corno es obligación de los cultivadoros "Garantizar Ia gestion y manojo 
integral do los residuos o desechos peligrosos quo genoren y do igual manora dichos cultivadores 
deben cumplir con las prohibiciones dadas en el articulo 32 del decreto 4741. Por /0 ant eriormente 
expuesto, y teniendo en cuenta Ia by 1333 del 21 de Julio de 2009, "Por Ia cual so establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otra.s disposiciones", Ia Secretor/a General y 
Juridica, do ésta Corporacion, a través de sus asesores juridicos deben abrirprocoso administrativo 
do carácter sancionatorio en contra do los señores: 

v MARIA RAMOS GIL de TURCA y JOSE MIGUEL SANCHEZ BETANCURT, por realizar 
actividades do cultivos do papa en ol area do transiciOn, Ia rondo hidrica y Ia zona de manejo y 
preseivaciOn ombiental del humedal, por dopositar los envases plasticos do agro qulmicos en el 
area del humedal. 

I ROSA MA TILDE RUZ CARDENAS. por realizar obras do obstrucciOn de cauce (reservorio), por 
depositor en vases do agroquimicos, on el area de protecciOn de Ia zona do humedal. Teniendo 
on cuenta quo do acuerdo con Ia normatividad ambiental vigente, los residuos peligrosos deben 
manejarse segt'in lo dispuosto en el Decreto 4741 del 30 do Diciombre de 2005, por ol cual se 
reglamenfa parc/a/monte Ia prevencion y el manejo do los residuos o desechos peligrosos 
generados en ol marco de Ia gestiOn integral, en el Articulo 6, ostablece Ia 'Caracteristicas que 
con fieren a un residuo o dosecho Ia calidad do peligroso. La cal/dod do peligroso es confer/do a 
un residuo 0 desecho quo exhiba caracterIsticas corrosivas, reactivas, explosivas, tOxicas, 
infiamable.s, irifecc/osas y radiactivas: dofin/das en eI Anexo I/I del presente decreto". as! mismo 
el citado decreto en el articulo 32. prohibe (...) literal h) "El abandono do residuos o desechos 
peligrosos en vias, suelos, hurnedales, parques, cuerpos do agua o en cualquier otro sit/o". 

V HELI000RO RAMIREZ BUITRAGO, identif/cado con cedula de ciudadania nUmero 74.358.001, 
de Sámaca, en cal/dad do representanfe legal de Ia AsociaciOn de Suscriptores del Acueducto 
San Roque de Ia vereda Ruchical, para quo do forma /nmediata a port/r de Ia ojecutoria del acto 
adm/n/strativo quo acoja ol presento concept a técnico suspenda Ia actividad de captaciOn del 
recurso h!drico, hasta que sob/cite y obtenga Ia conces/On do aguas. 

Requerir a los citados señores para que por principio do precauciOn NO roalizar n/n gUn tipo de 
actividod antrOp/ca con el fin do evifar Ia degradaciOn ambiental y aurnen tar Ia rondo de prof0cc/On 
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establecido en el EOT que con temp/a que alrededor de los humedales se debe dejar Un area do 
protecciOn con bosque natural do 30 metros a partir de Ia cota do maxima inundación. 

As! mismo para quo en el término do tres dIas procedan a realizar reco/ecciOn y disposiciOn final 
adecuada do los productos pos-consumo, empaques y en vases de agroqulmicos, contando para ello 
con ía implemenfaciOn do los protocolos, medios. elementos y empresas especializadas. Para el 
cumplimiento do Ia medida descnta, los cultivadores deberán presentar ante esta CorporaciOn, las 
actas de disposiciôn dadas poT/as empresas autorizadas, ya sea en marco do los planes do gestiOn 
y devoluciOn entregados por los proveedores yb comercializadores de los productos agroquimicos 
utilizados en las labores fitosanitarias y de nutriciOn vegetal do los cultivos. 

Requerir al Municipio de Samacá, en cabeza del señor FRANCISCO JOSE GRIJALBA SIL VA, en su 
calidad de A/ca/do, para que conjuntamente con los propietanos de las fincas so realicen actividades 
do man tenimiento y conservaciôn del ecosistema citado y se aliente a Ia comunidad a promover Ia 
conseivaciOn do cuerpos de agua y ecosistemas do alta montana en su territorio, mediante ol 
establecimiento do areas protoctoras do humedales y paramos con el fin do rostringir futuras 
pérdidas ecolOgicas. As! mismo, Ia administraciOn del Municipio do Samacé debe considorar Ia 
adquisiciOn do es/os predios e integrarlo en un plan do Manejo Ambiental con elfin de conservar e/ 
ecosistemo. 

Para cualquier requerimiento quo Ia CorporaciOn protenda hacer a los señores: MARIA RAMOS GIL 
do TURCA, JOSE MIGUEL SANCHEZ BETANCURTy ROSA MA TILDE RUIZ CARDENAS, /0 puede 
hacer a través do Ia InspecciOn Municipal de Po/icla de Sdmaca yb en su defecto Ia Personeria 
Municipal de es/a localidad.(...)" (f Is 4-14) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0143/1O, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 01 encontrar que 
no existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0143110 mediante el presente acto administrativo par tener el suficiente 
fundamento juridico. asi: 

Que el capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Poiltica, 
señala: 

"La funciOn Administrativa está al servicio do los intereses genera/es y se desarro/la con 
fundamento en los principios do igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad 
y publicidad. mediante Ia descentralizaciOn, Ia delegacion y desconcentraciOn do funciones". 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, outorizaciones y licencias ambientales requeridas par Ia Joy para 
ol U50, aprovechamiento o moviizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 
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De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciôn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciön a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

Que el articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. T!TULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL.. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en malone ambiental y Ia 
ejerce sin porjuicio do las corn petencias legales de otras autoridades a Ira yes del Ministerio 
de Ambiento, Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporaciones Autónomas Reqionales 
las de Desarrollo Sostenible. las Unidades Ambientales do los grandos centros urbanos a 
quo so refiere el articulo 66 do Ia Loy 99 do 1993, los establecimientos pOb/icos ambiontales 
a quo so refiero el artfculo 13 do Ia Ley 768 do 2002 y Ia Un/dad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de con form/dad con /as 
competencias establecidas por (a ley y los reglamontos. 

Paragrafo. En materia ambiental, so presume Ia culpa o of dolo del infractor, Ia cual dora 
luger a las modidas pro vontivas. El infractor sorá sancionado definitivamente si no desvi,tUa 
(a presunciOn de cu/pa o dolo para /0 cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 30  ibIdem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a! procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales quo rigen las actuacionos administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo l°do Ia Ley 99 do 1993' 

El artIculo 17 ibidem, establece: 

"Articulo 17°. lndagacion Preliminar. Con el objeto do establecer si oxisto a no mérito pare iniciar el 
procedimiento sancionatorio so ordonaré una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a 0110. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta. determinar Si 
es constitutiva de infracción ambiental o si so ha actuado a! amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. El término de ía indaqaciOn preliminar será máximo de seis (6) meses v 
culminará con el archivo definitivo a auto de apertura de Ia investiqación.  

La indegaciOn proj/minor no podré extendorse a hechos distintos del quo fuo objeto de denuncia, queja 0 
iniciaciOn oficiosa y los quo le sean conoxos." (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados on el cOdigo, se seguira el cod/go de procedimiento civil, en /0 quo no 
sea compatible con Ia naturaloza de los procesos y actuacionos quo corresporidan a Ia jurisdicciOn 
de 10 Contencioso Administrotivo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expodientos se archivaran en el despacho judicial do pnimera o ánica instancia, salvo quo Ia by 
disponga /0 contra rio". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carâcter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de a Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, vetar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0143/10 se encuentra el Auto No. 884 de fecha 20 de abril de 2010, a través del cual Ia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de INDETERMINADOS, a efecto de verificar Ia presunta afectaciOn 
ambiental que se ocasionaba a Ia fuente hIdrica denominada Quebrada Poso Negro 
ubicada en Ia vereda Ruchical Alto del municipio de Samacá, dentro del cuat se ordenO Ia 
práctica de una visita de inspección ocular, en virtud a etlo, funcionarios do Ia entonces 
SubdirecciOn de Gestiôn Ambiental realizaron visita de inspecciOn ocular los dias 8 y 20 de 
septiembre de 2010, al lugar de los hechos, producto de Ia cual se genero el concepto 
técnico No. ER — 056/2010 de fecha 13 de mayo de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, no 
se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, 01 cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que so haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabitidad, por lo que Ia etapa de indagacion deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 884 de fecha 20 de abril de 2010, so pudo establecer 
que Ia Entidad tenla un término de 6 moses contados a partir del 20 de abril de 2010, de 
conformidad con to precipitado en el artIculo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar, con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, eI plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el 20 de octubre de 2010, por to que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a to anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legates y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, euicacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 do 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrotla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economIa, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través do su articulo tercero, consagra los Principios 
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Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principlo de economia, se tendrá en cuenta quo las normas de procedimiento 
se utilicon para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso do los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberA toner en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin do evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principlo de eficacia, se tendrá en cuenta quo los procodimiontos deben lograr 
su finalidad, removiondo de oficio los obstáculos puramente formales y ovitando decisiones 
inhibitorias. 

Al rospocto so traen a colaciOn algunos apartes jurisprudoncialos: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

'.. Do con form/dad con el articulo 37 del Cod/go do Procedimiento Civil, uno do los deberes del juez, el 
primero, cons/ste on 'Dirigir el proceso, volar por su rap/do soluciOn, adop far las medidas conducentes 
para impedir Ia paral/zaciOn y procurar Ia mayor oconomia procesal. so  pena do incurrir on 
responsab/lidad por las demoras que ocurran ". 

El pr/nc/plo do ía oconomla procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
m/ti/mo do act/v/dad de ía administrac/On do just/cia, Con Ia apI/GaG/On de esto principio, so busca Ia 
ce/er/dad en Ia soluciOn do los I/fig/os, es decir, quo se imparta pronta y cumplida just/cia. 

Precisamonte por el pr/nc/plo do Ia economla procesal, so ox p1/can algunas normas del Cod/go do 
Procedimionto C/v/I. Esfá, en primer lugar. of numeral 2 del artIculo 38, quo con fibre poder al juoz para 
"Rechazar cualqu/era sol/citud quo sea notoriamento /mprocedente o quo implique una dilaciOn 
man/fiesta". V/one luogo /0 obligac/On impuosta al juoz, cuando inodmito Ia domanda, de seña/ar los 
defectos do quo adolezca. para quo el demandanto los subsano on el term/no do cinco dIas (inciso 
noveno del articulo 85). Con Ia misma f/na//dad, de evitar v/c/os de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admit/r Ia demanda 'que reOna los requis/tos Iegales', dando/e el tram/to quo legalmente lo 
corrosponda aunque el demandante haya /ndicado una via procosol /nadecuada..." 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas on el expediente OOCQ-
0143/10, en virtud de lo previsto 01 el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 do 1984 y el articulo 126 del COdigo do Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
ER — 056/2010 de focha 13 do mayo do 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a Ia vereda Ruchical del municipio de Samacá, a efectos do que verifiquen si aUn persiste 
Ia intervenciOn con cultivos on el area del humedal quo alli se ubica, por parto do los señores 
MARIA RAMOS GIL de TURCA, JOSE MIGUEL SANCHEZ BETANCURT, ROSA MATILDE 
RUZ CARDENAS, y Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL, do ser asI, determinar si cuonta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario, en el marco do un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a quo haya Iugar conforme a Ia Ley 1333 
do 2009. 
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Que en mérito de Jo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0143110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveldo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. ER — 056/2010 de 
fecha 13 de mayo de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección do 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda 
Ruchical del municipio de Samacá, a efectos de que verifiquen si aün persiste Ia 
intervenciOn con cultivos en el area del humedal quo alli se ubica, por parte de los señores 
MARIA RAMOS GIL de TURCA, JOSE MIGUEL SANCHEZ BETANCURT, ROSA MATILDE 
RUZ CARDENAS, y Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA 
RUCHICAL ALTO DEL MUNICIPIO DE SAMACA, de quien se tiene como ubicaciOn segün 
Ia informaciOn quo reposa en el expediente, Ia vereda Ruchical del municipio de Samacá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a Ia lnspecciOn de Policla de Samacá, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del artIculo 44 del Codigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciOn personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los términos del artIculo 45 del Côdigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con Jo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 

ARTICULOQUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante a SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA UZFORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero4 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama f 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0143/1 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0075/07 se encuentra el radicado No. 2284 de fecha 
13 de marzo de 2007, mediante el cual Ia señora ESTELA CORTES CORTES, en su 
condiciOn de Inspectora Municipal de Policia de Sáchica, puso en conocimiento de esta 
Autoridad Ambiental a siguiente situaciOn: 

"(..0) Atenfamente me permito comunicar a usted que a Ia INSPECCI0N MUNICIPAL DE POLICIA 
DE SAC/-I/CA, so hizo presontO el señor JAIME HELIODORO REVES, y manifestO que en el sector 
SANTA BARBARA, jurisdicciOn do esto muriicipio, do Ia carretera hacia arriba, existen hornos dondo 
so procesa material do arc/I/a o chircales y están generando contaminaciOn ambiental por efecto de 
las omisiones de humo. 

Igualmente en el sector hay residencias habitacionales y están ubicadas a menos do cien 
metros.(...)" (fi 1) 

Que el 28 de marzo de 2007 mediante el Auto No. 0405 Ia Corporaciôn AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

..) PRIMERO Avocar conocimiento de Ia queja presentada pore/señor Jaime Heliodoro Reyes, 
por Ia prosunta contaminaciOn ambiental, por hornos do cocciOn de arc/I/a, ubicados en el sector 
Santa Barbara, jurisdicciOn del Municipio de Sáchica. 

SEGUNDO: Con el objeto de determinar los hechos u omisiones quo eventualmente puedan afectar 
el medio ambiente, so remit e 0/ oxpediente a! Coordinador del grupo do Control y Seguimiento de Ia 
SubdirecciOn do GestiOn Ambiental, para que haga Ia visita de inspecciOn ocular y rinda el concept a 
técnico respectivo.(. . 0 )" (fls 2-3) 

Que el 17 de abril de 2007 funcionarios de Ia entonces Subdirección de GestiOn Ambiental 
de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de BoyacA — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Centro del municipio de Sáchica, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico 
No. ML — 0027/07 de fecha 27 de abril de 2007, dentro del cual se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Do acuerdo con 10 expuesto en Ia parte mat/va, so recomienda requerir: 

• A/os señores MERARDO SIERRA, HARVE MESA BAYONA, HELIODORO SIERRA. JAURELY 
MED/NA, LU/S ALEJANDRO SANCHEZ Y ALVARO REYES, para que suspendan de manera 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 .7457186 -Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.aov.co  



RepUblica do Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 
Corpcboyacã 
R.gldn Sr.*lgn pn I. Sofl,nIbIIM.d 

ContinuaciOn Auto No.  q j  I 02 ttGO 2018 Página 2 

inmediata Ia actividad do transformaciOn do arci/la y cocciOn do /adri//o quo vienen ode/an tando 
en los prodios ubicados Ofl 0/ sector Santa Barbara do Ia Vereda Cenfro del Municipio do 
Sáchica. 

• Al señor ALVARO REYES para quo suspenda Ia actividad do explotaciOn do arci/la quo 
desarrolla a ía on/la do! rIo Sáchica. 

• A los señores (as) MERARDO SIERRA, ERNESTO SIERRA, AN/RA NOVA, BERCELY SIERRA 
y demás propietarios de los hornos que so ericuentran abandonados en el sector Santa Barbara 
Vereda Con fro del Municipio do Sachica. para que realicen Ia demoliciOn do los hornos y ía 
restauraciOn del area. 

• A los señores MERARDO SIERRA, HARVE MESA BAYONA, HELI000RO SIERRA, JAURELY 
MED/NA, LU/S ALEJANDRO SANCHEZ y ALVARO REYES, para que una vez reubicada ía 
act ividad do transformaciOn do arch/a y cocciOn do ladrillo, roa/icen Ia demoliciOn do los hornos 
y ía restauraciOn del area donde se desarrollaba Ia actividad.(...)" (fls 5-9) 

Que el 29 de octubre de 2009 mediante el radicado No. 11019 Ia señora JULIETH SUSANA 
MEDINA SABA, en su condiciOn de Personera Municipal de Sáchica, presento ante esta 
Autoridad Ambiental el siguiente derecho de peticiOn: 

"(...) Solicito a ustedes so si,van efectuar una visita a! lugar donde se encuentra ubicado, es docir el 
chircal de Propiedad del señor ELIODORO SIERRA y MERARDO SIERRA vereda el espinal 
Municipio do Sáchica, so tomen las medidas necesarias, esto teniendo en cuonta que el 
funcionamiento do dicho chircal afocta Ia vida digna do las personas quo residen cerca a! lugar donde 
se encuentra ubicado ya quo ía emanaciOn de 0/ores y gases es demasiado. 

Do Ia misma manera so/icito quo so me informe do las actuaciones quo so ado/anton en ro/aciOn con 
estos hechos.(...)" (ft 11) 

Que el 6 de noviembre de 2009 a través del radicado No. 110 — 8930 Ia Abogada CLARA 
PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO, en su calidad de Secretaria General y Juridica de 
CORPOBOYACA, dio respuesta al derecho de peticiôn en cita, asi: 

"(...) En atenciOn al asunto en el cual solicita que se practique una visita al lugar donde so encuentra 
ubicado eI chircal do propiedad do/señor HEL/ODORO SIERRA y MEDARDO SIERRA, en Ia vereda 
El Espinal do esa municipalidad, donde a! parecer so realiza cocciOn do /adrlllo, aterttamente me 
permito informarle quo esta CorporaciOn accede a su peticiOn por lo cual Ia visita so realizará por Ia 
Unidad do Aire en Ia semana corn prendida entre el 9 y 13 do noviembre do 2009, si es del caso los 
funcionarios se comunicarán con us fed y do las actuaciones posteriores será informado su despacho, 

Por ofra parte, so haco nocesario informarle que de con formidad con las condiciones en quo so 
oncuentre operando el horno procedora o no Ia suspension do actividades, feniendo en cuenta entre 
otras, Ia normatividad ambiental, capacidad do cargue o uso do combustible y e/ uso de suolo. 
Igualmente rospecto del /ugar de donde proviene Ia Arci/la. deberá contar con titulo minero 
debidamente registrado y licencia ambiental.(. ..)" (fl 10) 

Que el 10 de noviembre de 2009 funcionarios de Ia entonces Subdirección de GestiOn 
Ambiental de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional do Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda Centro del municipio do Sáchica, resultado do a cual emitieron el concepto 
técnico No. EAQ/2009 de fecha 4 de diciembre de 2009, dontro del cual se concluyó: 

"(...) 6. CONCEPTO TECNICO 

Luego do Ia visita realizada el dia 10 do noviembre de 2009 a los hornos artesanales para Ia cocciOn 
de iadriIlo propiedad de los señores Heliodoro Sierra y Medardo Sierra ubicados en Ia vereda Contro 
del Municipio do Sachica, (Boyacá y con elfin do verificar Ia situaciOn expuesfa en el derecho do 
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petición radicado en/a CorporaciOn con 0/No 011019 del 29 do Octubre do 2009, yen cump/imiento 
a to expuesto en ía ley 1333 do 2009 en especial en sus artIcu/os 2 y 7 en los cuales se establece 
quo: 

"ARTICUL.O 2 FACULTAD A PREVENCION: El Ministerio do Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema do Parques Nacionales; las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas do los 
grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 do Ia Ley 99 de 1993; los establecimientos 
püblicos a los quo hace alusiOn el articulo 13 do Ia Loy 766 do 2002; Ia Armada Nacional: asi como 
los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a provención de Ia respectiva 
autoridad en materia sancionaforia ambiental. En consecuencia, estas autoridades están 
habilitadas para imponer y ejecu tar las medidas preventives y sancionatorias consagradas en 
esta Fey y que sean aplicables, segün el caso, sin perjuicio do las corn petencias Fe gales de 
ofras autoridades ". 

ARTICULO SEPTIMO: CAUSALES DE AGRA VA C/ON DE LA RESPONSABILIDAD EN MATER/A 
AMBIENTAL. Son circunstancias agravantes on materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos Ia autoridad deberé consultar ol RU/A y cualquier otro medio 
que pro yea información sobre el comportamiento pasado del infractor,.." 

Y teniendo on cuenta que on el Sistema do InformaciOn Ambient a! Territorial do Corpoboyaca (S/AT) 
los usos del suelo de area do intorés son: 

"USO PRINCIPAL: Agropecuario tradicional a somi-mecanizada y forestal. Se debe dedicar como 
minimo el 15% del predio para uso forestal pro fector-productor 

USO COMPATIBLE: lnfraestructura para distritos de adecuaciôn de tierras, establecimientos, 
institucionalos do tipo rural, granjas avicolas a cunico/as (sic) y vivienda del propietario 

USO CONDIClONADO: Cu!tivos de flares, granjas, porcinas, minerla, recreaciOn, vias do 
comunicación, infraestructura do servicios y parcelaciones rurales con fines do construcciOn do 
vivienda cam pestre siempre y cuando no resulten predios monores a los autorizados. 

USOS PROHlB!DOS: Usos urbanos y suburbanos, industriales y /oteo con fines de 
construcción de vivienda." 

Y que los hornos an'esanales para Ia cocciOn do ladrillo do propiedad del señor Medardo Sierra se 
encuentran en condiciones do abandono y detorioro imposibiliténdoso asi Ia operación do los 
mismos, se sugiere Ia siguiente: 

• Ordenar al señor Heliodoro Sierra SUSPENDER COMO MEDIDA PRE VENT! VA LAS 
ACT! VIDADES DE EXPLOTAC/ON DE ARCILLA Y COCCION DE LADRILLO quo se están 
adelantando dentro do las coordenadas 1.058.725 Este y 1.110.064 Norte localizado en Ia 
vereda centro del Municipio do Sáchica (Boyacá), por no contar con los permisos do carácter 
ambiental que por Ia naturaleza do las actividades se requioren para Ilevar a cabo este tipo de 
labores, hasta tanto: 

Allegue a osta Corporación el Certificado do usa del suelo. expodido par Ia oficina do PlaneaciOn 
Municipal do Sáchica (Bovacá) do acuordo a 10 contemplado en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) para este Municipio. 
Alleguo a esta CorporaciOn el Tifulo Minero para Ia explotación do arcilla y Ia Licencia Ambiental, 
permisos necesarios pat-a Ia logalizacion do Ia explotacion minora. 

De igual forma, so deborá informar al señor Heliodoro Sierra quo en caso tal de quo opere el horno 
artesanal para Ia cocciOn do ladri/lo sin quo haya allegado lo citados y quo Ia Corporacion omita Un 
concepta técnico do acuerdo at usa do! suelo do planeaciOn municipal do Sáchica, so considerará 
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coma una circunstancia agra venta do acuerdo a Ia establecido en el articulo 7 do Ia ioy 1333 do 2009 
y sara sujeto a Ia imposiciOn do las sancionos y modidas pro vent/yes. 

AsI mismo, una vez sea emitido por Ia CorporaciOn a! concepto fécnico do ocuerdo al uso do! sue/a 
definido par ploneaciOn municipal de Sáchica y si en este concepto es viable Ia operaciOn do los 
hornos ai'lesanales pare Ia cocciOn do !adrillo, so deberá informer a! señor Heliodoro Sierra quo 
doberá utilizer coque coma combustible pare Ia coccion del ladrillo. 

Finalmente so recomienda a Ia Unidad Juridica de Ia CorporaciOn trámite el presente concepto 
fécnico dontro del expediente OOCQ-0075/07.(...)" (fls 12-19) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0075/07, se encontrO que no existe actuaciOn 
administrativa posterior pot parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, pot encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0075107 mediante el presente acto administrativo pot tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia Funciôn Administrativa, articulo 209 do Ia Constituciôn PolItica, señala: 

'La funciOn Administrative esté al se,vicio do los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los principios do igualdod, moralidad, eficacia, economla, ce/er/dad, 
imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralización. ía dole gaciOn y desconcentración do 
funciones 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 do 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados pot el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autoriza clones y licencias ambientales requeridas por /0 /0 pare a! 
usa, aprovechamionto o movilizaciOn de los recursos nature/es renovab/es o pare el desarrollo do 
las actividades que afectan o puedan afectar a! media ambienfe." 

El numeral 12 del articulo citado, señala coma funciones do las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de Ejercerlas funciones do evaluaciOn, controly seguimiento ambiontal do/os usos 
do! agua, 0/ sue/a, a! aire y los demás recursos naturales renovables, Ia cue! comprenderá a! 
vertimiento, emisiOn a incorporac/On de sustancias o residuos liquidos, sô/idos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera do sus formas, a! aire a a los sue/os, asi coma los vortimientos o emisiones quo 
puedan causar daño a poner on pe/igro el normal desarro/lo sostenible de los recursos natura/es 
renovab/es a impedir u obstaculizar su em p100 pare otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
expediciOn de las respectivas Iicencias ambientales. permisos, conces/ones, autorizaciones y 
salvoconductos," 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, so consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
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mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no con femp/ados en el cOdigo. so seguira el codigo do procedimiento civil, en (0 que no 
sea compatible con Ia naturaleza do los procosos y actuaciones quo correspondan a Ia jurisdicciOn 
do lo Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedienfes se archivaran en el dospacho judicial de primera 0 inica ins tancia, salvo que Ia ley 
disponga /0 contrario' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ — 0075/07 se 
encuentra el Auto No. 0405 de fecha 28 de marzo de 2007, a través del cual Ia CorporaciOn 
Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avoco conocimiento de Ia queja 
interpuesta por el señor JAIME HELI000RO REYES, por Ia presunta operaciOn de hornos 
de cocciOn de arcilla, que generan emisiones atmosféricas que pueden afectar a los 
habitantes del Sector de Santa Barbara de Ia vereda Centro del municipio de Sáchica, 
dentro del cual se ordenO Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular, en virtud a ello, 
funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestiôn Ambiental desarrollaron visita técnica 
el 17 de abril de 2007, al lugar de los hechos, resultado de Ia cual se emitió el concepto 
técnico No. ML — 0027/07 de fecha 27 de abril de 2007, dentro del cual se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECN!CO 

Do acuerdo con lo expuesto en Ia parte motiva, so recomionda roquerir: 

• A/os señores MERARDO SIERRA, HAR VE MESA BAVONA, HELIODORO SIERRA, JAURELY 
MEDINA, LU/S ALEJANDRO SANCHEZ Y AL VARO REYES, para que suspendan de manera 
inmediata Ia actividad do transformac/On do arch/a y cocciOn de ladrillo que vienen adelantando 
en los predios ubicados en el sector Santa Barbara de Ia Vereda Contro del Municipio de 
Sáchica. 

• Al señor ALVARO REYES para quo su.spenda Ia actividad de explotacion do ardila que 
dosarro/la a Ia orilla del rio Sáchico. 

• A/os señores (as) MERARDO SIERRA, ERNESTO SIERRA, ANIRA NOVA. BERCELY SIERRA 
y demás propieterios do los hornos quo so encuentran abandonados en e/ sector Santa Barbara 
Vereda Centro del Municipio do Sachica, para quo realicen Ia demollción de los hornos y Ia 
restauración de/ area. 

A los señores MERARDO SIERRA, HARVE MESA BAYONA. HELIODORO SIERRA, JAURELY 
MED/NA. LUIS ALEJANDRO SANCHEZ y AL VARO REYES, para que una vez reubicada Ia 
actividad de transformaciOn de arcilla y cocción de ladrillo, realicen Ia demoliciOn de los hornos y Ia 
restauraciOn del area donde se desarrollaba Ia actividad.(...)" 

Aunado a lo anterior, el 10 de noviembre de 2009 profesionales de Ia entonces Subdirección 
de GestiOn Ambiental de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia vereda Centro del municipio de Sáchica, resultado 
de Ia cual emitieron el concepto técnico No. EAQ/2009 de fecha 4 de diciembre de 2009, 
dentro del cual se concluyô: 
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"(...) 6. CONCEPTO TECNICO 

Y taniendo en cuenta quo en el Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial de Corpoboyaca (S/AT) 
los usos del suelo de area de interOs son: 

'USO PRINCIPAL. Agropocuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como 
mmnimo ol 15% del predio pare use forestal protector-productor 

USO COMPA TIBLE: lnfraestructura para distritos de adecuaciOn de tierras, establocimientos, 
institucionales do fipo rural, grar,jas avIco/as o cunicolas (sic) y vivienda del propiefario 

USO CONDICIONADO: Cultivos do fibres, granjas, porcinas, minerIa, recreaciOn, vias do 
comunicaciOn, infraestructura de servicios y parcelaciones rurales con fines do construcciOn de 
vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los autorizados. 

USOS PROHIBIDOS: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de 
construcción de vivienda." 

Y quo los hornos artesanales pare Ia cocción de ladrillo do propiedad del señor Medardo Sierra se 
encuentran en condiciones do abandono y deferioro imposibilitandose asi Ia operaciOn de los 
mismos, se sugiere /0 siguienfe: 

• Ordonar a! señor Heliodoro Sierra SUSPENDER COMO MEDIDA PREVENT/VA LAS 
ACT! VIDADES DE EXPLOTA C/ON DE ARCILLA Y COCCION DE LADRILLO que se están 
adelantando dentro do las coordonadas 1.058.725 Este y 1.110.064 Norte localizado en Ia 
vereda con fro del Municipio de Sáchica (Boyacé), por no confer con los pormisos de caráctor 
ambienfal quo por Ia oaf uraleza do las actividades so requieren para Ilevar a cabo este tipo de 
labores, hasta tanto: 

Allegue a esta Corporación el Certificado do uso del suelo, oxpedido por Ia oficina do Planoación 
Municipal do Sáchica (Bovacá) do acuordo a lo contemplado on el Plan do Ordenamiento 
Territorial (POT) pare esfe Municipio. 
Allegue a esfa CorporaciOn el Titulo Minero pare Ia exp!ofacion de arcilla y Ia Licencia Ambiental, 
pormisos nocosarios pare Ia legalizacion do Ia explotaciOn minera. 

De igual forma, se deberá informar a! señor Heliodoro Sierra quo en caso tal do que opere el horno 
artesanal pare Ia cocciOn de ladrillo sin que haya allegado /0 citados y quo Ia CorporaciOn emita tin 
concepto técnico de acuordo al uso del suelo do planeación municipal de Sáchica, so considorará 
come una circunsfancia agravante de acuerdo a lo establecido en 01 artIculo 7 do Ia ley 1333 de 2009 
y será sujeto a Ia imposiciOn do las sanciones y medidas preventives. 

Asi mismo, una vez sea emitido por Ia Corporacion el concepto técr,ico do acuerdo a! uso do! suelo 
definido por planeaciOn municipal do Sáchica y si en osfe concepto es viable Ia operaciOn do los 
hornos artesanales pare Ia cocción do ladrillo, so deberá informar a! señor Heliodoro Sierra quo 
deberá utilizer coque como combustible pare Ia cocción del ladrillo. (... 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, 
no se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (mas de ocho años), sin quo 
esta Autoridad Ambiental haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para 
determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas per esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 
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de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciôn administrativa está al servicio 
do los intereses gonerales y so desarroDa con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Oriontadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios do Economla, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente; 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta quo las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las docisionos, quo los procedimiontos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrân el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio do eficacia se deberá toner en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, romoviendo los obstáculos puramonte formales 
con elfin do evitar las decisiones inhibitoria, 

En virtud del principio de eficacia, se tendrâ en cuenta quo los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramento formales y evitando decisiories 
inhibitorias. 

Al rospecto se trae a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales; 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

Do conform/dad con el articulo 37 del Codigo do Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, cons/ste en "0/rig/ref proceso, velarpor su rápida soluciOn, adoptar las med/dos conducentes 
para impedir Ia paralización y procurar Ia mayor economIa procesal, so pena do incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran ". 

El principio de Ia economia procesal consisté, principolmente, en conseguir el mayor resulfado con el 
mm/mo de acfivjdad do Ia administracior, de just/cia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca ía 
celeridod en Ia solución do los litigios, es decir, quo so imparta pronto y cump/ida justicia, 

Precisamonte por el principio de Ia economia procosal, so ox p/icon algunas normas del Cod/go do 
Procodimiento Civil. Está, en primer lugar, of numeral 2 del artIculo 38, que con f/ore poder a! juez para 
"Rechazar cualquiera sol/citud que sea notoriamente improcedonte o quo imp//quo una dilaciOn 
manifiesta". V/one luego Ia obligacion impuesta a! juez, cuando inadmite Ia demanda, do sefialar los 
defectos do quo adolezca, para quo of domandante los subsane Ofl 0/ term/no do cinco dIas (inc/so 
noveno do! articulo 85. Con Ia misma final/dad, do evitar vic/os do procedimiento, of articulo 86 ordena 
al juez admit/r Ia demanda "quo roUna los requ/sitos legales", dándole ol trámife quo logo/monte le 
corresponda aun quo of demandante haya /ndicado una via procesal inadocuada.. 

En oste sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo do caráctor sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establocido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
presunta operaciôn de hornos de cocción de arcilla, que generan emisiones atmosféricas 
quo pueden afectar a los habitantes del Sector de Santa Barbara de Ia vereda Centro del 
municipio de Sáchica, ya quo a Ia fecha y después de trascurridos más de ocho (8) años, 
no so ha proferido auto que ordene eI inicio do una investigacion administrativa de carácter 
sancionatorio. 
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En razôn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0075/07, en virtud de to previsto por el articuto 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 yet articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante Ia anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaciôn, se ordenará computsar copias del concepto técnico No. 
EAQ/2009 de fecha 4 de diciembre de 2009, al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
al Sector de Santa Barbara de Ia vereda Centro del municiplo de Sáchica, a efectos de que 
verifiquen si aCm el señor Heliodoro Sierra, continua realizando actividades de cocciOn de 
ladrillo en hornos de su propiedad, de ser asi, determinar Si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de to contrario en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0075107, par las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. EAQ/2009 de 
fecha 4 de diciembre de 2009, at area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al Sector de 
Santa Barbara de Ia vereda Centro del municipio de Sáchica, a efectos de que verifiquen si 
aCm el señor Heliodoro Sierra, continua reatizando actividades de cocciOn de ladrillo en 
hornos de su propiedad, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario en el marco de un trâmite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JAIME HELIODORO REYES, de quien se tiene como ubicaciOn segün Ia informaciOn que 
reposa en el expediente, Ia vereda Centro del municiplo de Sáchica. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese a Ia tnspección de Policia de Sáchica, 
concediéndole el término de diez (10) dias pars tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciOn personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los términos del articulo 45 del COdigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con to dispuesto en el articuto 308 de Ia Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en et expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLQUESE et encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 
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ARTiCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contesioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA/CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama t,1 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0075/07 
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"Por medio del cual se da inicio a un trâmite administrativo de Vertimiento y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 003941 de fecha 15 de Marzo de 2017, LA EMPRESA 
SERVITEATINOS S.A. E.S.P., con Nit No. 900.283.400-1, representado Iegalmente por el señor 
JAVIER ANDRES MESA GIL, identificado con cedula de ciudadania No. 1.056.798.965 de Samacá, 
solicitO permiso de Vortimiento, para las aguas residuales generadas por Ia prestacian del servicio 
Püblico do Alcantarillado en el Municipio de Samacá Boyacá. 

Que mediante oficio N° 160-003683 de fecha 23 de Marzo de 2017, se realizO requerimiento a los 
documentos faltantes, que fueron aportados mediante el radicado N° 012092 de fecha 02 do Agosto 
de 2018. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2017000462 de fecha 15 de Marzo de 2018, expedido 
por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, par concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente A TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA V OCI-lO MIL NOVECIENTOS 
VEINTI SIETE PESOS M/CTE ($ 3.678.927.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de 
fecha 13 do septiembre de 2011 de Ia Corporación. 

Que de conformidad con Ia consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, Ia 
Corporacion presume que Ia informaciôn y documentaciôn aportada par el solicitante del Permiso de 
Vertimiento es correcta, completa y verdadera. 

Quo en virtud de 10 establecido en los Numerales 90  y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 1076 do 2015, es competencia de Ia CorporaciOn Autónoma Regional conocer Ia presente 
solicitud. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que debe reunirla solicitud 
de Permiso de Vertimiento. 

Que Ia solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, par lo 
quo es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

Que Ia Resoluciori 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y domàs instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOri do Ecosistemas y Gestiôn Ambiental, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo do permiso de Vertimiento, a nombre do 
LA EMPRESA SERVITEATINOS S.A. E.S.P., con Nit No. 900.283.400-1, representado legalmente 
p.r el señor JAVIER ANDRES MESA GIL, identificado con cedula de ciudadanla No. 1.056.798.965 

Samacâ, para las aguas residuales generadas par Ia prestacion del servicio Püblico de 
antarillado en el Municipio do Samacá Boyacá. 
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PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso de vertimiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia prãctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA EMPRESA 
SERVITEATINOS S.A. E.S.P., con Nit No. 900,283.400-1 representado legalmente por el señor 
JAVIER ANDRES MESA GIL, identificado con cedula de ciudadania No. 1.056.798.965 do Samacá; 
en Ia calle 4 No, 6 — 42, en el municiplo de Samacá (Boyacá), Telefono: 7372699, Celular: 
3123675036, E-mail: serviteatinosamaca@hotmail.com  

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, do conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el articulo 75 del Codigo do Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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AUTO N°. 0893 

(03 do agosto de 2018) 

"Por medio del cuat so inicia un trâmite administrativo de Modificación de una Licencia Ambiental 
y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que ésta Corporaciôn mediante Resoluciôn N°. 0932 de fecha 9 de noviembre de 2007, otorgO Licencia 
Ambiental a nombre del señor JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORGA, identificado con cédula de 
ciudadania N°. 19.138.436 de Bogota D.C., para Ia explotacion do un yacimiento de Caliza, localizado en 
Ia vereda Tierra de Gonzalez, jurisdicciôn del municipio de Moniquira, area amparada par el Contrato Unico 
de ConcesiOn Minera N°. 1304-15, suscrito con Ia Secretaria Agropecuaria y Minera do Ia Gobernación de 
Boyacá. 

Que mediante Auto N°. 2392 de fecha 5 de noviembre de 2014, CORPOBOYACA dispuso dar inicio de 
trámite de Modificaciôn do Ia Liconcia Ambiental, otorgada af señor JOSÉ SEGUNDO LAUREANO 
MAYORGA, a fin do incluir ConcesiOn do Aguas Superficialos. 

Quo por media de oficio con Radicado N°. 011392 de fecha 19 de julio de 2018, el señor JOSE SEGUNDO 
LAUREANO MAYORGA, identificado con cédula de ciudadania N°. 19.138.436 de Bogota D.C., solicitó el 
desistimiento expreso del trámite de concesiôn de aguas iniciado con fecha 11 de diciembre do 2012 baja 
el oficio N°. 17006 y solicita adelantar un nuevotrâmite de modificación con Ia informaciOn correspondiente 
a ConcesiOn do Aguas Superficiales allegada mediante Radicado N°. y del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, con Radicado, 

Que mediante ResoluciOn N°. 2637 de fecha 01 de agosto de 2018, ésta Corporocion declarô el 
desistimiento expreso del trámite administrativo de Modificación do Licencia Ambiental, iniciado mediante 
Auto N°. 2392 de fecha 5 do noviembre de 2014, solicitado por el señor JOSE SEGUNDO LAUREANO 
MAYORGA, identificado con cédula de ciudadania N°. 19.138.436 de Bogota D.C., para Ia explotaciOn de 
un yacimiento do Caliza, localizado en Ia vereda Tierra de Gonzalez, jurisdicciOn del municipio do 
Moniquira, amparado por el Contrato Unico de ConcesiOn Minera N°. 1304-15, suscrito con Ia Secretaria 
Agropocuaria y Minera de Ia Gobernacion do Boyacà. 

Que segün comprobante do ingresos N°. 2018000704 do fecha 24 de mayo do 2018, expedido por Ia oficina 
de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, canceló par concepto do servicios de 
evaluaciôn ambiental y publicaciôn del auto de inicio de trámite. do conformidad con Ia Rosoluciôn N°. 2734 
do fecha 13 de septiembre do 2011, expedida por CORPOBOYACA, Ia suma correspondiente a DOS 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 

,2.141.778.00). 

Que el artfculo 8 do Ia Constituciôn Politica de Colombia, corisagra coma obligacion del Estado y do las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79, ibidem elovO a rango constitucional Ia obligaciOn que tierie el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar do un ambiente saab. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciôn para el logro de estos fines. 

Que asi mismo el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia establece que el Estado planificará el 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciôn, restauraciôn o sustitución. Cantempla Ia misma norma que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparación de los daños causados. 

Que el Codigo Nacional do Rocursos Naturales Renovables y de Protecciôn al medio ambiente (Decreto-
Ley 2811 de 1974) consagra on su articulo 10  que el ambiente es patrimonio comUn y que el Estado y los 
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particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, por ser de utilidad pUblica e interés social. La 
preservacion y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pCblica e interés social. 

Que corresponde a esta Corporaciôn ejercer Ia funciôn de maxima autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con to establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con 10 dispuesto en el numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala dentro 
de las funciones de las Corporaciones Autônomas Regionales están otorpar Concesiones. Permisos  
Autorizaciones v Licencias Ambientales regueridas por Ia Lev  para el uso, aprovechamiento 0 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es Ia autoridad competonte en Ia jurisdiccion de Ejercer las 
funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de Ia actividades do exploraciOn, explotaciôn, 
beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria 
con exclusion de las competencias atribuidas at Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funciOn 
comprende Ia expediciOn de Ia respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales rertovables, 10 cual comprenderá el vertimiento, emisiôn o incorporaciOn de 
sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos 0 emisiones que puedan causar daño 0. poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, señala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecuciôn de obras el establecimiento de industries o of desarrollo de cue/quier actividad, 
que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos nature/es 
renovables o a! medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias a! paisaje requeriran 
de una licencia ambientaf'. 

Que Ia precitada ley, en su articulo 50 consagro, que se entiende por Licencia Ia autorizaciôn que otorga 
Ia autoridad ambiental competente para Ia ejecucion de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de Ia licencia de los requisitos que Ia misma establezca en relaciôn con Ia prevenciOn, 
mitigaciOn, correcciOn, compensaciôn y manejo de los efectos ambientales de Ia obra o actividad 
autorizada. 

Que el articulo 51 de Ia Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serãn otorgadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las Corporaciones Autónomas 
Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. En Ia expediciOn 
de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
acatarân las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, Ia preservaciOn y Ia defensa del 
patrimonio ecolOgico expedidas por las entidades territoriales de Ia jurisdicciOn respectiva. 

Que 01 otro lado, el articulo 53 del mismo estatuto, sefiala: 'DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORA C/ONES AUTONOMAS REGIONALES PARA OTORGAR L!CENCIAS AMB/ENTALES. El 
Gobierno Naciorial por medio de reglamento establecerá los casos en quo las Corporaciones AutOnomas 
Regionales oforgaran licencias ambien tales y aquellos en quo so requiera ostudio de impacto arnbiental y 
die gnostico ambiental de altemativas". 

Quo el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quieri pretenda construir obras quo ocupen cauce 
de una corriente o depOsito de agua debe solicitar autorizaciOn. 
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Que el Inciso Segundo del articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La licencia ambienta! 
llevará implicitos todos los permisos, autorizaciones yb concesiones pare el uso, aprovechamiento yb 
afectaciOn de los recursos nature/es ronovab!es. quo sean necosarios pore! tiempo de vida (itil del proyecto, 
obra o actividad." 

Que Ia SecciOn VII del dispositivo juridico en mención, relacionado con Ia "MODIFICACION, CESION, 
INTEGRACION, PERDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACION DEL TRAMITE 
DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.23.7.1 estipula: ModificaciOn do ía licencia 
ambiental. La Licencia Ambiental deborá ser modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular do Ia licencia ambienta! pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma 
que so generen impactos ambientales adicionalos a los ye identificados en Ia licencia ambienfal. 

2. Cuando al otorgarse Ia licencia ambiental no se contomple el uso, aprovechamiento o afectaciOn 
de los recursos nafurales renovables. necesarios o suficientes pare el buen desarrollo y operación 
del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afoctación de un recurso 
natural renovable, do formas quo so genere un mayor irnpacto sobre los mismos respecto do lo 
consagrado en Ia licencia ambiental. 

4. Cuando el titular do! proyecto, obra o actividad solicite efoctuar Ia reducciOn del area licenciada 0 
Ia ampilaciOn do Ia misma con areas lindantes al proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie do autoridad ambiental compel ente por efecto de un 
ajuste en el voltimen de explotaciOn, el calado, Ia producciOn, el five! do tensiOn y demás 
caracteristicas del proyocto. 

6. Cuando como resultado do las labores de seguimiento, ía autoridad idontifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera a! licenciatario 
para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las areas objeto do licenciamiento ambienta! no ha yen sicJo intorvenidas y estas areas 
seen devueltas a ía autoridad competento porpa,te do su titular. 

Que de conformidad COO to establecido en el articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los 
requisitos para Ia modificaciOn de Ia Iicencia ambiental. Cuando se pretenda modificar Ia licencia ambiental 
se deberá presentar y allegar ante Ia autoridad ambiental competente Ia siguiente informaciOn: 

1. Solicitud suscrita por el titular de Ia licencia. En caso en quo el titular sea persona jurIdica, Ia 
solicitud deborá ir suscrita pore! represent ante legal do Ia misma 0 en su defecto pore! apoderado 
debidamente constituido. 

2. La descripciOn do Ia (s) obra (s) o actividad (es) objeto do modificaciOn; inc/u yendo piano y mapas 
do Ia IocalizaciOn, el costo de Ia modificaciOn y Ia justificaciOn. 

3. El complomento del estudio do impacto ambiental quo contenga Ia descripciOn y evaluaciOn de los 
nuovos impactos ambientales, silos hubiera, y Ia propuesta de ajuste a! plan do manejo ambiental 
que corresponda. El documento deberá sor presentado de acuerdo a Ia metodologia Genera! pare 
Ia ProsentacjOn do Estudios Ambientales expodida POT el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

4. Constancia do pago del cobro pare Ia prestaciOn de los servicios do evaluaciOn do los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Pare las solicitudes radicadas ante Ia Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). so deberá realizar Ia autoliquidaciOn pro vio a Ia 
solicit ud do modificacionos. 

5. Copia do Ia constancia de radicaciOn del complemento del estudio de impact o ambiental ante Ia 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicciOn en el area de influencia directa do! proyecto, en los 
casos de competencia de Autoridad Nacional do Licencias Ambientales (ANLA), siempre quo se 
trate do una poticiOn que modifique el uso. aprovechamiento yb afecfaciOn de los recursos 
naturales renovables. 

Que el articulo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para Ia modificaciOn de Ia Licencia 
Ambiental. 

Quo en el articulo 2.2.3.2.7.1 ibidem, se estableciO que toda persona natural ojuridica, pOblica 0 privada, 
requiere concesiôn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a. 
Abastecimiento doméstico en los casos quo requiera derivaciOn; b. Rio go y silvicultura; C. Abastecimiento 
do abrevaderos cuando so requiora derivaciOn; d. Uso industrial; e. GeneraciOn térmica o nuclear do 
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olectricidad; 1. ExplotaciOn rn/nero y trot arniento de minerales; g. E.xplotacion petrolera; h. lnyeccion para 
generacion geotermica: I. GeneraciOn hidroelectrica; j. Generación cinética dire cta: k. Flotación do maderas: 
1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m. Acuicultura y pesca; n. RecreaciOn y deportes: o. Usos 
medicinales y p. Ofros usos minerales. 

Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisiOn do 
con faminantes a Ia atmOsfera solo podra efectuarse den fro do los limites permisibles y en las condiciones 
señaladas por Ia by y los reglamentos. 
Los permisos de emisiOn so expediran para el five! normal, y ampararén Ia emisiOn autorizada siempro 
quo en el area dondo Ia omisiOn se produce, Ia concentraciOn de con faminantes no exceda los valores 
fUados para el n/ye! de pro venciOn, o quo Ia descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de 
su desplazamiento. do concentraciones superiores a las fjadas para el n/vol de prevenciOn en otras areas". 

Que el literal a) del articulo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: "(...) es competencia de esta 
CorporaciOn AufOnoma Regional como autoridad ambiental otorgarpermisos de emisiOn do contaminantes 
al aire y realizar Ia evaluaciOn, control y seguirniento del uso do las actividades quo puedan afectar el medio 
ambiente dentro del area de su jurisdicciOn (...)". 

Que el articulo 2.2.5.1.7 libidem, estabtece: 'El permiso do omisiOn atmosfErica es el que concede Ia 
outoridad ambiental competente, mediante ado administrativo, para que una persona natural o juridica, 
ptibIica o privëda, dentro do los lirnites permisibles establecidos en las norrnas ambientales respectivas, 
pueda realizar emisiones a! aire. El permiso sOlo se of orgaré al propietario de Ia obra, empresa, actividad, 
industria o ostablecimienfo quo or/gina las emisiones.. 

Que el numeral 1 del articulo 2.2.2.3.11.1 de Ia norma en comento, "Por medio del cual so expido el 
Decroto Unico Reglamontario del Sector Ambiente y Desarrolbo Sostenible", determina; •'Los proyectos, 
obras o actividades quo iniciaron los trámites para Ia obtonciOn do una liconcia ambiental o ol 
establecimiento do un plan de manejo ambiental o modificac/On do los mismos, continuarán su frémite do 
acuerdo con Ia norma v/genie en el momento do su inicio." 

Que de conformidad con 10 consagrado en el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, esta 
Corporacion presume quo Ia informaciOn y documentociôn allegada, es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de 10 anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn do Administraciôn de Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trãmite administrativo de MODIFICACION do Ia Licencia Ambiental 
otorgada mediante ResoluciOn N°. 0932 do fecha 9 do noviembre de 2007, a nombre del señor JOSE 
SEGUNDO LAUREANO MAVORGA, identificado con cédula de ciudadanla N°. 19.138.436 de Bogota D.C., 
para Ia explotaciôn de un yacimiento de Caliza, localizado on Ia vereda Tierra de Gonzalez, jurisdiccion del 
municiplo de Moniquira, area amparada por el Contrato Unico de ConcesiOn Miriera N°. 1304-15, suscrito 
con Ia Secretaria Agropecuaria y Minera de Ia GobernaciOn de Boyacá, a fin de incluir ConcesiOn de Aguas 
Superficiales y Permiso de Emisiones Atmosféricas, do conformidad con las razones expuestas en Ia parte 
considerativa de ésta providencia. 

PARAGRAFO: El inicio del presente trémite administrativo No obliga a CORPOBOYACA a otorgar, sin 
previo concepto técnico, Ia solicitud presentada. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expedionte OOLA-0014/07, al GrLIPO de EvaluaciOn de Licencias 
Ambientales y Permisos de Ia SubdirocciOn de Administraciôn do Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
a fin de determinar que el Complemento del Estudio de lmpacto Ambiental presentado mediante Radicados 
Nos. 150— 17006 de fecha 11 do Diciembre de 2012 y 011392 de fecha 19 de julio de 2018,se ajuste a los 
requisitos minimos contenidos en el Manual de Evaluaciôn de Estudios Ambientales y a los Términos de 
Referenda adoptados por Ia Corporaciôn, y realizarvisita al proyecto, si Ia naturaleza del mismo lo requiere, 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese a Ia 
reunion de qué trata en Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 do 2015. 
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ARTCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor JOSE 
SEGUNDO LAUREANO MAVORGA, identificado con cédula de ciudadanla N°. 19138.436 de Bogota 
D.C.,o Apoderado debidamente constituido yb quien haga sus veces; en Ia Carrera 9 N°. 6-50, Barbosa 
(Santander), Celular: 3105759087, E-mail: canterametropolis@yahoo.es.  

ARTiCULO CUARTO: Pubticar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA, 
de conformidad con to establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede ningUn recurso, en virtud de to dispuesto 
en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo. 

COMUNQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Daissy Vuranny Moreno Garcia 
Revisó: Omar Alberto Molina Suârez. 

Luis Alberto Hernndez Parr 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0014/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0192/07 se encuentra el radicado No. 5509 de fecha 
25 de jun10 de 2007, mediante el cual Ia señora CONCEPCION OJEDA, identificada con 
cédula de ciudadania No. 24.103.953 de Sogamoso, presento ante esta Autoridad 
Ambiental el siguiente derecho de peticiOn: 

"(...) PRIMERO. El dIa 03 de mayo de 2007 radiquO un Derocho do PetiolOn de fecha 27 de abril de 
2007, en Ia oficina do Ia Secretaria do Mines y Energla del Departamento do Boyaca, solicitando Ia 
colaboraciOn para que el señor OCTA VIO LOPEZ, so abstonga de explotar ol material do recebo que 
tiene en explotaciOn en Ia vereda Mon quira sector La ceiba de Ia jurisdicciOn de Sogamoso, 
actualmenfe calle 3. 

También so pidió que el mencionado señor so sirva indemnizar los daños y perjuicios quo me está 
causando en ml inmueble y las demás quo seen necesarias. 

SEGUNDO. Mediante oficio de fecha 09 de mayo do 2007 Ia Secretaria do Mines y Energia dio 
rospuesfa a! Derecho de PeticiOn No. 334 de fecha 27 de abril do 2007 en el cual so delegO a su 
dependencia y a Corpoboyaca para que verifiquen el cumplimiento de las medidas técnicas 
recomendadas, y do ser nocesario aplicara las modidas sancionatorias correspondientos. 

TERCERO. Hasta Ia fecha ustodes no so hen hecho presentes para tel verificación. 

CUARTO. So hace necesario Ia presencia de ustedes teniendo en cuenta quo en las cases quo 
están siendo afectadas habitan niños y odultos mayores los cualos so pueden ver en Ties go su vida 
y salud. 

QUINTO. El Consultorio Juridico do Sogamoso en con venio con Ia Universidad de Boyaca Uniboyacá 
está colaborando a Ia presente.(.....' ( fls 1-6) 

Que el 28 de junio de 2007 mediante el radicado No. 150 — 5521, Ia Doctora DERLY 
SELENA GALVIS TOVAR, en su condición de Secretaria General de CORPOBOYACA, dio 
respuesta al citado derecho de peticiOn, asi: 

"(...) Respecto a su dorecho do poticiOn, radicado el dIe 25 do jun10 do 2007 a osta CorporaciOn, por 
Ia presunta afectación ambienta! por las actividades do explotaciOn do maferiales do cons frucciOn 
por parte del señor Octavio LOpez, en Ia Voreda Mon quira sector Ia Ceiba del Municipio do 
Sogamoso; me permito informarle quo Ia CorporaciOn on ojercicio de las facultados con feridas por 
el numeral 12 del articulo 31 do Ia by 99 do 1993, dio aperture al expediente No. OOCQ-0192107, y 
so ordenO realizar una visita técnica por parte do los funcionarios de COF?POBOYACA para 
determiner/os posiblos daños causados a los recursos nature/os a al medio ambiente en oste sector. 
La fec/ia y hora do Ia visita, to será comunicada do manera oportuna.(... )" (f I 7) 
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Que el 3 de Julio de 2007 mediante el Auto No. 0768 Ia CorporaciOn Autônoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) PRIMERO: Avocor conocimienfo de ía queja presentada por ía señora ConcopciOn Ojeda, 
contra el señor Octavio LOpez, por ía presunta afectaciOn ambiontal mediante Ia explotaciOn de 
materiales de construcciOn, en el sector Ia Ceiba Vereda Mon quira jurisdicciOn del Municipio de 
Sogamoso Boyaca. 

SEGUNDO: Con el objeto de determiner los hechos u omisiones que eventualniente puedan afectar 
el medio ambiente, se remite a! Coordinador del grupo de Control y Seguimiento de Ia SubdirecciOn 
de GestiOn Ambiental, para que haga ía visita de inspecciOr, ocular y rinda el concepto técnico 
respectivo.(...)" (fls 8-9) 

Que el 9 de julio do 2007 funcionarios do Ia entonces SubdirecciOn do Gestión Ambiental 
de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Monquirá del municipio de Sogamoso, resultado de Ia cual emitieron el concepto 
técnico No. 124/07 do fecha 24 do julio do 2007, dentro del cual se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta ía expuesto en Ia parte motive, se recomienda: 

1. Requerir a los señores: José Segundo Lopez Alvarez. Octavio Lopez Alvarez. Jorge Eliécer LOpez 
Alvarez y Marie/a Lopez Alvarez (segcn se informO, el señor Octavio Lopez Peña falleclO 
recientemente) pare que procedan en forma inmediata a hacer Ia restauraciOn morfolOgica y 
paisajistica del talud, on el sector del lindero con Ia señora ConcepciOn Ojeda, pare dane estabilidad, 
mediante Ia implementaciOn do las siguientes obras: 

Reducir ía a/tuna y los angulos do talud en el sector del lindero con ía señora ConcepciOn Ojeda., 
pare darles estabilidad y facilitar ía restauraciOn. Para realizar esta labor se debe hacer relleno 
con ban queo. 

- Cubrir con suelo vegetal el area intervenida -bermas, taludes y accesos- pare empradizar y 
sembrar érboles de especies natives. La siembra de árboles deberá hacerse do acuerdo con las 
normas técnicas de arborizaciOn, en cuanto a especies, donsidad do siombra y técnica de 
siembra. 
Construir un canal perimetral revestido, por ía on/la do! lindero con Ia señora ConcepciOn Ojeda, 
con el fin do aislar el area afectada do las aguas do escorren tie y proteger asi los trabajos do 
restauraciOn. 

2. Conceder un término do cuarenta y cinco (45) dies calendario, contados a partir de notificaciOn 
del presente acto administrativo, para quo los titulares do Ia licencia de explotaciOn No. 577-15 
implomenton las obras so/icitadas. 
3. Presenter informe con registro fotografico, sobre Ia implementacion de los requerimientos aqul 
estabiecidos, para /0 cue! so le conceden 10 dies háblles después del plazo estipulado. 
4. Pare efectos del manejo integral do osto expediente, so recomienda unificarlo con el expediente 
No. OOLA-0236/99. y continuar el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental del area. 
5. Pare Ia respective notificaciOn de los titulares do/a Licencia No. 577-15. Ia direcciOn registrada es: 
Carrora 15 No. 14 A-50 Sogamoso.(...)" (fls 11-19) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0192/07, se encontró que no existo actuaciOn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
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expediente OOCQ-0192107 mediante el presente acto administrativo portener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capItulo V de a FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución Politica, señala: 

"La funciOn Administrativa ostá a! servicio de los intereses genera/es y so desarrolla con 
fundarnento en los principios do igualdad, moral/dad, eficacia, economla, ce/er/dod, 
imparcialidad y public/dad, med/ante ía descentralizaciOn, ía dole gociOn y desconcentraciOn de 
funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece quo LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 1/cencias ambientales requer/das por Ia /ey para 0/ 
uso, aprovecham/ento o movil/zaciOn do los recursos naturales renovab/es o para el desarrollo do 
las actividades que afectan o puedan afec far el maci/o ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, lade "Ejercer/as fur,ciones do evoluaciOn, controlysegu/miento amb/ental do los usos 
del agua, el suelo, el a/re y los demás recursos naturoles renovables, lo cual corn prenderá el 
vert/miento, ernisiOn o incorporaciOn do sustancias o residuos liquidos, sO//dos y gaseosos, a las 
oguos a cuaiquiora do sus formas, al a/re o a los sue/os, asi como los vertim/entos o em/s/ones que 
puedan causar dano 0 poner en pel/gro el normal desarro/lo sosfenible de los recursos notura/es 
renovables o imped/r u obstaculizar su empleo paro otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
ox pod/c/On do las respectivas licenc/as ambientales, perm/sos, concesiones, autor/zac/ones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores do las actuaciories administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios do economia, celoridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el cOd/go, se segu/ra el cod/go do procedimiento civil, en /0 quo no 
sea compatible con Ia naturaleza do los procesos y actuaciones quo correspondan a Ia jurisdicciOn 
do lo Con fencioso Administrativo." 

El artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: "Conclu/do el proceso, los 
expod/ontes so archivaran on el despacho judicial do pr/mera o On/ca ins fancia, salvo que Ia ley 
disponga lo contrar/o' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ — 0192/07 se 
encuentra el Auto No. 0768 de fecha 3 de julio de 2007, a través del cual Ia CorporaciOn 
Autônoma Regional do Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de Ia queja 
interpuesta por Ia señora CONCEPCION OJEDA, identificada con cédula de ciudadania 
No. 24.103.953 de Sogamoso, en contra del señor OCTAVIO LOPEZ, por a presunta 
explotaciOn ilegal de recebo en Ia vereda Monquirá Sector La Ceiba jurisdicciOn del 
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municipio de Sogamoso, dentro del cual se ordenO Ia práctica de una visita do inspecciOn 
ocular, en virtud a ella, funcionarios de Ia entonces Subdirección de GestiOn Ambiental 
desarrollaron visita técnica el 9 de julio de 2007, at lugar de los hechos, resultado de Ia cual 
se emitiô el concepto técnico No. 124/07 de fecha 24 de Julio de 2007, dentro del cual se 
concluyô: 

'(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenfa Jo expuesto en Ia parte motive, se recomienda: 

1. Requorira los señores: José Segundo LOpez Alvarez. Qctavio Lopez Alvarez. Jorge Eliécer LOpez 
Alvarez y Marie/a LOpez Alvarez (segon so informO, el señor Octavio Lopez Peña fe//edO 
recientemente) para que procedan en forma inmediata a Piecer ía restauraciOn morfolOgica y 
paisajIstioa del talud, en el sector del lindero con Ia señora ConcepciOn Ojeda, para dane estabilidad. 
mediante ía implementaciOn de las siguientes obras: 

Reducir ía altura y los angulos do ta/ud en el sector del lindero con ía señora ConcepciOn Ojeda. 
pare darles estabilidad y facilitar Ia restauraciOn. Pare realizer esta labor se debe hacer relleno 
con ban queo. 
Cubnir con suelo vegotal el area infervenida -bermas, faludes y accesos- pare empradizar y 
sembrar árbo/es do espedies natives. La siembra do árboles deberá hacerse de acuerdo con las 
normas técnicas do arbonizaciOn. en cuanto a especies, densidad de siembra y técnica de 
siembra. 
Construir un canal perimetral revestido, por ía orilla del lindero con ía señora ConcepciOn Ojeda, 
con elfin de a/s/ar 01 area afectada de las aguas de escorrentia y proteger as/los trabajos de 
restaurociOn. 

2. Conceder un término de cuarenta y cinco (45) dies calendario, con fados a partir de notificaciOn 
del presente acto administrativo, pare quo los titulares do ía licencia do explofaciOn No. 577-15 
implemoriten las obras solicitadas. 
3. Presenter informe con registro fotografico, sobre Ia implementadiOn do los requerimientos aqui 
establecidos, para /0 cual so le conceden 10 dias hábiles después del plazo estipulado. 
4. Pare efectos del manejo integral do este expediente. so recomienda unificarlo con el oxpedionte 
No. OOLA-0236/99, y continuar el seguimiento del Plan do Manejo Ambiental del area. 
5. Pare Ia respective notificaciOn do los fitulares do Ia Licencia No. 577-15. Ia direcciOn registrada 
es. Carrera 15 No. 14 A-50 Sogamoso.(...)" 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expodiente, 
no se hallO acto administrativo alguno quo haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de diez anos), sin que 
esta Autoridad Ambiental haya desarrollado actuaciôn administrativa alguna, para 
determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo I do Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y so desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economIa, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo do tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economla, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 
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En virtud del principio de economla, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en elba. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principlo de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben bograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se trae a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

.De con formidad con el artIculo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes deljuez, 
el primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar par su rápida solución, adoptar las medidas 
conducentes para impedirla paralizaciOn yprocurarla mayor economia procosal, so pena de incurrir 
en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de Ia economia procesal cons/ste, principalmente, en conseguir a! mayor resulfado con 
el mInimo de actividad de ía administraciOn dejusticia. Con Ia aplicacion de este principlo, se busca 
Ia coleridad on ía solución de los litigios, as dacir, quo so impan'a pronta y cum p/ida justicia. 

Precisamento por a! principia de Ia economla procesal, se explican algunas normas del Cod/go do 
Procedimiento Civil. Esté, en primer lugar, el numeral 2 del art/cu/a 38, quo con flare poder al juez 
para "Rechazar cualquiera solicit ud que sea natoriomente improcedento a que implique una dilaciOn 
man/fiesta". Vieno luogo Ia obligacion impuesta al juez, cuando inadmite ía domanda, do señalarlos 
defect as do que adolezca, para qua a! domandanfe los subsano en & term/no de cinco dias (inciso 
novena del art/cu/a 85). Con Ia misma final/dad, de evitar v/c/os do procedimiento, el artIculo 86 
ordena a! juez admitir Ia domanda "que reüna los requisitos legales dándole el trámite que 
legalmente Jo corrosponda ounqie el domandante haya indicado una via procesal inadocuada. . . 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trâmite administrativo relacionado con Ia 
explotación de materiales de construcciOn en Ia vereda Monquira Sector La Ceiba 
jurisdicciOn del municiplo de Sogamoso, por parte de los señores JOSE SEGUNDO LOPEZ 
ALVAREZ, OCTAVIO LOPEZ ALVAREZ, JORGE ELIECER LOPEZ ALVAREZ y MARIELA 
LOPEZ ALVAREZ, ya que a Ia fecha y despues de trascurridos más de diez (10) años, no 
se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de carácter 
sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0192/07, en virtud de lo previsto por el articubo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que Ie 
competen a esta CorporaciOn, so ordenará compubsar copias del concepto técnico No. 
124/07 de fecha 24 de julio de 2007, al expediente OOLA-0236/99 para quo el Grupo de 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacã 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.ciov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporacion Autónoma Regional de Boyacâ 

Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales 
Corpoboyacã 
Regida £stnt*gta pn I. Sofl.nlbllld.d 

Continuación Auto No. q B 4 03 AGO 2018 Pagina 6 

Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales evalüen 
Ia pertinencia de realizar los requerimientos alli establecidos, y el estado actual del permiso 
ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0192107, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias compulsar copias del concopto técnico No. 
124/07 de fecha 24 de julio de 2007, al expediente OOLA-0236/99 para que el Grupo de 
Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales evalUen 
Ia pertinencia de realizar los requerimientos alli establecidos, y el estado actual del permiso 
ambiental. 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
señora CONCEPCION OJEDA, identificada con cédula de ciudadania No. 24.103.953 de 
Sogamoso, de quien se tiene como ubicaciOn segün Ia información que reposa en el 
expediente, ladirecciOnCallell No.10-61 segundopisoCasadelaCulturadelmunicipio 
de Sogamoso. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo 
Contericioso Administrativo, de no ser posible Ia notificaciôn personal procédase a remitir 
las respectivas constancias a efectos de quo esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artIculo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto 
en el artIculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporacion. 

ARTCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artIculo 49 del Código Contesioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA' UZFORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama J\ 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0192Jb7 
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Por medio del cual so ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN 10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0240/07 se encuentra el radicado No. 6708 de fecha 
17 de agosto de 2007, mediante el cual los señores GABRIEL SANTOS MORALES e 
ISMAEL LOPEZ PEDRAZA, en su condiciôn de Presidente y Secretarlo General del Centro 
Social y Recreativo Tercera Edad — ASPORBOY, respectivamente, pusieron en 
conocimiento de esta Autoridad Ambiental los siguientes hechos: 

"(...) Con a! propOsito de denunciar ía irresponsabiidad del ciudadano EDGAR ROBLES residente 
on a! kie'Ometro I se/ida a Villa do Leyva, comedidamente nos parmitimos hacer especial énfasis a! 
derribo abusivo de árboles del inmuoble do nuestra exclusive propiedad, méxime cuando utiizó 
maquinaria pesada pare cometer Ia iicitud, agregando a ello el pro fundo crater para extraer del 
subsuelo carbon mineral, Ia que naturalmente ha venido afectando notoriamente Ia estabiidad del 
terreno, como los perjuicios qua ha venido, generando excepcionalmente cuando han con vertido 
nuestro Centro Social en un bano püblico. 

Esta clase do procedimiento que ha venido adelantando el ciudadano EDGAR ROBLES so deben 
diagnosticar o conceptuar directamente por CORPOBOYACA, ye qua existe dano irreversible que 
se debe resolver en ünica instancia, ya que pre/iminarmente tenia hornos de cocciOn de ladrillo y 
ahora ha optado por Ia extracciOn de mineral en forma rudimentaria y sin ninguna clase do logica, /0 
que permite una investigacion inmediata y en consecuencia: 

A) Visitare! lugar y verificar lo relativamente ocurrido en 10 quo respecta a! derribo o ta/a do árboles 
de nuestra exclusiva propiedad en Santa Milena ASPORBOY. 

B) En similitud de condiciones inspeccionar ía referente a Ia explotaciOn do mineral en el area 
cercana al Centro Social, con 0/ propOsito do prohibir o adoptar las determinaciones a qua haya 
luger. (... )" (fl 1) 

Que el 24 de agosto de 2007 mediante el Auto No. 1004, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes relacionada 
y remitió Ia informaciOn anexa para Ia correspondiente visita, evaluaciOn y trãmite. (fis 2-3) 

Que el 26 de septiembre de 2007 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de GestiOn 
Ambiental de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda Tras del Alto del municipio de Tunja, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. 213/07 de fecha 20 de noviembre de 2007, dentro del cual se 
concluyO: 
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"(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenfa lo expuesto en Ia porte motiva. se puede conceptuar: 

Qué con respecto a Ia ta/a de árboles a que hace referenda el denunciante, en ía diligencia de 
inspecciOn ocular se constató quo no existen vesfigios sobre alguna intervención a Ia flora del 
predio do propiedad del Centro social y Recreativo do Ia tercera edad (ASPORBOY). Sin 
embargo, so evidenciO of doblamiento do tres (3) árbolos do Ia espocio Acacia negro (Acacia 
decurrens), los cua!es se caracterizan par poseor un promedio do 16 cm. do diáme(ro por 7.0 m 
do altura. Cabe anotar, quo ésfos fueron flexionados, al parecor con ol propósito de Ut ilizarlos en 
of trénsifo del personal quo labora en Ia explotaciOn minera del señor ROBLES hacia a! predio 
do ASPORBOY, los cuales prësuntamente van al/I a realizar sus nocosidades fisiologicas. 

Qué se debe requerir a los señores JAIRO MONROY y LU/S GONZALO ROBLES SAENZ. que 
en 10 sucesivo suspendan y so abstengan de continuar realizando este tipo de actividades 
antrOpicas (bien sea explotaciOn lIe gal do minerIa o practicas inadecuadas do disposiciOn de 
desechos), quo conduzcan 0/ detorioro de los recursos naturalos y del media ambiento sin 
permiso do Jo outoridad Ambientof, en los predios ubicados en Ia vereda "Tras del Alto" en 
jurisdicciOn del municipio do Tunja; so pena do recibir ía sanciOn quo para of caso amerite. 

Con rospecto a los residuos so//dos (basuras) espardidos on of area, principalmente en el sector 
del reservorio, so recomienda requorir a los señores GONZALO ROBLES SAENZ, colindantes 
con of inmueble de ASPORBOY, dondo también en este Oltimo se obsorvO disposiciOn 
inadecuada do residuos sOlidos, prosuntamonte arrojados por inquilinos del señor JAIRO 
MONROY; para quo inicien un plan do limpieza, rot irando todos los residuos quo han sido 
arrojados en sus prop/os prodios y on el do propiodad do ASPORBOY. Para of efecto. deberán 
recoger los residuos y dorIes una adecuada disposiciOn final. 

Con re/ac/On a Ia explotaciOn minera. se  recomienda: 

1. lmponer med/do preventiva do cierro do Ia bocamina, ubicada en las coordenadas 077.621 E. 
1.105.195 N. y a 2886 m.s.n.m., do /8 cual es propietario of señor LU/S GONZALO ROBLES 
SAENZ. por estar adelantando trabajos de explotaciOn sin licencia ambiental. 

2. Requerir al Señor LU/S GONZALO ROBLES SAENZ para quo on un term/no de sesenta (60) 
dias calendario, contados a partir de Ia notificaciOn do! presente acto administrafivo. proceda a 
realizar las siguiontes obras pare mitigar Ia ofecfaciOn ambiental ocasionada por los trabojos de 
exp!otaciOn do carbOn, y los asociados a ía cocciOn de ladrilfo: 

Hacer el desmonte do /a infraestructura en superficie y realizer of cierre técnico do Ia exp/otación 
de acuerdo con las gulas minero Ambientales, que para minerla subterránea do carbOn exist en. 

Imp/ementar un plan de restauracidn morfologica y paisajistica del area afectada por Ia apertura 
do Ia bocamina, y por el desca pate y oxplotaciOn de arcilla, median to Ia empradizaciOn y 
arborizaciOn do toda el area inter.'enida. La siombra de árboles deberá hacerse de acuerdo con 
las normas técnicas do arborizaciOn, en cuanfo a especie, técnica do siembra y donsidad do 
siembra. 

Presentar un informe a Corpoboyaca, con registro fotogre (Ida, sobre las obras roalizadas, para 
lo cual so le conceden 10 dias a partir del plazo estipulado.(... )" (fis 7-15) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0240107, se encontrO que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambierttal. 
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CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0240107 mediante el presente acto administrativo por toner el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capItulo V de a FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn Administrativa está al servicio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economfa, celeridad, imparcialidad 
ypublicidad, mediante Ia descentralizaciOn, Ia delegacion y desconcentraciOn do funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas do carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados par el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en a jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y /icencias ambientales requeridas por Ia ley para el 
uso, aprovechamiento o movi/izaciOn do los recursos naturales renovables o para el desarrollo do 
las actividades quo afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercer las funciones do evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el sue/a, el aire y los demás recursos naturales renovables, Jo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a /as 
aguas a cualquiera do sus formas, a! aire o a los suelos, as! como los vertimientos 0 emisiones que 
puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos nafurales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia quo se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas so desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, pubticidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo, señala: 'En /os 
aspectos no con femplados en el cOdigo, so seguira el cOdigo do procedimiento civil, en lo quo no 
sea compatible con ía naturaleza de los procosos y actuaciones quo correspondan a Ia jurisdicciOn 
do Jo Contencioso Administrativo." 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el pr000so, los 
expedientes so archivaran en el despacho judicial de primera a inica ins fonda, salvo que Ia by 
disponga /0 contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en eI expediente OOCQ — 0240/07 se 
encuentra el Auto No. 1004 de fecha 24 de agosto de 2007, a través del cual Ia Corporacion 
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Autónoma Regional do Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de Ia queja 
interpuesta por los señores GABRIEL SANTOS MORALES y ISMAEL LOPEZ PEDRAZA, 
en su condicion de Presidente y Secretario General del Centro Social y Recreativo Tercera 
Edad —ASPORBOY, respectivamente, mediante radicado No. 6708 de fecha 17 de agosto 
de 2007, en contra del señor EDGAR ROBLES, relacionado con Ia presunta tala de árboles 
en el predio de propiedad del citado Centro Social, y explotaciOn ilegal de carbOn en el 
sector contiguo a dicho predio, ubicados en Ia vereda Tras del Alto del municipio de Tunja, 
dentro del cual so ordenO Ia práctica de una visita do inspecciOn ocular, en virtud a etlo, 
funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de GestiOn Ambiental desarroltaron visita técnica 
el 26 de septiembre de 2007, al lugar de los hechos, resultado do Ia cual se emitiO el 
concepto técnico No. 213/07 do fecha 20 do noviombro do 2007, dentro del cual so 
concluyO: 

..,) CONCEPTO TECNICO 

Ten jendo on cuenta /0 expuesto en Ia porte motiva, se puedo concept uar: 

Qué con respocto a Ia ta/a do árbo/es a que hace referencia el denunciante, en ía diligencia do 
inspecciOn ocular se constató que no existen vestigios sobre alguna inte,venciOn a ía flora del 
prodjc de prop jedad del Centro social y Recreativo do Ia torcera edad (ASPORBOY). Sin 
embargo, se evidenciO ci doblamiento do tres (3) árboles do Ia espocie Acacia negra (Acacia 
docurrens), los cuales se caracterizan por poseor un promedio de 16 cm. de diámetro por 7.0 m 
do a/tura. Cabe anotar, quo éstos fueron flexionados, at parecer con el propOsito do utilizarlos en 
el tránsito del personal quo labora en Ia explotaciOn minera del señor ROBLES hacia al predio 
de ASPORBOY. los cuales presuntatnente van a//ía realizar stis necesidados fisiologicas. 

Qué so debe requerir a los señores JAIRO MONRO Y y LU/S GONZALO ROBLES SAENZ, quo 
en lo sucesivo suspendan y se abstengan do continuar realizando este tipo do actividados 
antrópicas (bien sea oxplotaciOrl i/o gal do minerIa a practicas inadecuadas do disposición do 
desechos,), quo conduzcan al detorioro do los recursos natura/es y de/ medio ambiento sin 
permiso do Ia autoridad Ambiental, en los predios ubicados en Ia vereda "Tras del Alto" en 
jurisdicciOn del municipio do Tunja; so pena do recibir Ia sanciOn quo para ol caso arnorito. 

Con respecto a los residuos sOlidos (basuras) esparcidos en el area, principalmento en el sector 
del reservorio, se recomienda requorir a los señores GONZALO ROBLES SAENZ, colindantes 
con el inmueble do ASPORBOY, dondo fambién en oste ültimo se observO disposiciOn 
inadecuoda do residuos sóiidos, presuntamente arrojados por inquilinos del señor JAIRO 
MONROY; para quo inicien un p/all do I/rn pieza, retirando todos los residuos quo han sido 
arrojados on sus prop/os predios y en ol do propiodad do ASPORBOY. Para ol ofecto, deborán 
recoger los residuos y dories una adecuada disposiciOn final. 

Con relación a Ia explot ac/On minera, so rocomienda: 

3. Imponer medida preventiva do cierro de Ia bocamina, ubicoda en las coordenadas 077.621 E, 
1.105.195 N, y a 2886 m.s.n.m., de Ia cual es propiotario 0/ señor LU/S GONZALO ROBLES 
SAENZ, por estar ade/antando trabajos do expiotaciOn sin licencia ambiental. (...)" 

No obstante, una vez efectuado et estudio do Ia documentaciOn contonida en et expediente, 
no so hallO acto administrativo alguno quo haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidonte ha transcurrido un término considerable (más do dioz anos), sin que se 
haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar Si se daban los 
presupuestos jurIdicos para iniciar un procoso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 
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En taP sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas par esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al serviclo 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, econom ia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente Ia siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstâculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

.De con formidad con el art/cub 37 del Codigo de Procodimiento Civil, uno do los deberes de/juez, 
el primero, corisiste en "Dirigir el procoso, velar por su répida so!uciOn, adoptar las medidas 
conducenfes para impedir Ia paralización y procurar ía mayor economla procesal. so  pena de incurrir 
en responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio do Ia economia procosal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con 
el mm/mo de actividad de Ia administraciOn de justicia. Con Ia aplicacion do este principio, so busca 
ía celeridad on ía soluciOn de los litigios, os decir, quo so imparta pronta y cumplida justicia. 

Procisamente por el principio de Ia economia procesal, so explican algunas normas del Codigo de 
Procedimienfo Civil. Estd, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, quo con fiore poder al juez 
para "Rechazar cualquiera solicitud que soa notoriamonte impracedenfe a que implique una dilaciOn 
manifiesta". Vierie luego Ia obligacion impuesfa al juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos do quo ado/ezca, para que el demandante los subsano en ol término do cinco dIes (inciso 
noveno del articulo 85). Con Ia misma final/dad, do evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 
ordena a! juez admitir Ia demanda "quo reOna los requisitos legales" dándole el frémite quo 
Iegalmente le corresponda aun quo 0/ demandante haya indicado una via procesal inadecuada..." 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta PolItica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
presunta tala de árboles y Ia explotación ilegal de carbOn en Ia vereda Tras del Alto del 
municipio de Tunja, ya que a Ia fecha y después de trascurridos más de diez (10) años, no 
se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn administrativa de carácter 
sancionatorio. 
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En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0240/07, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 7 a 15, del 
expediente OOCQ-0240/07, los cuales contienen concepto técnico No. 213/07 de fecha 20 
de noviembre de 2007, al area de Seguimiento y Control de Pa Subdirecciôn de 
Administraciôn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Tras 
del Alto del municipio de Tunja, a efectos do que verifiquen si aün persisten las actividades 
de tala de árboles y explotacion ilegal de carbOn, por parte del señor EDGAR ROBLES, de 
ser asI, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en 
el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a quo haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0240107, por las razones expuestas en Pa parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 7 a 15, del expediente OOCQ-
0240/07, los cuales contienen concepto técnico No. 213/07 de fecha 20 de noviembre do 
2007, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de AdministraciOn do Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Tras del Alto del municipio de 
Tunja, a efectos de que verifiquen si aUn persisten las actividades de tala de árboles y 
explotacián ilegal de carbOn, por parte del señor EDGAR ROBLES, de ser asi, determinar 
si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a Ia Ley 1333 do 2009. 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al Centro 
Social y Recreativo Tercera Edad — ASPORBOY, a través de su representante legal yb 
quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicación segün Ia informaciOn quo reposa 
en el expediente, Ia direcciOn Diagonal 16 No. 15 — 77 Barrio Ricaurte del municipio de 
Tunja. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notificaciOn personal procédase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE oP encabezamiento y Ia parte resolutiva do Ia 
preseate providencia en el BoletIn legal de Ia CorporaciOn. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningQn recurso, 
en virtud de to dispuesto en el artIculo 49 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHACRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0240/7 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ELACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0199/07 se encuentra el radicado No. 5684 de fecha 3 
de julio de 2007, mediante el cual et señor FREDY JAIR ACOSTA ACEVEDO, en su 
condición de Gerente de Planeación y Construcciones de Ia Empresa SERA Q.A. E.S.P. 
S.A. del municipio de Tunja, puso en conocimiento de esta Autoridad Ambiental Ia siguiente 
situaciOn: 

"(...) Do acuerdo a Ia visita realizada a Ia vivienda de Ia señora Yolanda Diaz el die 27 do jun10 de 
2007, ubicada en Ia Manzana A Case 12 del Barrio el Consu&o, se verificO que se ubica en el patio, 
un pozo de inspecciOn qua tel como se ac/era en el oficio anexo fue cons truido para recibir Ia 
descarga del señor Guerrero propietario de Ia vivionda do Ia parte superior, segOn acuerdo entre los 
propietarios de ambas viviendas, el pro blema segün ía señora Yolanda se genera porque 
posiblemente ya no recibe Ia descarga do esa vivionda sino de otras más y on algunas epocas del 
año sufre taponamientos de ía red porque a esta ingresan elementos como piedras y ladrillos quo 
taponan el sistema y generan Ia infiltraciOn do aguas rosiduales en Ia vivienda de ía señora Yolanda. 

Este probloma se ha ovidonciado on algunas viviondas del barrio El Consuelo ubicadas en las 
mismas condiciones, y como dice/a Señora so genero desde hace més de 37 oños por las descargas 
do las viviendas con frenfo a Ia carrora 9 quo POT diferencia de nivel no pueden descargar a! 
alcantarillado existenfe sobre esta carrera, y dirigieron sus doscargas a los lotes de atrás quo 
posteriormonte fueron urbanizados. 

Desafortunadamenfo no so genero una servidumbre sabre las redos construidas y por esto so 
oncuentran en predios privados como los patios y las mismas cons frucciones do las viviendas. 

Do acuerdo al decreto 302 do 2000 capitulo 2 artIculo 3 y cap/fulo 4 orticulo 21: el Conjunto do 
tuborlas, accesorios y equipos quo into gran el sistema de trafamiento, evacuación y vent ilaciOn do 
los residuos liquidos instalados en un inmuoblo haste Ia caja do inspecciOn quo so conocta a ía red 
local do alcantarilado hacen parte do Jo acometida domiciliaria do alcantarillado y el mantenimiento 
de estas rodes internas no es responsabiidad de Ia entidad pros fadora do los servicios pUblicos. 

La emprosa SERA Q. A. TUNJA E. S. P S. A., tel coma ha venido procediondo en esta vivienda, puede 
realizar sondeos y limpieza a estos tramos do tuboria cuando preson tan algôn tipo do obstrucciOn, 
sin embargo estas actividados son muy limitadas y no son fades de realizer porque como so ha 
dicho so encuentran en predios privados y ocultas bajo los pi.so, baños y habitacionos. 

La empresa Jo sugiero a Ia señora Yolanda Diaz que bus quo las herramientas nocesarias y acuda a 
los ontos competentos quo puodan obligar a los propietarios de las viviendas quo actualmente 
doscargan las aguas rosidualos a las instalacionos domidiiarias de Ia casa 12 a adocuar ostas 
ins falacionos domiciliarias y roe Jizar las obras nocosarios do manora quo so disminuya ol daño que 
actualmento le están gonerando. (...)" (f Is 1-3) 
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Que el 10 de Julio de 2007 mediante el Auto No. 0828, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca - CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes relacionada 
y remitiO Ia informaciOn anexa para Ia correspondiente visita, evaluaciön y trâmite. (fls 4-5) 

Que el 18 de julio de 2007 funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
do Ia Corporaciön AutOnoma Regional do Boyacâ - CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
Carrera 8 A No. 14 B -07 del municipio de Tunja, resultado de Ia cual emitieron el concepto 
técnico No. CS - 010/07 defecha 19 do julio do 2007, dentro del cual so concluyo: 

"(...) CONCEPTO 

1. Desde el punto do vista técnico ambienta! so considora quo por lo expresado en Ia parte motiva 
del presento concepto en Ia casa habitaciOn do Ia señora Yolanda Diaz do Niño so está gonerando 
un problema do contaminaciOn ambierital por las aguas residuales domesticas generadas por las 
viviendas colindantes a este predio, que incide sobre Ia salud y bienestar de los habitantes do este 
inmueble, localizada en ía carrera 8 A No. 14 B — 07, jurisdicciOn del municipio de Tunja. 

2. Por /0 expresado anteriormente so considera pertinente requerir a Ia alcaldia Mayor de Tunja para 
que brinde las soluciones requeridas al prob/ema de contaminación enunciado, Jo anterior, so 
man/fiesta por Ia responsabilidad que tierie el municipio por haber dejado cons truir estas viviondas y 
las remodelaciones de las mismas, sin tener Ia claridad necesaria para prestar el sorvicio do 
alcantarillado Jo quo condujo a quo so, oste generando este problema, cuyo representante legal es 
el doctor Benigno Hemán Diaz en calidad de alcalde mayor de Ia ciudad de Tunja.(...)" (fls 7-1 1) 

Quo una voz revisado el expediente OOCQ-0199/07, so encontrô que no existe actuación 
administrativa posterior por parte do esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La CorporaciOn Autónoma Rogional do Boyacá - CORPOBOYACA, por encontrar que no 
oxisto actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0199107 mediante ol presente acto administrativo por tenor el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Polltica, señala: 

"La función Administrat iva esté al servicio de los interesos gonorales y se desarrolla con 
fundamento on los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, coloridad imparcialidad 
y publicidad, median to Ia descentralizaciOn, Ia de/egacion y desconcentraciOn de fun ciones' 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 do 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejorcor Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area do su jurisdicciOn, do acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambionto. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, ostablece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, Os Ia autoridad competonte en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y liconcias ambientales requeridas por Ia by para el 
uso, aprovechamiento 0 movilización do los recursos naturales renovables 0 para el desarrollo do 
las actividados que afectan a puedan afectar el medio ambiento." 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Pa de "Ejercer las funciones do evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
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del ague, el suelo, el aire y los demás rocursos nature/es renovables, /0 cue! comprenderé a! 
vertimiento, emisión o incorporaciOn de susfancias o residuos lIquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, a! aire o a los sue/os, asi como los vertimientos 0 emisiones quo 
puedan causar daño o poner en pe/igro el normal dosarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impodir u obstaculizar su em p/aG para otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
expediciOn de las respectivas licencias ambion tales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia epoca en Ia que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El articulo 267 del Decreto 01 do 1984- COdigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contomplados en el codigo, so seguira ol cOdigo do procedimionto civil, en lo que no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones quo correspondan a Ia jurisdicciOn 
do /0 Contencioso Administrativo." 

El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 'Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera 0 (mica instancia, salvo quo Ia ley 
disponga lo contra,io". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ - 0199/07 so 
encuentra el Auto No. 0828 de fecha 10 de julio de 2007, a través del cual Ia Corporación 
Autónoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA avoco conocimiento de Ia queja 
interpuesta por el señor FREDY JAIR ACOSTA ACEVEDO, en su condiciôn do Gerente de 
PlaneaciOn y Construcciones de Ia Empresa SERA Q.A. del municipio de Tunja, mediante 
radicado No. 5684 de fecha 3 de julio de 2007, relacionado con Ia presunta afectaciOn 
ambiental generada con los vertimientos de aguas domiciliarias generados en las casas 
circunvecinas de Ia señora YOLANDA DIAZ, en Ia Manzana A Casa 12 del Barrio el 
Consuelo del citado Ente Territorial, dentro del cual se ordenó Ia práctica de una visita de 
inspecciOn ocular, en virtud a ello, funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestiôn 
Ambiental desarrollaron visita técnica el 18 de julio de 2007, al lugar de los hechos, 
resultado de Ia cual se emitió el concepto técnico No. CS - 010/07 de fecha 19 de Julio de 
2007, dentro del cual so concluyô: 

"(...) CONCEPTO 

1. Desde e/ punto do vista fécnico ambiental se corisidera que por lo expresado en Ia parte motiva 
del presento concepto en Ia casa habitación de Ia señora Yolanda Diaz de Niño so está genorando 
un problema do contaminaciOn ambiental por las aguas residue/es domesticas generadas por las 
viviendas colindantes a este predio, quo incide sobre Ia salud y bienestar de los habitantes de este 
inmueble, localizada en Ia carrera 8 A No. 14 B — 07, jurisdicciOn del murlicipio do Tunja. 

2. Por 10 expresado anteriormorife so considera pertinente requerir a Ia a/ca/die Mayor do Tunja para 
que briride las soluciones requeridas al problema de contaminaciOn enunciado, Io anterior, so 
manifiesta por Is responsabilidad quo tiene el municipio por haber dejado construir esfas viviendas y 
las remode/aciones do las mismas, sin tenor Ia claridad necesaria para prestar el servicio de 
alcantarillado /0 qua condujo a que so, este generando este problema, cuyo representante legal es 
el doctor Benigno Hernán DIaz en calidad de alcalde mayor de Ia ciudad de Tunja.(...)" 
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No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, par 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de once anos), sin que se 
haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si so daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legates y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas par esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está a! servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, ceteridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente to siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas do procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades teridrán el impulso oficioso do los 
procedimientos y conforme a! principio de eficacia so deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben tograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisionos inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben tograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se trae a colaciôn algunos apartos jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

'.. .De con formidad can el artIculo 37 del COdigo do Procedimiento Civil, uno de los deberes deljuez, 
0! primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar par su rapida soluciOri, adoptar las medidas 
conducentes para impedir Ia para/izaciOn y procurar Ia mayor economia procesa!, so pena de incurrir 
en responsabilidad par/as demoras quo ocurran". 

El principio do Ia economia procesal cons/s to, principalmenfo, en consoguir el mayor resu/tado con 
el mm/mo de actividad de Ia administraciOn de justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, so busca 
Ia celeridad en ía soluciOn do los I/fig/os, es decir, que so imparta pronto y cumplida just/cia. 

Precisamente par el principio de Ia economia procesal, se explican algunas normas del Cod/go do 
Procedimiento Civil. Esté, en primer lugar, el numeral 2 do! articulo 38, que con fiere poder a! juez 
para "Rechazar cualquiera solicitud quo sea notoriamente improcedonte o que imp//quo una dilaciOn 
manifiesta ". V/one luego Ia ob!igaciOn impuesta a! juez, cuando inadmite ía demanda, do seflalar los 
defectos do quo adolezca, para que el demaridante los subsane en el férmir,o do cinco dias (inc/so 
novena del artIoulo 85). Con Ia misma final/dad, do evitar vicios do procodimiento, el art/cub 86 
ordena a! juez admitir Ia demanda 'quo reuna los requisitos legale&'. dándolo el trAmite quo 
logalmente /0 corresponda aunque el domandante haya indicado una via procesal inadecuada. 
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En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con 
los vertimientos de aguas residuales domésticas, generados en as viviendas circunvecinas 
de a carrera 8 A No. 14 B — 07 jurisdicción del municipio de Tunja, ya que a Ia fecha y 
después de trascurridos más de once (11) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio 
de una investigacion administrativa de carácter sancionatorio. 

En razôn a 10 expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0199/07, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenará compulsar copias de los folios 7 a 11 del 
expediente OOCQ-0199/07, los cuales contienen el concepto técnico No. CS — 010/07 de 
fecha 19 de julio de 2007, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia Carrera 8 A 
No. 14 B — 07 del municipio de Tunja, a efectos de que verifiquen si aUn se generan los 
vertimientos de aguas residuales domésticas en las viviendas circunvecinas, de ser asi, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0199107, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 7 a 11 del expediente OOCQ-
0199/07, los cuales contienen el concepto técnico No. CS — 010/07 de fecha 19 de julio de 
2007, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica a Ia Carrera 8 A No. 14 B —07 del municipio 
de Tunja, a efectos de que verifiquen si aün se generan los vertimientos de aguas residuales 
domésticas en las viviendas circunvecinas, de ser asi, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Empresa de Servicios Püblicos de Tunja PROACTIVA, anteriormente SERA Q.A. E.S.P. S.A., 
a través de su representante legal yio quien haga sus veces, de quien se tiene como 
ubicaciôn segün Ia informaciôn quo reposa en el expediente, a dirección Carrera 3 Este 
No. 11 — 20, Barrio San Antonio de Ia ciudad de Tunja. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Côdigo 
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Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notificación personal, procédase a fijar 
edicto en los términos del artIculo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con 10 dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningCin recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quinter 1  
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archive: 110-50 150-26 OOCQ-0199107 
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AUTO 

q 7 03A60 lO 

Por medlo del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ELACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0198/07 so encuentra el radicado No. 5749 do fecha 4 
de Julio de 2007, mediante el cual el señor JOSE ENRIQUE FINO PENA, identificado con 
cédula de ciudadanla No. 1.077.634 do Villa do Leyva, puso en conocimiento de esta 
Autoridad Ambiental queja segün Ia cual en el predio vecino al suyo intervinieron el cauce 
de Ia Quebrada LA COLORADA, ampliaron Ia misma, de tal forma que construyeron una 
reprosa dentro del cauce, con 10 cual se obstruye el libre discurrir do las aguas, lo que podrIa 
originar en epoca de invierno Ia inundación de los predios vecinos y directamente Ia 
inundaciôn del predio de su propiedad. (...)" (fls 1-10) 

Que el 10 de julio de 2007 mediante el Auto No. 0827, Ia Corporacion AutOnoma Rogional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento do Ia queja antes relacionada 
y remitió Ia informaciôn anexa para Ia correspondiente visita, evaluaciOn y trámite. (fls 11-
12) 

Que el 15 de agosto do 2007 funcionarios do Ia entonces Subdirecciôn de GestiOn 
Ambiental do Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda Centro del municipio de Villa de Leyva, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. AQ — 0179/07 de fecha 21 de diciembre de 2007, dentro del cual se 
concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Analizada Ia situaciOn el impacto ambiontal es grave, por to quo se hace necesario acogor /as 
siguientes recomendaciones: 

• El señor JAIRO VELAZQUEZ dobe suspender de inmediafo Ia disposiciOn do materiales, 
elementos agregodos de desechos de construcciOn, los cuales están siendo depositados cerca 
do Ia Avenida circun va/ar, hosta (onto no so present on los soportes do Oficina de Planeación 
Municipal, CORPOBOYACA, donde los autorizan realizar este tipo de labor, y cumplir con los 
requerimientos do Ia ResoluciOn 541 del 14 do diciembre do 1994. 

• Pormitir 0/ libre discurrir do las aguas de Ia fuente denominada quebrada "La Colorado" y dejar 
libre espacio quo le corresponde como franja protectora segün éî E. 0. T ResoluciOn No. 0276 del 
04 do mayo do 1999 del Municipio do Villa do Loyva. 

• Los señores: JOSE ENRIQUE PENA FINO, ROSARIO F/NO DE PERILLA, NA TI V/DAD FINO 
DE TOBAR, Y SIL VIA F/NO deben dejar libre una franja do terreno para Ia proteccion do Ia fuente 
quebrada "La Colorada" do acuerdo al E. Oil ResoluciOn No.0276 del 04 do mayo do 1999 del 
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Municipio do Villa de Leyva. Como ronda protectora; lugar en que se debe sembrar 100 árboles 
nativos propios de Ia zona con una a/f ura minima do 0.30 metros.(...)" (fls 14-17) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0198107, se encontró que no existe actuaciOn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-01 98/07 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn Administrative esté a! servicio do los intorosos genera/es y se desarro/la con 
fundamento en los principios do igualdad, moraildad, eficacia, economIa, ce/ended, imparcialidad 
y publicidad, mediante Ia descentra/izaciôn, Ia delegaciOn y dosconcontraciOn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 do 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizacionos y licencias ambientalos requeridas por Ia lay pare el 
use, aprovechamiento o movi/izaciOn do los recursos nature/es renovables o para el desarroilo de 
las actividades quo afectan o puedan afoctar ol medio ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercer las funcionos do evaluaciOn, control y seguimiento ambiental do/os usos 
del agna, el suolo. el aire y los demés recursos naturales renovables, lo cue! comprendora of 
vertimiento, emisión o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gasoosos, a las 
aguas a cualquiora do sus formas, a! a/re o a los sue/os, asi como los vertimientos o emisionos quo 
puodan causer daño a poner en peligro ol normal desarrollo sostonible de los rocursos nature/es 
renovablos o impedir u obstacu/izar su ompleo para otros usos. Esfas funcionos comprendon Ia 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos, coricosiones, autorizaciones y 
sa/voconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia epoca en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economla, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemp/ados on el cOdigo, se seguira e! cOdigo do procodimiento civil, on lo qua no 
sea compatible con Ia naturaloza de los procesos y actuaciones que corrospondan a Ia junisdicciOn 
do to Con toncioso Administrative." 
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El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido a! proceso. los 
expedientes so archivaran en el despacho judicial de primera a ünica instancia, salvo quo Ia ley 
disponga 10 contrario' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAClON 

(ma vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ — 0198/07 se 
encuentra el Auto No. 0827 de fecha 10 de Julio de 2007, a través del cual a Corporación 
Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avoco conocimiento de Ia queja 
interpuesta por el señor JOSE ENRIQUE FINO PEA, identificado con cédula de 
ciudadanla No. 1.077.634 de Villa de Leyva, mediante radicado No. 5749 de fecha 4 de julio 
de 2007, relacionado con Ia presunta intervenciOn del cauce de Ia Quebrada La Colorada a 
Ia altura de Ia vereda Centro del municipio de Villa de Leyva, dentro del cual se ordenO Ia 
práctica de una visita de inspecciOn ocular, en virtud a ello, funcionarios de Ia entonces 
SubdirecciOn de GestiOn Ambiental desarrollaron visita técnica el 15 de agosto de 2007, al 
lugar de los hechos, resultado de Ia cual se emitió el concepto técnico No. AQ — 0179/07 
de fecha 21 de diciembre de 2007, dentro del cual se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Analizada Ia situaciôn el impacto ambiental as grave; por Ia que so hace necesario acoger las 
siguientos recomendaciones: 

• El señor JA/RO VELAZQUEZ debe suspender de inmediato Ia disposición do materia/es, 
elementos agregados de desechos do construcción, los cuales están siendo depositados cerca 
do Ia Avenida circunvalar, hasta tanto no se prosenten los soportes de Oficina do PlaneaciOn 
Municipal, CORPOBOYACA, donde los auforizan realizar este tipo do labor, y cumplir con los 
requorimientos de Ia ResoluciOn 541 del 14 de diciembre de 1994. 

• Permitir el libre discurrir de las aguas do Ia fuente denominada quebrada "La Colorada" y dejar 
libre espacio que /0 corresponde como franja protectora segün el E. 0. T ResoluciOn No. 0276 del 
04 do mayo do 1999 del Municipio do Villa do Leyva. 

• Los señores: JOSE ENRIQUE PENA F/NO, ROSARIO F/NO DE PERILLA, NAT/V/DAD F/NO 
DE TOBAR, Y SIL VIA F/NO deben dejarlibre una franja do terreno para Ia pro teccion de Ia fuente 
quebrada "La Co/orada" do acuerdo a! E.OT. Reso/uciOn No.0276 del 04 do mayo de 1999 del 
Municipio de Villa do Leyva. Coma ronda pro fectora; /ugar en que se debe sembrar 100 árboles 
nativos propios do Ia zona con una altura mInima do 0,30 metros. (...)" 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de diez anos), sin que se 
haya desarrollado actuaciôn administrativa alguna, para determinar Si se daban los 
presupuestos jurldicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo I de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con eI articulo 209 superior a funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
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En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economla, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literairnente lo siguiente: 

En virtud del principio do economia, se tendrá en cuenta quo las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimiontos so adelanton en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio do eficacia, so tendrá en cuonta quo los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo do oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respocto se trae a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORlO HERNANDEZ GALINDO 

...De con formidad con el artIculo 37 del COdigo do Procedimiento Civil, uno de /os deberes de!juez, 
el primoro, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar por su rap/do so/tic/on, adoptar las medidas 
conducentes para impedir Ia parallzaciOn y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir 
on responsabilidad por las demoras quo ocurran 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con 
el minimo do actividad de Ia administraciOn dejusticia. Con Ia aplicaciOn do este principio. se  busca 
Ia celeridad en Ia soluciOn de los litigios, es decir. que so imparta pronto y cumplida just/cia. 

Precisamente por el principio do Ia economia procesal, so ox p/loan algunas normas del Codigo de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del art/cub 38. que con fiere poder a! juez 
p8,-a "Rechazar cualquiera solicitud quo sea notoriamente improcedenfe o quo impliquo una dilaciOn 
manifiesta' Viene luego Ia obligacion impuesfa al juez. cuando inadmite Ia demanda, do señalar los 
defectos do quo adolezca, para quo el demandante los subsane en el term/no do cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con Ia misma finalidad, do evitar vicios de procedimienfo, el articulo 86 
ordena a! juez admitir Ia demanda "que reOna los requisitos legales", dándo!e ol trémite quo 
legalmente le corresponda aun quo el demandante haya indicado una via procesal inadecuada. 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carla PolItica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
intervenciOri del cauce y ronda protectora de Ia Quebrada La Colorada a Ia altura de Ia 
vereda Centro del municipio de Villa de Leyva por parte de los señores JAIRO VELAZQUEZ, 
JOSE ENRIQUE PENA FINO, ROSARIO FINO DE PERILLA, NATIVIDAD FINO DE 
TOBAR, y SlLVlA FINO, ya que a Ia fecha y después detrascurridos mâs do diez (10) años, 
no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de carácter 
sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormento, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo do las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0198/07, en virtud do 10 previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 
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No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias de los folios 14 a 17, del 
expediente OOCQ-0198107, los cuales contienen concepto técnico No. AQ — 0179/07 de 
fecha 21 de diciembre de 2007, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
Administraciôn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda 
Centro del municipio de Villa de Leyva, a efectos de que verifiquen si aCm persiste Ia 
intervención del cauce y ronda protectora de a Quebrada La Colorada, por parte de los 
señores JAIRO VELAZQUEZ, JOSE ENRIQUE PENA FIND, ROSARIO FINO DE PERILLA, 
NATIVIDAD FINO DE TOBAR, y SILVIA FINO, de ser asi, determinar si cuentan con los 
respectivos permisos ambientales, de 10 contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0198107, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTiCULO SEGUNDO: COM PULSAR copias de los folios 14 a 17, del expediente 000Q-
0198/07, los cuales contienen concepto técnico No. AQ —0179/07 de fecha 21 de diciembre 
de 2007, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administraciôn de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Centro del municipio 
de Villa de Leyva, a efectos de que verifiquen si aCm persiste Ia intervención del cauce y 
ronda protectora de Ia Quebrada La Colorada, por parte de los señores JAIRO 
VELAZQUEZ, JOSE ENRIQUE PENA FIND, ROSARIO FIND DE PERILLA, NATIVIDAD 
FIND DE TDBAR, y SILVIA FINO, de ser asI, determinar si cuentan con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE ENRIQUE FINO PENA, identificado con cédula de ciudadania No. 1.077.634 de Villa 
de Leyva, de quien se tiene como ubicación segün Ia información que reposa en el 
expediente, a direcciôn Calle 10 No. 8-31 del municipio de Villa de Leyva. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del artIculo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notificación personal procédase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del Côdigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de a 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporacion. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Aviia Quintero 
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ —0198/07 
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AUTO 

( ) 

U3AGO 2018 
Por medio del cuat se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
A NTE C E DE NT ES 

Que dentro del expediente OOCQ-0060108 se han adelantado las siguientes actuaciones 
ad mini strativas. 

Que mediante el Auto No. 0106 del 5 de marzo de 2008, CORPOBOYACA avocó 
conocimiento y remitió a Ia Subdirección de Gestiôn Ambiental de esta Autoridad de ese 
entonces, para su correspondiente visita, evaluaciOn y tramite, queja presentada el 8 de 
febrero de 2008, mediante radicado No. 000813, por Ia lnspección de Policla del municipio 
de Sáchica — Boyacá, contra el señor SAUL JEREZ, relacionada con Ia obstrucciôn de Ia 
quebrada denominada "La Chorrera", ubicada en Ia vereda Tintal del municipio de Sãchica. 
(fis. Nos. 2-4) 

Que el 10 de abril de 2008, CORPOBOYACA realizô visita técnica de inspección ocular a 
a vereda Tintal del municipio de Sáchica, producto de Ia cual emitiô concepto técnico No. 
ML-0029/08 de fecha 17 de abril de 2008, el cual estableció 10 siguiente: (fis. Nos. 7 y 8) 

"(...) SITUACION ENCONTRADA 

La visita se practicO a los predios de propiedad de Ia SucesiOn Jerez (SAUL, VICENTE MARINA 
JEREZ) y del señor GA V/RIO MED/NA ubicados en Ia vereda Tin tal del municipio de Sachica, donde 
realizan e/ tambrado (sic) de Ia Quebrada "La Chorrera" Captando agua para e/ riego de cultivos, en 
compania del señor SAUL JEREZ y de Ia señorita ESTELA CORTES CORTES, Inspectora de p0/ida 
de Sáchica. 

ASPECTOS ENCONTRADOS 

Practicado el recorrido por el predio El "El Olivo" de pro piedad de Ia Sucesiôn Jerez (SAUL VICENTE 
y MARINA JEREZ) por donde cruza Ia Quebrad Chorrera" con caudal intermitente, en el momento 
de ía visita no hay caudal de agua. 
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Continuando e/ recorrido pore! cauce hacia arriba Ilegamos a! predio del señor GA V/RIO MED/NA, 
quien construyO un rese,vorio sobre Ia ronda de protecciOn de Ia Quebrada, /Iegando el material 
segregado hasta el cauce de Ia misma impidiendo el libre discurrir del agua, además rea/izO un 
tambrado en piedra y tierra para insta/ar dos man gueras de 0 = 3 realizando captaciOn i/egal de 
agua para el Ilenado del reservorio. 

Tambre para captaclón ilegal de agua Quebrada 'La Chorrera" 

Como Ia obstrucciOn que realiza el señor GA V/RIO MED/NA no permite el paso de agua por Ia 
Quebrada para que los demás propietarios ribereños puedan beneficiarse del recurso hidrico, portal 
razOn el señor SAUL JEREZ insta/O una man guera 0 = 2" más arriba de/ predio del señor GA V/RIO 
MED/NA, pero pasando e/ reservorio Ia man guera vue/ve a enviar e/ agua al cauce de Ia Quebrada 
(como una especie de by pass) de tal forma que más abajo el agua es captado i/o ga/mente por el 
señor SAUL JEREZ. 

Do acuordo a 10 anterior se emite el siguiente: 

CONCEPTO TECN!CO 

1. Teniendo on cuenta que e/ señor GA V/RIO MED/NA, ha construido e/ reservorio sobre Ia 
ronda protectora do /a Quebrada "La Chorrera" en Ia vereda Tinta/ del Municipio de Sáchica. 
se  recomienda requerirlo para que de manera inmediata: 

• Realice /a /impieza del cauco de /a Quebrada y el relleno de parte del reseivorio de modo 
que so aumonte Ia franja protectora de Ia misma. 

• /mplemente Ia reforostaciOn con 100 árboles de especies nativas de /a region sobre Ia 
ronda de proteccion de Ia Quebrada y alredodor del reserve rio como aislamiento del 
mismo. 

2. Se recomienda requerir a los señores GA V/RIO MED/NA y SAUL JEREZ para que 
suspendan de manera inmodiata Ia captacion i/egal de agua que realizan de /a Quebrada La 
Chorrera hasta tanto tramiten ante Corpoboyaca /a respectiva concesiOn de aguas. 

3. Los Asesores JurIdicos de Ia SubdirecciOn de Gestion Ambiental tomarán /as demás 
acciones pertinontes a que haya /ugar. (.. . )". 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0060/08, se encontrO que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental a de Ia parte interesada, por 10 cual se 
entrará a decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autónoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0060108 mediante el presente acto administrativo par tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 
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El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, senala: 

"La funciOn administrativa está 8/ servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principles de igualdad, moralidad, eficacia, 
economla, celeridad, imparcia/idad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, Ia delegaciOn y Ia desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerlo del Medlo Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movUizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medic 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdiccion para imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparacion de los danos causados. 

El artIculo 3° del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

"ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a! procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios cons titucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambienta/es prescritos en e/ 
artIculo 1°de Ia Ley 99 de 1993." 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Adniinistrativo, señala: 

"En los aspectos no contemp/ados en el codigo, se seguira el codigo de 
procedimiento civil, en lo que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn de Ic' 
Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o Unica instancia, salvo que Ia ley disponga 10 contrario" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0060/08 se encuentra 
el Auto No. 0106 del 5 de marzo de 2008, a través del cual Ia Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avoco conocimiento de Ia queja interpuesta el 8 
de febrero de 2008, mediante el radicado No. 000813, por Ia lnspeccion de Policia del 
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municiplo de Sáchica — Boyaca, contra el señor SAUL JEREZ, relacionada con Ia 
obstrucciOn de Ia quebrada denominada "La Chorrera", ubicada en Ia vereda Tintal del 
municipio de Sáchica, dentro del cual se ordenO Ia práctica de una visita de inspecciOn 
ocular, en virtud a ella, funcionarios de Ia entonces Subdirección de GestiOn Ambiental 
desarrollaron visita técnica el 10 de abril de 2008, producto de Ia cual emitiO concepto 
técnico No. ML-0029/08 de fecha 17 de abril de 2008, el cual estableció lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Teniendo en cuenta que el señor GA V/RIO MED/NA, ha construido el resea'vorio sobre Ia 
ronda protect ora do/a Quebrada "La Chorrera" en Ia vereda Tintal del Municiplo do Sáchica. 
se recomienda requerirlo para que de manera inmediata: 

• Rea/ice Ia limpieza del cauce de Ia Quebrada y e/ relleno de patio del reservorio do modo 
que se aumento Ia franja pro fectora de Ia misma. 

• Implemente Ia roforestaciOn con 100 árboles de especies nativas de Ia region sobre Ia 
ronda de protecciOn de Ia Quebrada y alrededor del reservorio como aislamiento del 
mismo. 

2. Se recomienda requerir a los señores GA V/RIO MED/NA y SAUL JEREZ para que 
suspendan do manera inmediata Ia captaciOn lb gal de agua que realizan de ía Quebrada La 
Chorrera hasta tanto tramiten ante Corpoboyaca Ia rospectiva concesiOn de aguas. 

3. Los Asesores Juridicos de Ia SubdirecciOn de Gestión Ambiental tomarán las demás 
acciones pertinontos a quo haya lugar. (.. )". 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de nueve años), sin que 
se haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos jurIdicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 Superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economla, so tendrá en cuenfa quo las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se ado/anton en el menor tiempo y con Ia menor cantidad 
do gastos de quienes inte,vienen en el/os." 

"En virtud del principio do celeridad, las autoridados tendrán el impulso 
oficioso do los procedimientos y con forme al principio de eficacia se deberá 
tenor en cuenta quo los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 
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"En virtud del principio de eficacia, so tendrá en cuenfa que los 
procedimientos deben lograr su final/dad, removiendo de oficio /os 
obstáculos puramente form ales y evitando dec/s/ones inhibitor/as." 

Al respecto, se traen a coiaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conform/dad con el articulo 37 del Cod/go de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, of primoro, cons/steen "Dirigirelproceso, velar 
por su rápida so! uciOn, ado ptar las medidas conducenfes para impodir Ia 
paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir on 
resporisab/lidadporlas demoras quo ocurran". 

El principio do Ia economia procosal consiste, principalmente, en consoguir 
el mayor rosultado con el minimo de act/v/dad do Ia adminisfraciOn de 
jusficia. Con Ia aplicaciOn de esfe principio, se busca Ia celeridad on (a 
so/uc/ón de los I/fig/os, es docir, quo so imparta pronfa y cumplida just/cia. 

Precisamenfe pore! pr/ncip/o do Ia oconomia procesal, so explican algunas 
normas del Cad/go de Procodimiento Civil, Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artIculo 38, quo con f/ore poder a! juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedonto o quo implique una dilaciOn 
man/fiesta". V/one luego Ia ob/igaciOn impuosta al juoz, cuando inadmite Ia 
demanda, do señalarlos defectos de que adolezca, para quo 01 domandante 
los subsane en of término do cinco dias (inc/so noveno del articulo 85). Con 
Ia misma final/dad, do evitar vicios do procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juoz admitir Ia domanda "que roUna los requisitos logales", dándolo of 
tram/to que lega/monte Jo corresponda aun quo el demandante haya 
indicado una via procosal inadocuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta 0 determinado en a norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorlo ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ta Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
construcción de un reservorio sobre Ia ronda protectora de Ia Quebrada "La Chorrera", asi 
como Ia captación ilegal de sus aguas, en Ia vereda Tintal del municipio de Sáchica - 
Boyacá, por parte do los señores GAVIRIO MEDINA y SAUL JEREZ (sin más datos), ya 
que a Ia fecha y después do trascurridos más de nueve (9) años, no se ha proferido auto 
que ordene el inicio do una investigacion administrativa de carácter sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0060/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 do 1984 y el articulo 126 del Codigo do Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones do control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, so ordenarà compulsar copias de los folios 6, 7 y 8 del 
expediente 0000-0060/08, los cuales contienen concepto técnico ML-0029/08 do fecha 
17 do abril de 2008, al area do Seguimiento y Control do a Subdirecciôn do Administración 
de Recursos Naturales para quo se practique visita técnica a Ia quebrada "La Chorrera", 
ubicada en Ia vereda Tintal del municipio de Sáchica - Boyaca, a efectos de que verifiquen 
si aün so evidencia Ta construccián de un reservorio sobre Ia ronda protectora de Ia 
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Quebrada "La Chorrera", asi como Ia captación legal de sus aguas, en Ia vereda Tintal del 
municipio de Sáchica - Boyacá, por parte de los señores GAVIRIO MEDINA y SAUL JEREZ 
(sin más datos), de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, 
de lo contrario en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

En mérito de 10 expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0060108, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 6, 7 y 8 del expediente 0000-
0060/08, los cuales contienen concepto técnico ML-0029/08 de fecha 17 de abril de 2008, 
al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administraciôn de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica a Ia quebrada "La Chorrera", ubicada en a 
vereda Tintal del municipio de Sáchica - Boyacâ, a efectos de que verifiquen Si aCm se 
evidencia a construcción de un reservorio sobre Ia ronda protectora de Ia Quebrada "La 
Chorrera", asi como Ia captación ilegal de sus aguas, en Ia vereda Tintal del municipio de 
Sáchica - Boyacá, por parte de los señores GAVIRIO MEDINA y SAUL JEREZ (sin más 
datos), de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario en el marco de un trámite adminiStrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a Ia lnspección de Policia del municipio de Sáchica — Boyacá, a Ia direcciôn 
Carrera 4 No. 3-41 de dicha localidad. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificación personal procédase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
preSente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra el preSente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artIculo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.;..,  
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama 
Archivo: 1 10-35 150-26 OOCQ-0060108. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0283110 se encuentra el radicado No. 007339 de fecha 
2 de julio de 2010, mediante el cual Ia señora ROSA PATRICIA GUTIERREZ, identificada 
con cédula de ciudadania No. 46.650.670 de Duitama — Boyacã, via correo electrónico 
presentô ante Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, queja en 
virtud de a cual informô sobre Ia contaminaciôn con sustancias quimicas de Ia fuente hidrica 
denominada "La Cascada", ubicada en el sector de a Capilla Inmaculada Concepciôn del 
municipio de Tibasosa — Boyacá. (fl. No. 1) 

Que el 15 de julio de 2010 mediante el Auto No. 1615, Ia CorporaciOn Autônoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Inic/ar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del an'iculo 17 de 
Ia ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de AVERIGUACION RESPONSABLES res/dentes 
a/rededor de Ia cascada natural ub/cada cerca de Ia Capilla de Ia Inmaculada Conce pc/On en el 
mun/cip/o de Tibasosa. (Propietario cult/vo de cebolla). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia prá ct/ca de las s/gu/entes pruebas: 

..- Real/zar v/s/ta de inspecciOn ocular, en Ia cual se verifique el estado amb/ental de Ia fuente 
cascada natural ubicada cerca de Ia Cap/Ila de Ia Inmaculada Concepc/On en el mun/cip/o 
de T/basosa, con elf/n de esfablecer 10 sigu/ente; 

• Establecer s/ en el sector alud/do ejecutan act/v/dades que conile van posibles afectaciones 
a los recursos naturales y al amb/ente en el area de /nfluenc/a de Ia misma, ind/cando el s/t/o 
exacto de Ia presunta afectac/On. 

• Establecer s/ el area hace parte de zona de protecciOn espec/al. 
• Establecer Ia ex/stencia de cult/vos cerca de Ia fuente c/tada y su /nfluenc/a a Ia misma con 

respecto al buen manejo de prO ct/cas agricolas. 
• ldent/f/car o /nd/v/dualizar con nombres completos y nUmeros de cédula de c/udadania a los 

responsables de los hechos aducidos. 
• Establecer Ia existencia de permisos para el desarrollo de las act/v/dades c/tadas por parte 

de Ia Ent/dad. 
• Las demOs que el técnico determine a f/n de esclarecerlos hechos objeto de Ia queja. 

PARAGRAFO: Para Ia práct/ca de Ia visita de /nspecc/On ocular, remitase el expediente OOCQ-
0283/10, al Grupo Licenc/as, Perm/so.s, Autor/zaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de 
Ia Subd/recc/On Adm/n/strac/On de Recursos Naturales, quienes deberOn em/fir el correspond/ente 
Concepto TOcnico. 

ARTICULO TERCERO: Cumplido lo anterior, rem/tire! informe or/ginado como consecuencia de Ia 
v/s/ta pract/cada a Ia Secretaria General y Jurid/ca de Ia Corpora c/On para 10 de su cargo y asi 
proceder con forme a Ia ley. 
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ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso aiguno, en virtud 
de Jo dispuesto en ci articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo. (...)". (fls. Nos. 3 y 4) 

Que el 28 de marzo de 2014, funcionarios de Ia SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos 
Naturales de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita al sector de Ia Capilla Inmaculada ConcepciOn del municipio de Tibasosa — Boyacá, 
predio denominado "La Cantera", resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. CD-
0081/2014 de fecha 30 de diciembre de 2014, dentro del cual se concluyO: 

"(...)3CONCEPTO 

3.1. Descie ci punto de vista técnico - ambiental y acorde a Ia visita realizada a Ia vereda 
centro, sector capilla Ia inmaculada ConcepciOn en jurisdiccion del municipio de 
Tibasosa, al predio denominado "La Cantera" y propietaria actual Ia señora Evarista 
Rosas, donde hace aproximadamente 4 años Se desarrollO actividades de siembra de 
cultivos de cebolia por parte del señor Luis Canaria, generando contaminación a las 
aguas de Ia fuente denominada "quebrada chiquita" que recorre un costado del predio, 
asi como también ci uso iie gal del recurso para riego; se considera procedenfe rea/izar 
ci archivo del presente trámite debido a que los hechos objeto de Ia queja ye no existen, 
evidenciando que ci uso actual del predio es/a actividad agropecuaria porparte de otra 
persona y quien ante Ia personeria Municipal firma compromiso para permitir ci libre 
discurrir de las aguas asI como Ia legalizacion del uso dentro del predio en mención 
ubicado en Ia vereda Centro en jurisdicciOn del municipio de Tibasosa. 

3.2. Debido a que los expedientes OOCQ-0283/1O y OOCQ-0228/1O, hacen parte de Ia 
misma denuncia se resuelve unificar y emitir concepto conjunto, a fin de continuer con 
elfrámite respectivo. (...)". (fls. Nos. 11-16) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0283/10, se encontró que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por 10 cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0283110 mediante el presente acto administrativo per tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn PolItica, señala: 

"La función administrative está al servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, mora/idad, eficacia, 
economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, Ia dc/c gaciOn y Ia desconcentración de funciones." 

El numeral 2 del artIculo 31 de Pa Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
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Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el media 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas par Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en a Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10 de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sanc/onatoria en 
mater/a ambiental y Ia ejerce s/n perju/cio de las competenc/as legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Amb/ente, Vivienda y Desarroilo Territorial, 
las Corporaciones AutOnomas Reqionales, las de Desarro/lo Sostenible, las 
Un/dades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere e/ art/cub 
66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecim/entos pUblicos ambienta/es a que se refiere 
el art/cub 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Admin/strativa Especial del S/sterna 
de Parques Nacionales Natura/es, UAESPNN, de conform/dad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En mater/a ambiental, se presume Ia cu/pa o el dolo del /nfractor, 10 cual 
dará lugar a las medidas prevent/vas. El /nfractor será sancionado defin/tivamente 
si nO desv/rtüa Ia presuncion de cu/pa o dolo para Ia cual tendrá Ia carga de Ia prueba 
y podra ut/lizar fodos los med/os probatorios legates." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El articulo 30  ibidem, señala: 

"ARTiCULO 30  PR/NC/P/OS RECTORES. Son api/cables a/proced/m/ento 
sancionator/o ambient a! los pr/nc/p/os constitucionales y lega/es que r/gen 
las actuaciones adm/nistrat/vas y los pr/nc/p/os amb/enta/es prescr/tos en el 
art/cu/a l°de Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibIdem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGA C/ON PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
s/ ex/ste o no mOrito para in/c/ar el procedirniento sanc/onatorio se ordenará 
una indagaciOn prel/m/nar, cuando hub/ere /ugar a ello. 

La indaqaciOn preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia 
do Ia conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 0 
Si se ha actuado a! amparo de una causal de oximentes do 
responsabilidad. El término do Ia indaqaciOn preliminar será máximo 
de seis (6) mesos y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de Ia investiqaciOn. ( Negrilla y subrayado fuera de texto original). 
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La indagacion preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ — 0283/10 se 
encuentra el Auto No. 1615 del 15 de julio de 2010, a través del cual Ia Corporación 
AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACION 
PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en 
contra de indeterminados, a efecto de verificar Ia presunta afectaciOn ambiental que se 
ocasionaba con motivo de contaminación de Ia fuente hidrica denominada "La Cascada", 
ubicada en el sector de Ia Capilla Inmaculada ConcepciOn del municipio de Tibasosa — 
Boyacá, dentro del que se ordenO Ia práctica de una visita de inspección ocular, al lugar de 
los hechos objeto de queja, Ia cual fue realizada el dIa 28 de marzo de 2014, resultado de 
Ia cual se genero el concepto técnico No. CD- 0081/2014 de fecha 30 de diciembre de 2014, 
el cual concluyó: 

"(...) 3 CONCEPTO 

3.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y acorde a Ia visita realizada a 
Ia vereda centro, sector capi/la Ia Inmaculada Concepcion en jurisdicciOn del 
municipio de Tibasosa, a! predio denominado "La Cantera" y propietaria 
actual Ia señora Evarista Rosas, donde hace aproximadamente 4 años se 
desarro/ló actividades de siembra de cultivos de cebo/la por parte del señor 
Luis Canaria, generando contaminaciOn a las aguas de Ia fuente 
denominada "quebrada chiquita" que recorre un costado del predio, as! 
coma también el uso ile gal del recurso para riego se considera 
procedente realizar el archivo del presente trámite debido a que los 
hechos objeto de Ia queja va no existen  evidenciando que el uso actual 
del predio es Ia actividad agropecuaria por parte de otra persona y quien 
ante Ia personeria Municipal firma compromiso para permitir el libre discurrir 
de las aguas as! como Ia legalizacion del uso dentro del predio en menciOn 
ubicado en/a vereda Ceritro en jurisdicciOn del municipio de Tibasosa. (...)" 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

En este sentido, una vez evacuadas las diligencias ordenadas mediante el auto de apertura 
de indagacion preliminar, y tal como lo indicó con claridad el citado informe técnico, los 
hechos materia de queja no existen, y no se evidenciO ninguna afectación ambiental a los 
recursos naturales, 01 cuanto no hay mérito para iniciar actuaciones administrativas de 
carácter saricionatorio. 

Asi las cosas, en atenciOn al caso sub examine, es preciso dar aplicacion a 10 previsto por 
el inciso segundo, parte final del articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual señala que en 
dicho caso, Ia indagacion culminará con el archivo definitivo de las diligencias adelantadas 
dentro del expediente. 

En consecuencia, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0283/10, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
señora ROSA PATRICIA GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadania No. 
46.650.670 de Duitama — Boyacá, quien puede ser ubicada en el sector de Ia Capilla 
Inmaculada ConcepciOn del municipio de Tibasosa — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese al inspector de policia del municiplo de 
Tibasosa — Boyacâ, concedléndole el término de diez (10) dIas para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes las cuales deberàn constar en el expediente. Dicha 
notificaciôn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del 
COdigo Contencioso Administrativo, en armorila con lo dispuesto en el artIculo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLiQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito en Ia diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, en los términos establecidos en 
los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFiQIJESE, PUBL1QtJESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duart 
Reviso: Claudia M. Dueflas Valder ama 
Archivo: 110-3515026 000Q-0283110 
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AUTO 

19 fl ? 3 AGO 2038 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0323110 se encuentra el concepto técnico No. 001/2010 
de fecha 28 de abril de 2010, producto de visita de inspecciOn ocular realizada el 27 de abril 
del mismo año, al predio denominado "El Gaque", ubicado en Ia vereda La Hoya, jurisdicciOn 
del municipio de Tunja — Boyacá, dentro del cual se estableciô to siguiente: 

"(...) ANTECEDENTES 

El dIa 08 de abril do 2010, mediante of/do No. 003667 se recibió queja escrita, del señor FILIBERTO 
RODRIGUEZ LARROTA, presidente de Ia junta de acción comunal de Ia Vereda La Hoya del 
municipio de Tunja, manifestando Ia afectaciOn de areas reforerestadas del prodio a! Gaque, a cargo 
del señor José del Carmen Rodriguez Torres por el ingreso do aproximadamente 25 reses a esta 
propiedad del municipio de Tunja; adquirida mediante con venio cofinanciado POT Corpoboyaca No 
2009- 025, al que posteriormente a través de convenio de cooperadiOn No- 2009 -143 entre Ia J.A. C. 
vereda Ia Hoya do Tunja y Ia CorporaciOn se le realizaron obras do aislamiento y reforestaciOn para 
su conservacion. 

El dIa 27 de abril de 2010, se practicO Ia visita técnica do inspocciOn ocular por parte de Ia ingeniera 
Ruth Mary Fonseca Quintero y el técnico agropecuario Jorge Alborto LeguizamOn Diaz, contra tistas 
de Corpoboyaca. 

ASPECTOS TECNICOS 

La visita de inspeddión ocular se práctico (sic) en companIa del señor FILIBERTO RODRIGUEZ 
LARROTA presidente de Ia junta de acción comuna! de Ia Vereda La Hoya del municipio do Tunja al 
predio el Gaque vereda Ia Hoya jurisdicciOn del Municipio de Tunja, donde se ingresO ganado bovino, 
afectando en un area aproximada de 3 hectáreas las plantaciones tipo protector, establecidas 
med/ante convenio de Cooperacion No. 2009 -143 onfro Corpoboyaca y Ia J.A. C vereda La Hoya de 
Tunja. 

El predio denominado "EL gaquo", so encuentra ubicado por Ia via quo del Puonto do Boyacá 
conduce al Municipio do samacá on Ia veroda La Hoya do Tunja y gooroferenciado dontro de las 
coordenadas: 1. 072942E, 1. 098333N y 3000m. s. n.m. 

La fisiografia del area do interés correspondo a tin prodio caracterizado por mantener bos quo nativo 
on aproximadamente 2,5 has y 3,5 has quo fueron destinadas para Ia plantaciOn do especios 
forestales entre las que se encuentran: aliso, gaque, mane de oso, arrayan, y jazmin entre otras. 
Dontro del predio oxisto un pequeno humedal natural y las pondiontes del torrono están enfre 15% 
y50%. 
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Se gUn el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tunja, el predio el Gaque se 
encuentra en un area para ía conservaciOn yprotecciOn de los recursos naturales cuyo uso principal 
es "Conservación, protecciOn ecosistémica y ProtecciOn y conservaciOn de los recursos naturales" 

Realizado a! recorrido del predio, se observO: 

• El predio *El  Gaque" se hal/a ubicado en una zona quo conserva importantes fragmentos de 
bosque natural y areas destinadas a Ia plantaciOn de especies protectoras ostablecidas. 

• So evidenciO Ia afectación del predio el Gaque en gran parte de las areas reforestadas, 
posiblemente por a! accoso a esta propiedad de) municipio de ganado bovino, 
encontrándose hue/las y estiérco! de res. 

• Adicionalmente se encontrO que en aproximadamenfe 3 has fueron afectadas las 
plantaciones, hallando material vegetal trozado y otras plantu/as arrancadas. 

• La cerca establecida mediante convenio No. 2009 - 143 fue desengrapada, por el costado 
superior del predio El Ga qua, lo que permit16 el ingreso de los animales al predio. 

CONCEPTO TECNICO AMBIENTAL 

Con base en ía diigencia do inspecciOn ocular rea/izada por CORPOBOYACA, e! ingreso y 
permanencia do ganado vacuno al predio el Gaque se constituye en una infracciOn ambiental por ía 
afectaciOn a las plantaciones protectoras establecidas en esta propiedad del municipio de Tunja con 
el fin de generar condiciones de restauraciOn y conseivaciOn a algunas areas de este predio de 
interés ambiental. 

Por 10 anterior so conceptUa lo siguiente: 

• El predio el Gaque destinado para Ia restauraciOn y conser.iaciOn de los recursos naturales 
fue afectado ambientalmente en aproximadamente 3 has reforesfadas con especies nativas. 

• La CorporaciOn debe requerir al Municipio do Tunja para que formula Ia respectiva denuncia 
al señor infractor del predio El Gaque con el objetivo de que se indemnice a! municipio de 
Tunja por los perjuicios ocasionados, se restablezcan las plant aciones afectadas 
desarrolladas dentro del con venio No. 2009 - 143, suscito entre Corpoboyacá y Ia Junta de 
AcciOn Comunal vereda Ia Hoya de Tunja y se determinen las demas sanciones silas 
hubiese. 

• El presente concepto técnico será remitido a Ia Unidad Juridica para que so tomen las 
determinaciones pertinentes frente a Ia infracción ambiental del señor José del Carmen 
RodrIguez Torres, residente en Ia vereda Ia Hoya de Tunja. 

infracciOn ambiental den unciada el cual so constituirá en otra evidencia de este asunto para solicitar 
ía respectiva indemnizaciOn (sic) 

3. Se deben desarrollar cam pañas educativas intensivas relacionadas con Ia protecciOn de los 
recursos natura!es y el regimen sancionatorio por infracciones ambientales, dirigidas a las 
poblaciones que habitan yb son propiefarios de predios ubicados dentro del area de 
influencia de zonas de conservaciOn de Ia Microcuenca Teatinos en el Municipio de Tunja. 

4. Es fundamental que el Municipio exija Ia indemnizaciOn por perjuicios causados en razOn a 
que por ía acción del señor infractor se genera detrimento de los recursos naturales y de 
recursos econOmicos invertidos en el Predio el Ga quo. 
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Estado de las • lantaciones del • redio el Ga • ue antes de Ia afectación de areas reforestadas 
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Especie do aroyan en buon estado en el predie 
el Gaque on visita do interventorla de fecha 
08101/2010.  

Especie do mono de oso en buen estado en el 
predlo el Gaque en visita de interventoria de 
fecha 08/0112010  
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REGIS TRO FOTOGRAFICO 

Con forme a! presente informe de Ia manera más atenta, se solicita a Ia Secretarla General y 
JurIdica se conceptOe para efoctos do ía liquidaciOn del convenio No. 2009 - 143, en razón a que las 

obras contratadas fueron desarrolladas pore! ejecutor. (...)" (fis. Nos. 1-6) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-00323110, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-032311 0 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn administrativa esfá a! seivicio do los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economla, celeridad, imparcia/idad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, Ia delegacion y Ia desconcentraciOn do funciones." 

El numeral 2 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciôn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerlo del Medlo Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para eI uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
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Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparacion de los daños causados. 

El articulo 3° del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a! procedimienfo 
sancionatorio ambiental los pr/nc/pbs constifucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambien tales prescritos en el 
articulo 1°de Ia Ley 99 de 1993." 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspoctos no contomplados on el cOdigo, Se seguira el cad/go de 
procedimiento civil, en Jo que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia fur/sd/colon de Jo 
Contencioso Administrativo." 

El artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
do primera o Onica instancia, salvo quo Ia ley disponga 10 contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0323/10 se encontró 
el concepto técnico No. 001/2010 de fecha 28 de abril de 2010, producto de visita de 
inspecciOn ocular realizada el 27 de abril del mismo año, al predio denominado "El Gaque", 
ubicado en Ia vereda La Hoya, jurisdicciOn del municiplo de Tunja — Boyacá, dentro del cual 
se concluyO 10 siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO AMBIENTAL 

Con base en Ia diigencia de inspección ocular realizada POT CORPOBOYACA, el ingreso y 
permanencia de ganado vacuno al predio el Gaque se constituye on una infracciOn ambiental porla 
afectaciOn a las plantaciones protectoras establecidas en esta propiedad del municipio de Tunja con 
el fin do generar condiciones de restauracion y conse,vaciOn a algunas areas de este predio de 
interés ambiental. 

Por 10 anterior so concepfOa 10 siguienfe: 

• El predio el Gaque destinado para Ia restauraciOn y conseivaciOn do los recursos naturales 
fue afectado ambientalmente en aproximadamente 3 has reforestadas con especies nativas. 

• La CorporaciOn debe requerir al Municipio de Tunfa para que form ule Ia respectiva denuncia 
al señor infractor del predio El Gaque con el objetivo de que se indemnice al municipio de 
Tunja por los perjuicios ocasionados, se restablezcan las plantaciones afectadas 
desarrolladas dentro del convenio No. 2009 - 143, suscito entre Corpoboyaca y Ia Junta de 
AcciOn Comunal vereda Ia Hoya de Tunja y se determinen las demás sanciones si/as 
hubiese. 
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• El presenfe concepto técnico será remitido a ía Unidad Juridica para qua se fomen las 
determinaciones pertinentes frente a Ia infracciOn ambiental del señor José del Carmen 
Rodriguez Torres, residente en ía vereda Ia Hoya de Tunja. 

infracciOn ambiental den uriciada el cual se constituirã en otra evidencia de este asunto para solicitar 
Ia respectiva indemnizaciOn (sic) 

5. Se deben desarrollar cam panas educativas intensivas relacionadas con Ia protecciOn de los 
recursos naturales y el regimen sancionatorio por infracciones ambientales, dirigidas a las 
poblaciones qua habitari yb son propietarios de predios ubicados dentro del area de 
influencia de zonas de conservaciOn de Ia Microcuenca Teatinos en el Municipio de Tunja. 

6. Es fundamental que el Municipio exija Ia indemnizaciOn por perjuicios causados en razOn a 
que por Ia acciOn del señor infractor se genero detrimento de los recursos naturales y de 
recursos económicos invertidos en el Predio el Gaque. 

Con forme al presente informe de ía manera más afenta, se solicita a Ia SecretarIa General 
y JurIdica se conceptüe para efectos de Ia liquidaciOn del con venio No. 2009 - 143, en razOn 
a que las obras contratadas fueron desarrolladas por el ejecu for. (.. . )" 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se 
haya desarrollado actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de a Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 Superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economla, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta qua las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, qua los 
procedimientos Se adelanten en el menor tiempo y con Ia manor cantidad 
de gastos de quienes infervienen en abs." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrén el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimienfos deben lograr su finalidad, 
removierido los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virfud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.aov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyacà  
R.gion tstratgk. PM..  Sost.nThjuld,d 

 

Continuación Auto No.  9 83 AGO 2018 Pagina 6 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De con formidad con el artIculo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar 
por su rapida soluciOn, adopter las medidas conducentes pare impedir Ia 
paralizaciOn y procurer/a mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las domoras que ocurran ". 

El principio de Ia economla procosal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el minimo de actividad de Ia administraciOn de 
justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca Ia celeridad en Ia 
soluciOn de los litigios, es decir, que so imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de Ia economia procesal, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Está, en primer luger, el numeral 
2 del artIculo 38, que con fiere poder al juez para 'Rechazar cualquiera 
solicit ud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta". Viene luego Ia obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite Ia 
demanda, do senalarlos defectos de que adolezca, pare que e! demandanfe 
los subsane en el término de cinco dIas (inciso noveno del articulo 85). Con 
Ia misma finalidad, de evitar vicios de procedimienfo, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reüna los requisitos legales", dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razOn a to expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0323/10, en virtud de 10 previsto por el artIculo 267 del Codigo Contencioso Adniinistrativo 
— Decreto 01 de 1984 yet articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expedierite OOCQ-0323110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
FILIBERTO RODRIGUEZ LARROTA, quien puede ser ubicado en Ia Vereda La Hoya del 
municipio de Tunja — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tat efecto, comisiOnese al Inspector de Policia del municipio de Tunja 
— Boyacá (reparto), concediéndole el término de diez (10) dias para tat finalidad y envió de 
las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificación personal procedase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resotutiva de Ia 
presente providencia en eI Boletin legal de Ia Corporación. 
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ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA QR1JZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-35 1502600CQ-0323/10 
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AUTO 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 
A NT EC EDEN TES 

Que dentro del expediente OOCQ-0061/08 se adelantaron as siguientes actuaciones. 

Que el 4 de marzo de 2008, mediante el radicado No. 001538, el señor RICARDO JIMENEZ 
ECHEVERRI, identificado con cédula de ciudadania No. 19.112.873 de Bogota, presentó 
ante CORPOBOYACA, derecho de peticiOn mediante el cual solicitô intervenciôn debido a 
Ia inundaciôn en el predio de su propiedad, denominado "Las Del/c/as", ubicado en el 
municipio de Paipa — Boyacã, producto de disposición inadecuada de aguas negras y 
desechos tôxicos provenientes de Ta Urbanización "La Pradera" y Estación de Servicio "La 
Esperanza", ubicados en jurisdicción del municipio de Paipa. (fl. No. 1) 

Que mediante el Auto No. 0502 del 16 de junio de 2008, CORPOBOYACA avocó 
conocimiento de Ia queja en mención y a remitiô para su correspondiente evaluaciôn y 
tramite, a Ia Subdirección de Gestiôn Ambiental de esta Autoridad en ese entonces. (fls. 
Nos. 3-4) 

Que los dias 17 de diciembre de 2009, 22 de febrero de 2010 y 21 de abril de 2010, 
CORPOBOYACA realizô visita técnica de inspeccion ocular a Ia vereda Sàtiva Centro del 
municipio de Paipa — Boyacà, producto de a cual emitió concepto técnico No. JM-01 5/2010 
de fecha 9 de junio de 2010, el cual estableció Ia siguiente: (fis. Nos. 17-21) 

"(...) ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS 

LOCAL/ZAG/ON GEOGRAFICA 

El dia Jueves 17 de Diciembre de 2009, el suscito, Ingeniero JUAN DOMINGO MONTERO CRUZ, 
de Generación TOrmica, adscrito a Ia Corpora c/On AutOnorna Regional de BoyacO - 
CORPOBOYACA, so trasladO hasta el lugar objeto de los hechos, ub/cado en Ia vereda Sat/va 
Centro; donde por c/ta concertada nos encontrarnos con el señor RICARDO JIMENEZ ECHEVERRI, 
/denfif/cado con cédula de c/udadania No. 19.112.873 de Bogota, quien acornpano Ia v/s/ta de 
ins pecciOn al sitio do Ia afe cc/On ubicado en jurisdicciOn del rnunic/p/o de Pa/pa, Departamento de 
Boyacá. 

También segUn lectura tornada por GPS en eI Predio "Las Del/c/as" en el lugar de Ia afecciOn, Ia 
georreferenc/ac/On nos arrojO las siguientes coordenadas: 011-05-305 E y 011-30-777 N, con una 
altura de 2.517 m.s.n.rn., que segUn el S/sterna de lnforrnación Amb/ental Territor/al (SlAT) que 
posee Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, el lugar do Ia intervenciOn 
se encuentra en 0/ Plan do Ordenamiento Territorial (P.O. T) del mun/cip/o de Pa/pa, aprobado 
rned/ante Acuerdo del Concejo Municipal No 030 de fecha 14 de Diciernbre de 2000 y con fecha de 
actualizaciOn de 20 de febrero de 2004, en Ia categoria de areas de Manejo y Adrn/nistraciOn, siendo 
Agropecuar/as Sernirnecan/zadas Semi-intens/vas, cuyo uso principal del suelo es Agropecuario 
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tradicional a serni-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como minima el 15% del predio para uso 
forestal protector-productor. 

En dialogo con el señor RICARDO JIMENEZ ECHEVERRI, se pudo corroborar que Ia finca objeto 
de Ia denuncia, es de su propiedad y se denomina "Las Delicias", Ia cual se encuentra ubicada en Ia 
vereda Sátiva Centro en jurisdicciOn del rnunicipio de Paipa, tiene un area aproximada del2 
hectáreas y es utiizada para pastoreo de ganado bovino, AsI mismo manifiesta que en temporadas 
de invierno se inundan las partes bajas, ocasionando Ia perdida de pastas, proliferacion de insectos 
y malas olores; afectando el medio con riesgos para el ganado y Ia salud de los empleados que alli 
laboran. También manifestO que instauró una demanda contra el rnunicipio de Paipa por daños en 
elpredio. 

Seguidamente, procedirnos a roalizarla practica de inspeccion ocular, mediante un recorrido general 
por Ia finca las D&icias", constatando Ia siguiente: 

• En el mornento de Ia lnspecciOn, Ia finca "Las Delicias" no se encontraba inundada por estar 
en tern porada de verano y segon los moradores del lugar hace tres meses no lb vIa; Sin 
embargo se colige que en Ia 0/f irna temporada de Invierno se debio lnundarpor vestigios de 
pasta Kikuyo: (Pennisetum clandestinum) rnuerto, ubicado en las zonas bajas y de 
inundaciOn. 

• Prestando atenciOn a! predio causa de Ia denuncia, en el momenta de Ia visita se evidenciO 
Ia presencia de aguas residuales procedentes de actividades domésticas a industriales, que 
producen olores fétidos y proliferaciOn de vectores insectos coma rnoscos, zancudos y 
roedores. 
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• Es de anotar que de las aguas industriales proven/en tes de Ia Estac/On de serv/c/o La 
Esperanza y alrodedores presentan trazas de res/duos aceitosos que emergen de los lodos 
del fondo de Ia zanja, y en Ia superficie del agua forman pequenos espejos grasos. 

• Obseivando Ia construcc/ón de las obras de infraestructura ejecutadas por Ia Secretaria de 
Obras PUbI/cas del munic/pio de Pa/pa, en /0 concern/ente al a/can tar/I/ado, encontramos 
que se desarro/laron hasta donde com/enza lindero de Ia finca "Las De/icias" en el costado 
occidental, descargando las aguas res/duales procedentes de act/v/dades domésticas e 
industr/ales d/rectamente en dos puntos de dicho pred/o; el pr/mer punto de descargue se 
genera de un pozo de /nspecc/On del alcantar/Ilado que conduce las aguas se,vidas 
procedentes de act/v/dades domésticas del barr/o La Pradera y barr/os vec/nos y el segundo 
punto de descargue" de un colectorsecundarlo que conduce aguas /ndustr/ales proven/entes 
do Ia Bomba La Esperanza y vec/nos. Las aguas res/duales procedentes de uso domést/co 
e /ndustr/ales continüan a través de Ia finca "Las del/c/as" por medio de zanjas o cana/es 
ab/ertos para f/na/monte desembocar en el RIO Chicamocha. 

Poster/ormente el dIa 21 de Abr/l de 2010, se realiza v/s/ta de inspecciOn y so indagO sobre el estado 
de los perm/sos ambientales de Ia estac/ón de serv/c/os La Esperanza, constatando que respect o a 
Ia L/cencia Amb/ental de dicha ostaciOn fue otorgada med/ante resoluciOn No 0565 del 20 de 
Septiembre de 2000 expedida por CORPOBOYACA, donde se acepta y aprueba elplan de Manejo 
ambiental do Ia Estación de secaos La Esperanza. 

Asi m/smo por c/ta concertada con anterior/dad, el dia Lunes 22 de Febrero do 2010 so rea/izO 
reunion con AMALFI VALDERRAMA, lngen/era San/tar/a y do Proyectos, en ca//dad de 
representante del mun/c/p/o do Pa/pa y adscrita a Ia empresa de serv/c/os pUblicos Rod V/tal, a qu/en 
so le indagO sobre los pro gramas proyectos v actividades desarrolladas en Ia vereda Set/va Con tro, 
especialmente en el area en dol/berac/On man/festando lo sigu/ente: El mun/c/p/o do Pa/pa t/ene el 
PSMV P/an do Saneam/ento y Manejo do vertim/ento en 0/ cual cont/ene 0/ d/agnOstico del s/stoma 
do alcantar//lado, debidamente radicado en CORPOBOYACA, como se pudo constatary en cuanto 
al P/an Maestro do Acueducto y Alcantar/Ilado, Ia Empresa de serv/c/os pOblicos está adelantando a 
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fravés del Plan Departamental de Aguas, los estudios del Pian Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
del municipio, cuyo frámife depende de Ia Empresa Departamental de Servicios Boyacá y el MAVDT. 
También maniflesta que segUn el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento del sector, estas 
obras como el tramo do interceptor y colector sanifario están pro gramadas pare desarrollar a corto 
plazo, no fue posible su ejecuciOn entre los años 2008 y 2009, pero serán prioridad para desarrollar 
entre los años 2010 y 2011 segUn proyectos propuestos, plan de acciOn e inversiones a corto y 
mediano plazo actualizado, (ver anexo. 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenfa Ia diigencia de inspecciOn ocular realizada por el lngeniero JUAN DOMINGO 
MONTERO CRUZ, de Generación Térmica, en calidad de funcionario do CORPOBOYACA, y lo 
manifesfado por RICARDO JIMENEZ ECHEVERRI, en calidad de denuncianfe, dueño de Ia finca 
Las Delicias e identificado con cédula de ciudadania No 19.112.873 de Bogota, y posterior diálogo 
con Ia Ingeniera Ama/fl Valderrama, representanfe del municipio de Paipa y adscrita a Ia empresa 
do seivicios pUblicos Red Vital, y demas indagaciones sobre Ia cause de las afecciones producidas 
al medio ambiente en el predio antes mencionad ubicado en Ia Voreda Safiva Centro, en jurisdicciOn 
del municipio de Paipa, Departamento de Boyacé, se conceptüa: 

Que de inmediato se debe requerir al señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, en calidad do 
alcalde y representante legal del municipio do Paipa, para quo: 

1. Prosonte ante CORPOBOYACA Ia descripciOn de los programas proyectos y 
actividades necesarios que fueron tenidos en cuenfa para Ia elaboración del PSMV Plan do 
Saneamienfo y Manejo de vertimientos en el sector del predio "las Delicias" ubicada en Ia 
vereda Sátiva Centro en jurisdiccion del municipio do Paipa, do propiedad del señor 
RICARDO JIMENEZ ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadania No 19.112.873 de 
Bogota. 

2. As! mismo el plan do trabajo donde se tenga en cuenta el pronto desarrollo de las 
obras contempladas en el PSMV Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos el cual 
contiene el diagnOsfico del Plan Maestro do Acueducto y Plan Maestro do Alcantarillado, 
elaborados de acuerdo a 10 esfablecido en el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable 
y Saneamiento Básico para Ia construcciOn del respectivo alcantarillado y adecuaciOn de 
obras como el Tramo del Colector Sanifario e Interceptor para conducir /os aguas residuales 
procedenfes do actividades domésficas e industriales quo lie gan al predio "las Delicias" 
evitando asi los impactos ambientales y proliferacion do vectores que ponen en riesgo Ia 
salubridad en el sector. 

3. También por intermedio del señor JORGE ALBRTO HERRERA JAIME, en calidad 
de alcalde y representante legal del municipio do Paipa, de a conocer al señor RICARDO 
JIMENEZ ECHEVERRI el plan de trabajo donde so tenga en cuenta el pronto desarrolio de 
las obras contempladas en el PSMV Plan de Saneamiento y Manejo do vertimientos el cual 
contiene el diagnOstico del Plan Maestro de Acueducto y Plan Maestro do A/cantarillado, 
para Ia consfrucción del respeotivo alcantarillado y adecuaciOn do obras como el Tramo de 
Colector Sanitaria e Interceptor para conducir los aguas residuales procedentos de 
actividades domésticas e industriales quo lIe gan al predio "las Delicias". 

Roquerir a Ia señora GLADYS MATEUS, identificada con cédula de ciudadanla No 23.855.765 de 
Paipa, en calidad de administradora de Ia EstaciOn de Servicio La Esperanza, pare que realice Ia 
caracterizaciOn do vortimiontos donde recoge las conexiones domidiianas dire ctas y transporta a los 
caudales de los colectores primarios. La caracterizaciOn debe ser efectuada por un laboratorio 
certificado, las muostras so deben tomar, bajo Ia inspecciOn do un funcionario de CORPOBOYACA. 
Los resultados do Ia caracterizaciOn se deben presenter ante CORPOBOYACA a los 45 dies 
despues do Ia emisiOn del acto administrativo, 10 anterior por posiblos vortimiontos de aceite do L a 
Estación de Sorvicios La Esperanza hacia el predio las Delicias. 
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Finalmente, se sugiere qué una voz sea aGog/do el presente concepto técnico med/ante acto 
admin/strativo, sea not/f/ca do a cada una de las partes /nvo/ucradas en dicho proceso. 

Para cualquierrequerim/ento o notif/cac/ôn que CORPOBOYACA, lespretenda hacera los señores. 

JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, en ca//dad de alcalde y repre.sentante legal 
del municipio de Pa/pa, /0 puede hacer a través de Ia alca/dia mun/c/pal de Pa/pa. 

• GLADYS MATEUS, /dentificada con cédula de c/udadania No. 23.855.765 do Pa/pa, 
en cal/dad de adm/nisfradora de Ia Estac/On de Servicio La Esperanza lo pude hacera través 
de Ia /nspecc/On mun/cipal de P0//cia de Pa/pa. 

RICARDO JIMENEZ ECHEVERRI, /dent/f/cada con cédula de c/udadania No 
23.854.486 de Pa/pa, en su cond/c/On de prop/etario del pred/o "Las Del/c/as" lo puede hacer 
a través de (a Personeria Mun/cipal de Esta local/dad. 

F/nalmente el grupo de Abogados de Ia Secretaria General y Jurid/ca de CORPOBOYACA, 
evaluarán elpre.sente /nforme y determ/narán las demás acciones a quo haya lugary que cons/doren 
pertinenfes. (...)". 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0061/08, se encontrô que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, estã legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0061108 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La fun c/On admin/stra f/va está al servic/o de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os do /gualdad, moral/dad, ef/cacia, 
economia, celeridad, imparc/al/dad y pub//c/dad, med/ante Ia 
descentral/zac/On, Ia delegaciOn y Ia desconcentrac/On do func/ones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciôn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados 01 el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es a autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o rnovilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de (a Ley99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es a autoridad corn petente en 
a jurisdicciôn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, as medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia Iey, en caso de violaciôn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

El articulo 3 del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a! procedimiento 
sancionatorio ambierital los principios constitucionales y legales quo rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1°de Ia Ley 99 de 1993." 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el cOdigo, se seguira el codigo de 
procedimiento civil, en lo que no sea compatible con Ia naturaleza do los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn do 10 
Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiertto Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedienfes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o (mica instancia, salvo que Ia ley disponga lo contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0061/08 se encuentra 
el Auto No. 0502 del 16 de jurtio de 2008, a través del cual Ia CorporaciOn Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocO conocimiento de Ia queja presentada el 4 
de marzo de 2008, mediante el radicado No. 001538, por el señor RICARDO JIMENEZ 
ECHEVERRI, identificado con cédula de ciudadanIa No. 19.112.873 de Bogota, relacionada 
con Ia inundaciOn en el predlo denominado "Las Delicias", ubicado en el municipio de Paipa 
— Boyaca, producto de disposición inadecuada de aguas negras y desechos tóxicos 
provenientes de Ia UrbanizaciOn "La Pradera" y Estaciön de Servicio "La Esperanza", 
ubicados en jurisdicción del municipio de Paipa, dentro del cual se ordenO Ia practica de 
una visita de inspeccion ocular, en virtud a ello, funcionarios de Ia entonces Subdirección 
de Gestión Ambiental desarrollaron visita técnica los dias 17 de diciembre de 2009, 22 de 
febrero de 2010 y 21 de abril de 2010, producto de las cuales se emitió el concepto técnico 
No. JM-015/2010 de fecha 9 de junio de 2010, dentro del cual se concluyO lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta Ia diigencia de inspecciOn ocular rea/izada por el Ingeniero JUAN DOMINGO 
MONTERO CRUZ, de GeneraciOn Térmica, en calidad do funcionario de CORPOBOYACA, y /0 
manifestado por RICARDO JIMENEZ ECHEVERRI, en calidad do denunciante, dueño de Ia finca 
Las Delicias e identificado con cédula de ciudadanla No 19.112.873 de Bogota, y posterior dia!ogo 
con ía Ingeniera Amalfi Valderrama, representante del municipio de Paipa y adscrita a Ia empresa 
de servicios püblicos Red Vital, y domes indagaciones sobre Ia causa do las afecciones producidas 
al medio ambiente en el predio antes mencionad ubicado en Ia Vereda Sativa Centro, en jurisdicciOn 
del municipio de Paipa, Departamento do Boyaoe, so concepta: 

Que do inmediato so debe requerir a! señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, en calidad de 
alcalde y represent ante legal del municipio do Paipa, para que: 
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4. Presonte ante CORPOBOYACA Ia descripción de los pro gramas proyectos y 
actividades necesarios que fueron tenidos en cuenta para Ia elaboraciOn del PSMV Plan do 
Saneamiento y Manejo de veitimientos en el sector del predio las Delicias" ubicada en Ia 
vereda Sátiva Centro en jurisdicciOn del municipio de Paipa, de propiedad del señor 
RICARDO JIMENEZ ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanla No 19.112.873 de 
Bogota. 

5. As! mismo el plan de trabajo donde se fenga en cuenta el pronto desarrollo de las 
obras contempladas en el PSMV Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos el cual 
contiene el diagnostico del Plan Maestro de Acueducto y Plan Maestro de Alcantarillado, 
elaborados de acuordo a /0 esfablecido en e! Reglamento Técnico del Sector Agua Potable 
y Saneamienfo Básico para Ia construcciOn del respectivo alcantarillado y adecuaciOn de 
obras coma el Tramo del Colector Sanitarlo e Interceptor para conducirlos aguas residuales 
procedentes de actividades domésticas e industriales que lIe gan a! predio "las Deilcias" 
evifando as! los impactos ambientales y proliferaciOn de vectores que ponen en nesgo Ia 
salubridad en el sector. 

6. También por intermedio del señor JORGE ALBRTO HERRERA JAIME, en calidad 
de alcalde y representante legal del municipio de Paipa, de a conocer al señor RICARDO 
JIMENEZ ECHEVERRI 01 plan de frabajo donde se tenga en cuenta el pronto desarrollo de 
las obras contempladas en el PSMV Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos el cual 
contiene el diagnOstico del Plan Maestro de Acueducto y Plan Maestro de Alcantarillado, 
para Ia construcciOn del respectivo alcantarilado y adecuaciOn do obras como el Tramo de 
Colector Sanitario e Interceptor para conducir los aguas residuales procedentes de 
actividades domésticas e industrio/es que lie gan a! predio 'las Delicias" 

Requerir a Ia señora GLADYS MATEUS, identificada con cédula de ciudadanla No 23.855.765 de 
Paipa, en calidad do administradora de Ia EstaciOn de Serviclo La Esperanza, para que realice Ia 
caracterizaciôn do vertimientos donde recoge las conexiones domici!iarias dire ctas y transporta a los 
caudales do los colectores primarios. La caractenzaciôn debe ser efecfuada par un !aboratorio 
certificado, las muestras se deben fomar, bajo Ia inspecciOn de un funcionario de CORPOBOYACA. 
Los resulfados de ía caracferizaciOn se deben presentar ante CORPOBOYACA a los 45 dlas 
después de ía omisión del acto administrativo, Ia anterior par posibles vortimientos do aceito do L a 
Estaciôn de Servicios La Esperanza hacia el predio las Delicias. 

Finalmonfe, so sugiere qué una vez sea ocogido el presente concepto técnico median to acto 
administrativo, sea notificado a coda una de las partes involucradas en dicho proceso. 

Para cuaiquier requerimiento o notificación quo CORPOBOYACA, les pretenda hacer a los señores. 

• JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, en calidad do alcalde y representante legal 
del municipio de Paipa, /0 puede hacer a través de Ia alcaldIa municipal do Paipa. 

• GLADYS MATEUS, identificada con cédula de ciudadania No. 23.855.765 de Paipa, 
on ca!idad do administradora do Ia Esfaciôn do Servicio La Esporanza 10 pude hacor a través 
do ía inspeccion municipal de Policla do Paipa. 

RICARDO JIMENEZ ECHEVERRI, identificada con cédula de ciudadanha No 
23.854.486 do Paipa, en su condiciOn do propietario deIprodio "Las Delicias" /0 puedo hacer 
a través do Ia Personeria Municipal do Esta !ocalidad... (.. . )". 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, 
no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de nueve anos), sin que 
se haya desarrollado actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.coriDoboyaca.qov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  
R.gI., p..1. So.,.nffid.d 

Cor,tinuación Auto No. 3 AGO 2O1 Pagina 8 

presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorlo de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 superior Ia funciôn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente 10 siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendra en cuenta que las normas 
do procedimionto se utiicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se ado/anton en el menor tiempo y con Ia menor cantidad 
de gastos de quienes inteivienen en el/os." 

"En virtud del principio de celeridad, /as autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme a! principio de eficacia Se deberá 
tener en cuenta quo los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, so tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obsfáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De con formidad con el articulo 37 del Codigo do Procedimiento Civil, 
uno de los debores do! juez, 01 primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar 
POT su répida soluciôn, adoptar las medidas conducentes para impedir Ia 
paralizaciOn y procurar Ia mayor economla procosal, so pona do incurrir en 
responsabiidad por las demoras que ocurran". 

El principio do Ia economia procesa! consisfe, principalmente, en conseguir 
01 mayor resultado con el minimo de actividad de Ia administraciOn do 
justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, so busca Ia celeridad en Ia 
soluciOn do los litigios, es decir, quo so imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente pore! principio de Ia economia procesal, se explican algunas 
normas del Codigo do Procedimionto Civil. Está, en primer lugar, e/ numeral 
2 del articulo 38, quo con fiero podor al juez para "Rechazar cualquiera 
so/icitud que sea notoriamente improcedonte o que implique una dilación 
manifiesta". Viono luogo Ia obligaciOn impuesta al juoz, cuando inadmite Ia 
demanda, de señalarlos defectos do quo adolezca, para quo ol demandante 
los subsane on el término do cinco dIas (inciso noveno del articulo 85). Con 
Ia misma finalidad, do evitar vicios do procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia domanda "quo reüna los requisitos legales" dandolo ol 
trámite quo logalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 
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En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artIculo 29 de a Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con a 
disposiciôn inadecuada de residuos liquidos en el predio denominado Las Del/c/as', 
ubicado en Ia vereda Sativa Centro, jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, ya que a 
Ia fecha y después de trascurridos más de nueve (9) años, no se ha proferido auto que 
ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0061/08, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaciôn, se ordenará compulsar copias de los folios 17, 18, 19, 20, y 
21 del expediente OOCQ-0061/08, los cuales contienen concepto técnico JM-015/2010 de 
fecha 9 de junio de 2010, al area de Seguimiento y Control de a Subdirecciôn de 
Administraciôn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al predio 
denominado "Las Del/c/as", ubicado en Ia vereda Sativa Centro, jurisdicciôn del municipio 
de Paipa — Boyaca, a efectos de que verifiquen si aUn se evidencia Ia disposiciôn 
inadecuada de residuos liquidos, de ser asi, determinar i cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0061108, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 17, 18, 19, 20, y 21 del 
expediente 0000-0061/08, los cuales contienen concepto técnico JM-015/2010 de fecha 
9 de junio de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdireccián de AdministraciOn 
de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al predio denominado "Las 
Del/c/as", ubicado en a vereda Sativa Centro, jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, 
a efectos de que verifiquen si aUn se evidencia Ia disposición inadecuada de residuos 
liquidos, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de 10 
contrario en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor RICARDO JIMENEZ ECHEVERRI, identificado con cédula de 
ciudadania No. 19.112.873 de Bogota, quien podrá ser ubicado en Is Calle 24 No. 21 —75 
en el municipio de Paipa — Boyaca. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible Is notificaciôn personal procedase a fijar 
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edicto en los términos del artIculo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el BoletIn legal de Ia Corporacion. 

ARTiCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningUn recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artIculo 49 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Johana Arias Duartet2.. 
RevisO: Claudia Dueñas Valderrama 
Arch ivo: 110-35 150-26 OOCQ-0061/08. 
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Por medio de Ia cual se ordena el archivo definitivo del expediente OOCQ-0099106 y 
se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 

ANTECEDENTES 

Que esta Corporacion mediante Resoluciôn No. 1463 del 03 de noviembre de 2006, 
formuló cargos al señor HUMBERTO CHAPARRO, consistentes en: 

"Utiizar aguas o sus cauces sin Ia correspondiente concesiOn o permiso cuando éste o 
aquella son obligatorios, en contravenciOn a lo dispuesto pore! decreto 1541 de 1978, en 
su articulo 239 y el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 11, Incumplir las obligaciones 
establecidas para los propietarios de predios en los cuales nazcan fuentes de agua, en 
contra vonción a los Decretos 1449 de 1977 en su articulo 2 y 1541 de 1978 en su articulo 
209 

Que aunque no se evidencia Ia fecha de notificaciôn personal yio por edicto del acto 
administrativo al señor HUMBERTO CHAPARRO, éste se entiende notificado por 
Conducta Concluyente con Ia presentación de los respectivos descargos a que le daba 
lugar el Articulo Quinto de Ia precitada providencia. 

Que mediante radicado No. 11264 de 28 de diciembre de 2006, el señor LUIS 
HUMBERTO CHAPARRO CHAPARRO, identificado con cc. No 4.215.815 de Aquitania 
presentó escrito de descargos en los cuales señala, que se deben desvirtuar las 
acusaciones hechas por el señor PEDRO LEMUS, por carácter de veracidad el cual está 
acostumbrado a hacer ese tipo de denuncias sin fundamentos para conseguir favores 
politicos de a Comunidad, sin detrimento a ml responsabilidad las cuales acogeré de 
acuerdo a lo expuesto en Ia parte resolutiva, especialmente en el articulo primero para los 
cuales ya inicie Ia respectiva solicitud de Ia concesión. 

Manifiesta también en sus descargos, que en a Escritura PUblica por medio de Ia cual 
compró Ia finca donde nace el agua, lncluye el escurraje del agua del acueducto de Ia 
Vereda de Tota, escritura No 13 del 1 de febrero de 1997 (anexa copia), y solicita se 
practique prueba testimonial de los señores Angel Antonio Trujillo y Julio C haparro. 

Que mediante Resoluciôn 0417 del 2 de mayo de 2007, esta Corporacion decidiô el 
Procedimiento Administrativo Ambiental de Carter Sancionatorio adelantado en 
expediente OOCQ-0099/06 contra el señor: 

"1..) ARTICULO PRIMERO.- Imponer sanciOn de multa a/ señor LU/S CHAPARRO 
CHAPARRO identificado con cc. No 4215.815 de Aquitania, consiste en dos (2) sa/arios minimos 
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legales mensuales vigentes, equivalentes a Ia suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($ 867.400) por infracciOn a las 
normas de protecciOn ambiental de conform/dad a las consideraciones expuestas en Ia parte 
motiva de este acto administrative. Dicha suma deberá ser cancelada por el in fractor a favor de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA en Ia cuenta denominada Cuenta 
de ahorros, Derechos, Se,vicios Técnicos y Multas No. 390.83191-5 del Banco de 0ccidente, 
dentro de los cinco (5) dias siguientes a Ia notificación de Ia presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO. - El señor LUlS ALBERTO CHAPARRO CHAPARRO, deberá suspender 
definitivamente y hasta tanto no tramite Ia concesión de aguas, Ia captaciOn de aguas que viene 
realizando del Nacimiento de LA Mana de Toca, ubicada en Ia vereda Tota, jurisdicciOn del 
municipio de Tota. 

ARTICULO TERECERO.- La presente resoluciOn presta mérito ejecutivo y en case de 
incumplimiento en su page en Ia cuantia y término establecidos, se perseguira su cobro por 
intermedio de Ia jurisdicciOn coactiva. 

ARTICUL.O CUARTO. - Notificar el con fenido de este acto administrative al señor LUIS ALBERTO 
CHAPARRO CHAPARRO, para 10 cual se comisiona a Ia lnspeccion Municipal de Polio/a de Teta, 
asi como para verificar el cumplimiento de 10 dispuesto en el articule segundo del presente acte 
administrative. 

ARTICULO QUINTO. - Rem/fir copia de esfe acto administrative a Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE 
Tota, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

ARTICULO SEXTO.- CORPOBOYACA, podra supervisar y vigilar en cualquier memento el 
cumplimiento de /0 dispuesto en esta providencia y pedrá realizar visita de control y seguimiento, 
para verificar el cumplimiente de las medidas de control, manejo y recuperacion ambiental 
pre vistas en el presente pro ye/do. 

ARTICULO SEPTIMO. - ComunIquese esta decisiOn a Ia Procuradurla Judicial Agraria Zona V con 
sede en Tunja, para 10 de su conocimienfo y competencia. 

ARTICULO OCTA VO. - Contra el presente acto administrative precede el recurse de ReposiciOn 
ante el Subdirector de GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA dentro de los cinco (5) dias 
siguientes a su notificaciOn, de conform/dad con /0 establecido en el Codigo Contencioso 
Administrative en los articulos 51 y 52". 

Que Ia Resolución 0417 del 2 de mayo de 2007 fue notificada al señor LUIS CHAPARRO 
CHAPARRO identificado con c.c. No 4.215.815 de Aquitania, mediante Edicto el cual fue 
fijado el 25 de marzo de 2011 y desfijado el 7 de abril de 2011, folio 45. 

Que contra el anterior proveido el señor LUIS CHAPARRO CHAPARRO identificado con 
c.c. No 4.215.815 de Aquitania, no interpuso los recursos de Ley. 

Que estando en firme Ia 0417 del 2 de mayo de 2007, y habiéndose superado el término 
legal para el pago oportuno de Ia obligacion en dinero contenida en Ia citada providencia, 
Ia Secretaria General y Juridica de esta CorporaciOn iniciO las diligencias propias del 
cobro persuasivo, folios (37-1 11). 

Que a folio (81) obra en comprobante de ingreso nümero 2011002429, por el valor de 
Novecientos Trece mil Novecientos Cincuenta Pesos M/CTE ($ 913.950.00), lo que indica 
el pago de Ia sanciOn pecuniaria impuesta al señor LUIS CHAPARRO CHAPARRO 
identificado con c.c. No 4.215.815 de Aquitania, mediante ResoluciOn 0117 del 2 de mayo 
de 2007, consiste en dos (2) salarios minimos legales mensuales vigentes, equivalentes 
para Ia fecha a Ia suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA LEGAL V CORRIENTE ($ 867.400), más intereses. 
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Que a (folio 94) obra ResoluciOn 4017 del 30 de diciembre de 2011 de Ia Secretarla 
General y Juridica de esta Corporaciôn, mediante Ia cual se levanta un embargo, se 
declara Ia terminación y el archivo de un proceso de cobro, no obstante el proceso 
sancionatorio adelantado en expediente OOCQ-0099106 permanece y activo. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0099106, se encontrO que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia 
actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autánoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, par encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0099106 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamentojur[dico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica señala: 

'La func/On Adm/n/strativa está al serv/cio de los interese.s genera/es y se desarrolla con 
fundamenfo en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, eficacia, economia, ce/er/dad, 
imparcialidad y pub//c/dad, med/ante Ia descentra//zaciOn, Ia de/egaciOn y desconcentraciOn de 
func/ones 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer Ia funcibn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados par el Ministerio del Medio Ambiente. 

El articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para a época en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de ecanomia, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciôn. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrân el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente 
formales con elfin de evitar decisiones inhibitorias. 

En cuanto at archivo de expedientes, el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, establece: 

"(...) Art/cub 267: En los aspectos no contemp/ados en este cOd/go se 
segu/ra el Cod/go de Procedim/enfo C/v/I en Ia que sea compatible con ía 
naturaleza de los procesos y act uac/ones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On en /0 contencioso adm/n/strat/vo. (...)" 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senala: 

"(...) Articubo 126: Arch/vo de expedientes. Conclu/do e/ proceso, los 
exped/entes se archivarán en el despacho judicial de pr/mera o Un/ca 
/nstancia, salvo que Ia /ey d/sponga otra cosa. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez revisadas las anteriores consideraciones y valorada Ia informaciôn que 
reposa en el expediente OOCQ-0099/06 este Despacho encuentra: 

Que el Proceso Administrativo Ambiental de Carácter sancionatorio adelantado en el 
expediente OOCQ-0099/06 en Contra del señor LUIS CHAPARRO CHAPARRO 
identificado con c.c. No 4.215.815 de Aquitania, fue decidido de fondo, toda vez que se 
agotaron las etapas procesales previstas Ia Ley, se ha realizado el pago de a sanción 
econOmica impuesta. 

Que de Ia cita anterior se concluye que el señor LUIS CHAPARRO CHAPARRO 
identificado con c.c. No 4.215.815 de Aquitania ha dado cabal cumplimento a las 
sanciones pecuniarias impuestas mediante ResoluciOn 0417 del 02 de mayo de 2007, ya 
que obra a folio (81) comprobante de ingreso nümero 2011002429, por el valor de 
Novecientos Trece mil Novecientos Cincuenta Pesos M/CTE ($ 913.950.00), lo que indica 
el pago de Ia sanción pecuniaria impuesta al señor LUIS CHAPARRO CHAPARRO 
identificado con c.c. No 4.215.815 de Aquitania, mediante Resolución 0117 del 2 de mayo 
de 2007, más intereses. 

Que pese a lo anterior, se advierte al señor LUIS CHAPARRO CHAPARRO identificado 
con c.c. No 4.215.815 de Aquitania, que debe dar cumplimiento a Ia sanción contenida en 
el Articulo Segundo de Ia Resolución 0417 del 2 de mayo de 2007 segün Ia cual: 

"ARTICULO SEGUNDO. - El señor LUIS ALBERTO CHAPARRO CHAPARRO, deberá suspender 
definitivamente y hasta tanto no tramite Ia concesiOn de aguas, Ia captaciOn de aguas que viene 
realizando del Nacimiento de LA Mana de Toca, ubicada en Ia vereda Tota, jurisdicciOn del 
municipio de Tota". Concluido lo anterior que en el presente Acto Administrativo se ordenarâ 
el archivo definitivo del expediente OOCQ-0014/06 

Que en mérito de lo anterior, esta SubdirecciOn: 

DISPONE 
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el Archivo definitivo del expediente OOCQ-0099/06 de 
conformidad con las razories expuestas en Ia parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor LUIS CHAPARRO CHAPARRO identificado 
con cc. No 4.215.815 de Aquitania, que debe dar cumplimiento a Ia sanciôn contenida en 
el Articulo Segundo de Ia ResoluciOn 0417 del 2 de mayo de 2007 segUn Ia cual: 

"ARTICULO SEGUNDO. - El señor LU/S ALBERTO CHAPARRO CHAPARRO, deberá suspender 
definitivamente y hasta tanto no tramite Ia concesiOn de aguas, Ia captación de aguas que viene 
realizando del Nacimiento de LA Mana de Toca, ubicada en ía vereda Tota, jurisdicciOn del 
municipio de Tota" 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS CHAPARRO CHAPARRO identificado con c.c. No 4.215.815 
de Aquitania 
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PARAGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 
44 del COdigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible Ia notificaciOn personal, 
procédase a notificar en los términos del artIculo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto comisiónese a Ia lnspecciôn de Policla del 
municipio de Iota, para que por intermedio de su despacho realice Ia respectiva 
notificaciôn personal, concediéndole un término de diez (10) dias para tal finalidad, de no 
ser posible Ia notificaciOn personal procédase a remitir las respectivas constancias, a 
efectos de que esta autoridad proceda de conformidad con el Articulo 69 de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva de Ia presente 
providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTiCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artIculo 49 del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

AS 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectorade Aclministración de Recursos Naturales 
ElaborO: Luis Carlos Granados Carreno 
RevisO: Claudia M. Dueñas 
Archivo: 110-35150- 26 OOCQ-0099/06 
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Por medlo de Ia cual se ordena archivo definitivo del expediente OOCQ-0070106 y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, V 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia ResoluciOn 0942 del 30 de junio de 2006, folios (70-80), Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, decidió procedimiento sancionatorio 
adelantado en expediente OOCQ-0070/06 en los siguientes términos: 

"(...)ARTICULO PRIMERO: Sancionar a! señor BELISARIO MARTINEZ, identificado con Ia cédula 
de ciudadania No. 7.212. 990 de Duitama, en su condiciOn de propietario de Ia explotaciOn de 
material de construcciOn (Recebo) en Ia vereda QUEBRADA DE BECERRA S, de ía jurisdicciOn del 
Municipio de Duitama, con una multa por valor de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO 
MIL PESOS ($1.224.000.00) equivalentes a Tres (3) salarios mInimos legales mensuales vigentes 
por infracciOn a las normas de protecciOn ambiental a! ejercer actividades de explotaciOn de 
Materiales de ConstrucciOn, sin contar con ía licencia ambiental respectiva generando factores de 
degradaciOn a! medio ambiente (...) 

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a! CONSORCIO SOLARTE V SOLARTE CONS TRUCTORES 
S.A., con NIT. No. 5. 199.222. 1, en su condición de propietario de Ia MAQUINA EXCAVADORA 
MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, LINEA33OL, MOTOR 08Z781 698, CHASIS V SERIE 
5YM0063 1, con una multa por valor de DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS ($2.040.000.00) 
equivalentes a cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes por infracción a las normas 
de proteccion ambiental a! ejercer actividades do explotaciOn de Materiales de ConstrucciOn, sin 
contar con Ia licencia ambiental respectiva generando factores de degradacion a! medio ambiente 
(...)". 

Que por medio del radicado No. 06429 del 25 de julio de 2006, el Doctor DANIEL 
BENAVIDES SANSEVIERO, T.P. 85.286 C.S.J., en calidad de apoderado general de CSS 
CONSTRUCTORES S.A., de conformidad con el poder conferido, interpuso recurso de 
reposiciOn, en contra de Ia ResoluciOn 0942 del 30 de junio de 2006, indicando que Ia 
misma fue notificada mediante conducta concluyente el dia 18 de julio, comenzando a 
correr el término al dla siguiente para interponer el recurso de reposición. 

Que mediante Is ResoluciOn 2594 del 14 de septiembre de 2012, visible a folios (108-112) 
esta Corporacion decidiO negar el recurso de reposiciOn contra Ia ResoluciOn 0942 del 30 
de jun10 de 2006. 

Que Ia ResoluciOn 2594 del 14 de septiembre de 2012 fue notificada de manera 
personal aI Señor Leonardo Bello Perez quien se identifica con cedula de ciudadania 
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nümero 9.398.384 de Sogamoso previa autorizaciOn escrita y visible a folio (113) 
otorgada por el abogado DANIEL BENAVIDES SANSEVIERO, T.P. 85.286 C.S.J. 

Que dentro del expediente OOCQ-0070106 no se observan más actuaciones 
procesales que las enunciadas anteriormente. 

CONSIDERACIONES JURDICAS 

El artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma vigente 
para Ia época en Ia que Se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciories administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente 
formales con elfin de evitar decisiones inhibitorias. 

En cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso 
Administrativo establece: 

"(...) ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo Se 
seguira el Cod/go de Procedimiento Civil en /0 que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en /0 contencioso administrativo. (...)". 

El articulo 126 del cOdigo de procedimiento civil señala 

"(...) ArtIculo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que Ia lay disponga otra cosa. 

El articulo 117 ibidem, señala 

"(...) ARTiCULO 117. DESGLOSES. Los documentos pOblicos 0 
privados podran desglosarse de los expedientes y entregarse a quien los 
haya presentado, una vez precluida Ia oportunidad para tacharlos de 
falsos 0 desestimada Ia tacha, todo con sujeciOn a las siguientes reglas: 

1. En los procesos de ejecuciOn, solo podrán desgiosarse los documentos 
aducidos por los acreedores como titulos de sus créditos: 

a) Cuando contengan crédito distinto del que se cobra en e/ proceso, para 
lo cual el juez hará constar en cada documento qué crédito es el al/i 
exigido; 

b) Cuando en e/los aparezcan hipotecas o prendas que garanticen otras 
ob/igaciones; 

c) Una vez terminado a! proceso, caso en el cual se hará constar en cada 
documento si/a obligacion se ha ext/n guido en todo o en parte, y 

d) Cuando lo solicite un juez penal, en procesos sobre falsedad material 
del documento. 
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2. En los demás procesos, a! desgiosarse un documento en que conste 
una obligacion, el juez dejara testimonio a! pie o a! margen del mismo, si 
el/a se ha extinguido en todo o en parte, por qué modo 0 por quién. 

3. En todos los casos en que Ia obligaciOn haya sido cumplida en su 
totalidad POT el deudor, el documento sOlo podra desgiosarse a peticiOn 
de éî, a quien se entregara con constancia de Ia cancelaciOn. 

4. En el respectivo lugar del expediente Se dejará, en transcripciOn 0 
reproducciOn, copia del documento desglosado, y al pie o margen de ella 
el secretario anotará el proceso a que corresponde. 

5. Cuando Ia copia que haya de dejarse sea de pianos u otros graficos, 
se practicará su reproducciOn mecénica, pero si ella no fuese posible, el 
secretario deberá asesorarse de un experto, que haga Ia transcripciOn 
manual y Ia autorice con su firma. 

6. Los desgioses en los procesos terminados se ordenarán mediante auto 
de "cUmplase", a menos que se trate de documentos en que se hagan 
constarobligaciones. (...)". 

Que a manera de conclusiOn, los documentos que prestan merito ejecutivo podrán 
desglosarse del expediente OOCQ-070/06 y se dejará una reproduccion del documento 
desgiosado, por lo tanto se enviará los folios (76-80 y 108-112), a Ia oficina juridica Area 
de Cobro Coactivo de Ia Secretaria General y Juridica de esta CorporaciOn para lo de sus 
fines pertinentes. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez revisadas las anteriores consideraciones jurIdicas y valorada Ia informaciOn 
que reposa en el expediente OOCQ-0070/06 este Despacho encuentra: 

Que el Proceso Administrativo Ambiental de Carácter sancionatorio adelantado en el 
expediente OOCQ-0070/06 fue decidido de fondo, toda vez que se agotaron las etapas 
procesales previstas Ia Ley. 

Que atendiendo a que el expediente OOCQ-0070/06 contiene documentos relacionados 
con procesos de diferente naturaleza, es decir trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y del trámite correspondiente al Cobro Coactivo, se remitirá Ia 
documentaciOn necesaria que pertenece a dicho trámite a Ia Secretaria General y Juridica 
- Area de Cobro Coactivo de esta CorporaciOn, a efectos de que ésta proceda conforme a 
10 de su competencia. 

Que con fundamento a lo anteriormente señalado, esta SubdirecciOn procederá a ordenar 
el desglose y remisiOn de los folios los folios (76-80 y 108-112) del expediente OOCQ-
0070/06, al area de Cobro Coactivo de Ia Secretaria General y Juridica de esta Entidad, 
los cuales contienen entre otros: 

Resolución 0942 del 30 de junio de 2006, folios (76-80)"POR MEDIO DE LA CUAL LA 
CORPORA C/ON AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA DECIDE UN TRA MITE 
SANCIONATORIO ", Resolución 2594 del 14 de septiembre de 2012, (108-112) "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICION (...)'para que dicha 
documentaciôn sea organizada en expediente aparte, de acuerdo a los lineamientos 
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previstos par el articulo 836 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional ya que coma se 
mencionó anteriormente dicha documentaciôn presta merito ejecutivo. 

Que en mérito de Ia anterior, esta Subdirecciôn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el desglose de los folios Nos:(76-80 y 108-112) del 
expediente OOCQ-0070/06, para que dicha documentaciôn sea organizada en expediente 
separado, de acuerdo a los lineamientos previstos para el respectivo trámite de Cobra 
Coactivo, de conformidad C0fl 10 previsto en Ia Ley. 

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR al Area de Cobra Coactivo de Ia SECRETARiA 
GENERAL y JURIDICA de esta CORPORACION los folios (76-80 y 108-112) del 
expediente OOCQ-0070/06, para lo de su respectiva competencia, en los cuales reposa: 

Resolución 0942 del 30 de junio de 2006, folios (76-80) POR MED/C DE LA CUAL LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA DECIDE UN TRAMITE 
SANCIONATOR/O ", Resolución 2594 del 14 de septiembre de 2012, (108-112) POR 
MEDIC DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICION (...)"para que dicha 
documentaciOn sea organizada en expediente separado, y que se proceda de acuerdo a 
los lineamientos previstos en el Estatuto Tributario Nacional ya que coma se mencionó 
anteriormente dicha documentación contiene consigo sumas de dinero exigibles a esta 
Corporaciôn. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR el Archivo definitivo del expediente 0000-0070/06 

ARTiCULO CUARTO: NOTIFICAR Ia presente decision al Doctor DANIEL BENAVIDES 
SANSEVIERO, en Ia direcciOn: Autopista Norte Km 21 Interior Olimpica de Ia ciudad de 
Bogota DC. Tel: 6671030 Fax: 6760189 y al Señor BELISARIO MARTINEZ, identificado 
con a cédula de ciudadania No. 7.212. 990 de Duitama, portador de Ia linea mOvil 
3124234026. 

PARAGRAFO PRIMERO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del artIculo 
44 del COdigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible a notificaciOn personal, 
procédase a notificar en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo. en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUlNTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ICRUZ FORERO 
Subdirecto de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisó: Claudia M.Duenas 
Archivo: 110-35150-26 OOCQ-0070/06 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0139/01 se adelantaron las siguientes actuaciones 
administrativas. 

Que el 21 de jun10 de 2001 CORPOBOYACA realizO visita técnica de inspecciôn ocular a 
Ia vereda Los Tunjos en jurisdicciOn del municipio de Sativasur — Boyacá, producto de Ia 
cual emitiO el concepto técnico M-054/2001 de fecha 28 de junlo de 2001 , el cual indicO to 
siguiente: (fis. Nos. 1-3) 

"(...) LOCALIZA C/ON 

La actividad minera se encuentra localizada en Ia vereda Los Tunjos del Municipio de Sativasur a 
una distancia aproximada de 18 kilOmetros por Ia via que de Paz dcl Rio conduce a Sativasur. 

DESCRIPCION DEL PRO YECTO MINERO YASPECTOS AMBIENTALES DE LA V/SITA 

Para Ia evaluaciôn ambiental de cada una de las actividades quc hacen parte do Ia explotaciOn, estas 
se interrelacionan con los diferentes recursos del medio natural, condicionados a las caracterIsticas 
mismas del area do explotaciOn y a los indicadores ambientales identificados en las bocaminas. 

> La explotaciOn se adelanta bajo tierra a una altura de 2500 m.s.n.m. aproximadamente. 
Existen dos bocaminas en actividad de extracciOn situadas cerca de Ia via. 

El arranque del mineral se hace por medios manuales (pico y pala) y es transportado a 
superficie en vagone (as por el sistema de malacate (motor do tracciOn) y Presenta una 
inadecuada disposiciOn de estériles sobre Ia ladera de Ia montana afectando ci rastrojo bajo 
presente en el sector. 

> El carbon extraldo es apilado en dos tolvas, cada una con capacidad para 20 Ton y cerca a 
cada bocamina. 

> Cuenta con campamento sin unidad sanitaria ni pozo septico. 

> En Ia bocamina No I, no existe algOn tratamiento de agua, vierten sobre Ia ladera, no hay 
recuperacion y no hay control del agua de escorrentla. 

> La con taminaciOn atmosférica se evidencia por fases producidas por los equipos de 
explotaciOn y particulas en suspension (polvos), en el cargue y trasporte. 

El impacto visual causado sobre el aspecto paisajistico perturba el carácter global del paisaje 
con Ia extracciOn del mineral. 
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De Ia evaluaciOri ambiental, Se den van las medidas de mitigaciOn prevencion y recuperaciOn. 

En mérito de to anterior se emite el siguiente: 

CONCEPTO TECNICO: 

1. La actividad es ile gal porque no se le ha otorgado permiso POT parte de MINERCOL, ni ha 
tramitado Ia Licencia Ambiental ante CORPOBOYACA, por 10 cual requiere de un estudio 
para elaborar el Plan de Manejo Ambienta! y legalizar Ia actividad. 

2. La oficina jurIdica de Ia Corporacion fomará las medidas pertinentes y dará traslado a quien 
considere pertinente. (... )". 

Que mediante Ia Resolución No. 0025 del 31 de enero de 2002, CORPOBOYACA resolvió 
10 siguiente: (fl. No. 8) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Ordenar a el (Ia) (los) Señor (a) (es), ALBINO GOMEZ, como medida 
preventiva suspender en forma inmediata las actividades de explotaciOn de CarbOn, que adelanta 
en Ia vereda Los Tunjos, jurisdicciOn del municipio de Sativasur Boyacá. Por to expuesto en Ia parte 
motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACA, podrá supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimierito de 10 dispuesto en esta pro videncia. En el evento de no dar cumplimiento a Ia misma, 
Se iniciará el proceso administrativo señalado en el ArtIculo 85 de Ia Ley 99 de 1993 y Decreto 1594 
de 1984, el cual incluye sanciones de mu/ta hasta de 500 salarios mInimos legales mensuales 
vigentes, sin perjuicio de las sanciones pena/es y civiles a que haya lugar. 

ARTICULO TERCERO: Comisionar al despacho de Ia InspecciOn Municipal de Policla, para que 
adelante y adopte el trámite de suspension de actividades y a Ia Personeria Municipal de las 
diligencias de notificaciOn de esta resolución y seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de Ia presente providencia a Ia Procuradurla Judicial Agraria 
Zona V. con sede en Tunja, Minercol y Alcaldia Municipal. Para lo de su conocimiento y competencia. 

ART!CULO QUINTO: Contra/a presente pro videncia procede .recurso de reposiciOn, ante el Director 
General. (.. . )". 

Que el precitado acto administrativo se notificó en forma personal at señor ALBINO GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 1.114.303 de Paz del Rio, el dia 7 de mayo de 
2002, a través de Ia inspecciOn de policia del municipio de Sativasur — Boyacá. (fl. No. 11) 

Que el 2 de agosto de 2010, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección ocular a 
Ia vereda Los Tunjos en jurisdicciOn del municipio de Sativasur — Boyacá, producto de Ia 
cual emitiO el concepto técnico EM-70/2010 de fecha 5 de octubre de 2010, el cual indicó 
lo siguiente: (ft. No. 17) 

"(...) ASPECTOS TECNICOS 

LOCALIZACION V UBICACION GEOGRAFICA: El area objeto de interés, se encuentra localizada 
en Ia Vereda los Tunjos en jurisdicción del Municipio de Sativasur. 

Una vez ubicados en e/ sitio objeto de visita se inspecciono Ia cual se encuentra activa y se 
georreferenciO dentro de las coordenadas 1153112 Este y 1160125 Norte con una altura sobre el 
nivel del mar de 2312 metros y cuenta con infraestructura insta/ada en superficie como malacate 
mecánico Coche, patio de acopio y patio en madera. 
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En esta bocamina no se generan aguas mineras ni material estéril toda vez que Ic manejan 
internamente dentro del mismo tUne!. Sin embargo el que se generO' durante ci proceso de 
adecuaciOn se encuentra sin con finar, empradizary revegetalizar. 

La fisiogra f/a dcl area donde se adelantan las labores mineras corresponde a un terreno de pendiente 
media donde Ia actividad antropica se ye reflejada en el desarrollo de las labores mineras. 

CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptUa: 

Declarar que el Señor Albino GOmez no ha dado cumplimiento a Ia resoluciOn No 0025 de Enero 31 
de 2002, toda vez que los trabajos mineros no han sido suspendidos. 
Ratificar Ia orden de suspensiOn de actividades impuesta al Señor Albino GOmez a través de Ia 
resoluciOn No 0025 de Enero 31 de 2002. 

Sc recomienda que una vez Ic sean formulado cargos a! Señor Albino GOmez, hacer los 
requerimientos de orden técnico y ambienta! relacionados con ci cierre técnico, desmonte de Ia 
infraestructura insta/ada en superficie y las labores de empradizaciOn y revegetalizacion del material 
estéril que se genero durante el proceso de adecuaciOn de Ia bocamina. 

Finaimente ci grupo de asesores juridicos de Ia Secretaria General y jurIdica, adelantaran y 
determinaran las demás acciones que consideren pertinentes. (...)". 

Que en el expediente OOCQ-01 39/01, se encontrO que no existe actuación posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se entrará a decidir 
Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0139101 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn PolItica, señala: 

"La funciOn administrativa está al sen'icio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, Ia delegacion y Ia desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es a autoridad competente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violación a las normas de proteccion ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

El Decreto 01 de 1984 -COdigo Contencioso Administrativo CCA, es Ia norma a aplicar para 
este caso en particular, toda vez que las actuaciones administrativas surtidas dentro del 
presente expediente, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos de Ia 
notificaciOn de los actos administrativos, pertinencia de recursos en Ia via gubernativa y 
demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en Ia referida norma. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011-
Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso Administrativo y el artIculo 29 
de Ia Constitución Politica, segin eI cual "Nadie podra serjuzgado sino con forme a Ieyes 
preexistentes", el cual armoniza con Ic previsto en el articulo 624 de a Ley 1564 de 2012', 
que modificó el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen: 

"ARI1CULO 308. REGIMEN DE TRANSICION Y VIGENCIA. El presente 
COdigo comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 

Este COdigo solo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, as! como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a Ia entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas, as! como las demandas yprocesos en curso 
a Ia vigencia de Ia presente ley seguiran rigiendose y cu/minarán de 
con formidad con el regimen jur!dico anterior'. 

"El art. 40 de Ia lay 153 de 1887 quedara as!. 
Art. 624: "ArtIculo 40. Las Ieyes concerniontes a Ia sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios preva/ecen sobre las anteriores desde el momenta 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las di/igencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que 
se estén surtiendo, se regiran por las leycs vigentes cuando se interpusieron 
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los térmirios, se promovieron los incidentes 
o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por eI 
articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, se 
regiran por fas Ieyes vigentes al momento de iniciar las diligencias. 

El articulo 30  del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo - CCA, senala: 

"ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables aiprocedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 

Por Ia cual se adiciona y reforma los cOdigos nacionales, Ia ley 61 de 1886 y Ia de 1887, Provisional sobre organizacion 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Püblico y sobre algunos procedimientos especiales adopción de cOdigos y 
unificaciOn de Ia legislación nacional. 
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las actuaciones administrativas y los principios ambien tales prescritos en el 
articulo 10 de Ia Ley 99 de 1993." 

En cuanto al archivo de expedientes, el artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectOs no contemplados en este codigo se seguira 
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señalaba: 

"ArtIculo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedienfes se archivarán en el despacho judicial de primera o ünica 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ — 0139/01 se encontrO 
que el 21 de junio de 2001, CORPOBOYACA realizO visita técnica de inspecciOn ocular a 
Ia vereda Los Tunjos en jurisdicciOn del municipio de Sativasur — Boyacá, producto de Pa 
cual emitió el concepto técnico M-054/2001 de fecha 28 de jun10 de 2001, en el cual se 
concluyO lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO: 

1. La actividad es ilegal porque no se le ha oforgado permiso por parte de MINERCOL, ni ha 
tramitado Ia Licencia Ambiental ante CORPOBOYACA, por /0 cual requiere de un estudio 
para elaborar el Plan de Manejo Ambiental y legalizar Ia actividad. 

2. La of/c/na furldica de Ia Corporacion tomará las medidas pertinentes y dará traslado a quien 
considere pertinente. (...)". 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un término considerable (más de quince años), sin que se haya desarrollado 
actuaciOn administrativa alguna, para determinar Si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 Superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 
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"En virtud del principio do economla, so teridrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de quienes intervienen en el/os." 

"En virtud del pr/nc/plo de ce/er/dad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso do los procedim/entos y con forme al principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr SU final/dad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin do evitar las 
dec/s/ones inhibitoria." 

"En virtud del pr/nc/plo do eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr SU final/dad, rernoviendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando dec/s/ones inhibitor/as." 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De con formidad con 0/ art/cub 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, 91 primero, consiste en "Dir/gir el proceso, ye/ar 
por su rapida solución, adoptar las med/dos conducentes para impedir Ia 
paralizacion y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras quo ocurran". 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
ol mayor resultado con el rn/n/mo do actividad de Ia administraciOn do 
just/c/a. Con Ia aplicacion do este principio, so busca Ia ce/er/dad en ía 
solución do los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida just/cia. 

Precisamente por el principio do Ia economia procesal, se ox p1/can algunas 
normas del COdigo do Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del art/cub 38, que con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
sol/citud quo sea notoriamente improcedente o quo implique una dilación 
man/fiesta". Viene luego Ia obligacion impuesta al juez, cuando inadmite Ia 
dernanda, de sehalarlos defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el term/no do cinco dias (inc/so noveno del articubo 85). Con 
Ia m/sma final/dad, do evitar v/c/os de procedimionto, el art/cub 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reüna los requis/tos legales", dándobe el 
trámite que legalmente le corresponda aun quo el demandante haya 
ind/cado una v/a procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artIculo 29 de Ia Carla Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
actividad de explotaciôn minera de carbon en Ia vereda Los Tunjos del municipio de 
Sativasur — Boyacá, ya que a Ia fecha y después de trascurridos más de quince (15) años, 
no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn administrativa de carácter 
sancionatorio. 

En razôn a 10 expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0139/01, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 
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No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaciôn, se ordenará compulsar copias del concepto técnico M-
054/2001 del 28 de jun10 de 2001, (folios Nos. 1, 2 y 3), asI como del concepto técnico EM-
70/2010 de fecha 5 de octubre de 2010, (fl. No. 17), al area de Seguimiento y Control de a 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a Ia vereda Los Tunjos del municipio de Sativasur — Boyacá, a efectos de que verifiquen si 
aün se evidencian actividades de explotaciOn minera de carbon, de ser asi, determinar Si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de to contrario en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

De igual forma, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de Ia ResoluciOn No. 0025 del 31 de enero de 2002, toda vez 
que a Ia luz de lo consagrado por los artIculos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las 
medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen carácter preventivo y transitorlo. 

En mérito de to expuesto, esta Subdirecciôn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia MEDIDA PREVENTIVA impuesta al señor ALBINO 
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.114.303 de Paz del Rio, mediante el 
artIcuto primero de Ia ResoluciOn No. 0025 del 31 de enero de 2002, expedida por Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, por las razones expuestas 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: ADVERTIR at señor ALBINO GOMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanla No. 1.114.303 de Paz del Rio, que no podra usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables Sin que previamente se solicite y se obtenga de Ia Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso, concesiOn, autorizaciOn, o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de to anterior acarreara las sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-01 39/01, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO TERCERO: COMPULSAR copias del concepto técnico M-054/2001 del 28 de 
junio de 2001, (folios Nos. 1, 2 y 3), asi como del conceptotécnico EM-70/2010 de fecha 5 
de octubre de 2010, (ft. No. 17), al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Los 
Tunjos del municipio de Sativasur — Boyacá, a efectos de que verifiquen si ain se 
evidencian actividades de exptotaciOn minera de carbOn, de ser asI, determinar si cuenta 
con los respectivos permisos ambientales, de to contrarlo en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo at señor ALBINO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
1.114.303 de Paz del Rio, de quien se tiene como ubicaciOn Ia vereda Los Tunjos en 
jurisdicciOn del municipio de Sativasur — Boyacâ. 
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PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al INSPECTOR DE POLICIA DEL MUNICIPIO 
DE SATIVASUR - BOYACA, concedléndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y 
enviO de las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaciOn 
debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo. De 
no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Codigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el artIculo 308 de Ia Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede n1ng1in recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-01 39/01 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 V LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CO NSIDE RAN DO 
A NT EC E DENT ES 

Que dentro del expediente OOCQ-0273110 se encuentra el radicado No. 003652 de fecha 
7 de abril de 2010, mediante el cual el señor TELESFORO RUEDA HURTADO, identificado 
con cédula de ciudadanla No. 9.072.758 de Cartagena, presentó ante Ia Corporación 
Autánoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, queja en virtud de Ia cual informó sobre 
Ia explotaciôn legal de carbon en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del municipio de 
Tópaga — Boyacá, por parte del señor LUIS EDUARDO MONTOA LARA. (fls. Nos. 9 y 10) 

Que el 4 de mayo de 2010, funcionarios de Ia Subdirecciôn Administraciôn de Recursos 
Naturales de Ia Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del municipio de Topaga — Boyacá, 
resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. NC-0026/1O de fecha 24 de junio de 
2010, dentro del cual se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Ordenar a Ia señora EDILMA NUrIEZ, suspender como med/da prevent/va las actividades de 
explotac/On y exploraclOn de carbOn quo so están adelantando en las bocam/nas ub/cadas en las 
coordenadas 1.139.354 Este, 1.129.441 Norte, loca/izadas en Ia vereda San Judas Tadeo, en 
fur/sd/cc/On del rnun/c/p/o do Tópaga, por no contar con los perm/sos de carácter ambiental que por 
Ia naturaleza de Ia act/v/dad se requ/ere. 

Asi rn/smo requerir a Ia señora EDILMA NUi'JEZ, para que en un term/no de sesenta (60) dIas, 
contados a partir de Ia not/f/cac/On del presente ado adrn/n/strativo: 

• Realizar Ia adecuaciOn de los ester//es acumulados en superf/c/e, a travOs de Ia 
ernprad/zac/ón con cespedones de k/kuyo y revegetalizaciOn con espec/es nat/vas. 

• Constru/r adecOe e /rnplernenfe el s/sterna de rnanejo y control de las aguas Iluvias 
y de escorrentla con Ia construcciOn de zanfas de coronac/On y canales per/rnetrales que se 
/nterconecten y lie guen a un pozo de sedimentaciOn para .su fratam/ento. As! rn/smo real/zar 
su rnanten/m/ento per/Od/co a d/chas obras. 

• Real/zar Ia construcciOn do un s/sterna de rnanef 0 y tratamiento de aguas rnineras 
que genera las bocarninas. 

• Real/zar manejo y selecciOn en Ia fuente de todos los res/duos sO//dos que se 
encuentran d/spersos en el area de explotac/On (res/duos en el patio de maderas). 

• Rea//zar Ia reforestac/On tOcn/ca de Ia ronda protectora del humedal, en ese sector 
con espec/es nat/vas adecuadas para tal fin. 
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Ordenar a Ia señora EDILMA NU$EZ, presentar a esta CorporaciOn un informe con registro 
fotogra f/co sobre las obras realizadas, en un término de 10 dias adiciona/es a! p!azo estipulado. 

Igualmente, informar a los señores LU/S ORLANDO NONTOA LARA y MAR!A ESMERALDA 
ADAME CR/STANCHO, como solicitante de Minerla de Hecho de /a placa No EAG-145, que /a 
realizaciOn de las actividades de exp/otaciOn Se deben direccionar de acuerdo a las gulas Minero-
Ambienta/es del Mm/steno de Ambiente, Vivienda y Desarro!/o Territorial (MA VDT), de igua/ forma 
que es corresponsable p0,- las afectaciones ambientales yb pasivos ambientales adelantadas dentro 
del titulo minero. 

Requerir a los señores LU/S ORLANDO NONTOA LARA y MAR/A ESMERALDA ADA ME 
CR/S TANCHO, para que en un term/no de sesenta (60) dIas, contados a partir de Ia notificación del 
presente acto administrativo, realice las siguientes obras como medida de mitigacion por los trabajos 
de minerla que se están ade/antando: 

Realicen Ia adecuación de los estériles acumulados en superficie, a través de Ia 
empradizaciOn con cespedones de kikuyo y rove getalizacion con especios nativas. 

Realicen /a construcción de un sistema de manejo y tratamiento de aguas mineras asi mismo 
realicen y presenten ante esta CorporaciOn los análisis f/s/co qulmicos de los efluentes antes y 
despues del tratamiento para Ia bocamina que genera aguas residuales mineras. 

• Construyan, adecüon e implementen el sistema de manejo y control de las aguas 1/uvias y 
de escorrentla con Ia construcciOn do zanjas do coronaciOn y canales perimetrales que so 
interconecten y I/o guen a un pozo do sedimentación para su fratamiento. AsI mismo realizar su 
maritenimiento periOdico a dichas obras. 

S Realicen manejo y se/ección en Ia fuente de todos los residuos so//dos que se encuentran 
dispersos en 0! area do explotacion (residuos en e/ patio de maderas). 

• Instalar señalizaciOn informativa y preventiva tanto en 0! area do explotación como en su 
area circundante. 

AsI mismo, deben presentar a esta Corporacion un informe con registro fotografico sobre las obras 
realizadas, en un term/no de 10 dIas adicionales a! plazo estipulado. 

Por otra parte, en e/ momento de Ia visita so encontrO ganado en cercanias al nacimiento, por /o cua/ 
se requiere a! propietario del predio señor TELESFORO RUEDA HURTADO, un aislamiento del 
nacimiento y humeda/ a través de un cercado con elfin de evitar posibles contaminaciones por 
pisadas y defecaciOn do ganado. 

Se requiere venificarporparte del INGEOMINAS en el estudio del PTO elaborado dentro del proceso 
de legalizacion de Minorla de Hecho, a fin do determinarla incidencia que tiene 0/ avance de labores 
mm eras sobre el nacimiento y humedal localizados en el area do influencia de los trabajos minoros 
do Ia solicitud do lega/izacion No EAG-145, dentro de las coordenadas 1.139.354 Este, 1.129.441 
Norte, en Ia vereda San Juan do Nepomuceno, jurisdicciOn del municipio do TOpaga. (...)". (fls. Nos. 
1 a 4) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0273/10, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuación 
que procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
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expediente OOCQ-027311 0 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia Constituciôn Politica, señala: 

"La funciOn administrativa está a! servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, med/ante Ia 
descentralizaciOn, Ia delegaciOn y Ia desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciôn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, pernilsos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 0 puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparacion de los daños causados. 

El artIculo 3° del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

"ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables a! procedimiento 
sancionatorio ambiental los pr/nc/p/os constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones adm/nistrat/vas y los pr/nc/pbs amb/entales prescr/tos en el 
artIculo 1°de Ia Ley 99 de 1993." 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no con templados en el cod/go, se seguira el cod/go de 
procedimiento civil, en lo que no sea compatible con Ia nafuraleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia fur/sd/cc/On de /0 
Contenc/oso Admin/strativo." 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se arch/varan en el despacho judicial 
de pr/mera o Un/ca instanc/a, salvo que Ia ley disponga /0 contra r/o" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ-0273/10 se encontrO 
que en virtud queja presentada por el señor TELESFORO RUEDA HURTADO, identificado 
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con cédula de ciudadanla No. 9.072.758 de Cartagena, el 7 de abril de 2010, en Ia que 
informO sobre Ia explotaciOn de carbOn en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del 
municipio de TOpaga — Boyacá, por parte del señor LUlS EDUARDO MONTOA LARA, 
funcionarios de esta Autoridad Ambiental realizaron visita el 4 de mayo de 2010, resultado 
de Ia cual emitieron el concepto técnico NC-0026/10 del 24 de junio de 2010, dentro del 
cual se concluyO lo siguiente: 

"(...) Ordenar a ía señora EDILMA NU!'EZ, suspender como medida preventiva las actividades de 
explotaciOn y expIoraciOn de carbOn que se están adelantando en las bocaminas ubicadas en las 
coordenadas 1.139.354 Este, 1.129.441 Norte, localizadas en ía vereda San Judas Tadeo, en 
jurisdicciOn del municipio de TOpaga, por no contar con los permisos de carácter ambient a! quo por 
ía naturaleza do Ia actividad so requiere. 

As! mismo requerir a ía señora EDILMA NU!1EZ, para que en un término de sesenta (60) dIas, 
contados a partir de ía notificaciOn del presente acto administrativo: 

Realizar Ia adecuaciOn do los ester//es acumulados en superficie, a través de Ia 
empradizaciOn con cespodonos de kikuyo y revegetalizaciOn con espocies nativas. 

• Construir adecUe e implemenfe el s/sterna de manejo y control de las aguas lluvias 
y de escorrentla con Ia construcciOn de zanjas de coronaciOn y cana/es perimetrales que se 
interconecten y lie guen a un pozo do sedimentaciOri para su tratamiento. As! mismo realizar 
su mantenimiento period/co a dichas obras. 

• Realizar Ia construcciOn de un sistema do rnanejo y tratamiento de aguas mineras 
que genera las bocaminas. 

• Realizar manojo y selecciOn en ía fuente do todos los residuos sOlidos que so 
encuenfran dispersos en el area de explotaciOn (residuos en el patio de maderas). 

• Realizar ía reforestaciOn técnica do Ia ronda protoctora del humedaI, on ese sector 
con especies nativas adecuadas para tal fin. 

Ordenar a Ia señora EDILMA NU,c'EZ, presentar a esta Corporacion un inforrne con registro 
fotografico sobre las obras realizadas, en un término de 10 d!as adicionales al plazo estipulado. 

Igualmente, informar a los señores LU/S ORLANDO NONTOA LARA y MARIA ESMERALDA 
ADAME CRISTANCHO, como solicitante do Minerla de Hecho de Ia placa No EAG-145, que Ia 
realizaciOn do las act ividades de explotaciOn se deben direccionar de acuerdo a las gu!as Minero-
Ambientales del Ministerio de Arnbiente, Vivienda y Dosarrollo Territorial (MAVDT), do igual forma 
quo es corresponsable porias afectaciones ambientales yb pasivos ambientales adelantadas dentro 
do! t!tulo minero. 

Requerir a los señores LUlS ORLANDO NONTOA LARA y MARIA ESMERALDA ADA ME 
CR/S TANCHO, para quo en un término do sesonta (60) dias, contados a partir do Ia notificaciOn del 
presonte acto administrat ivo, real/ce las siguientes obras como rnedida do mitigaciOn por los trabajos 
do mineria que se están adelantando: 

Realicen Ia adecuaciOn do los estéries acumulados en superficie, a travEs do Ia 
empradizac/On con cespedones do kikuyo y rove getalizaciOn con especies nativas. 

• Real/con Ia construcciOn de un s/stoma do rnanejo y tratamiento de aguas mineras asi mismo 
real/con y presonton ante osta CorporaciOn los anal/s/s fisicoqu!micos do los efluentes antes y 
dospués del tratamionto para Ia bocamina quo genera aguas residualos rnineras. 
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Construyan, adecUen e impiementen el sistema de manejo y control de las aguas Iluvias y 
de escorrentla con Ia construcciOn de zanjas de coronaciOn y canales perimefrales que se 
interconecten y lie guen a tin pozo de sedimentación para su tratamiento. As! mismo realizar su 
mantenimiento periOdico a dichas obras. 

S Realicen manojo y selecciOn en Ia fuente do todos los residuos sOlidos que se encuentran 
dispersos en el area de explotaciOn (residuos en el patio de maderas). 

• lnstaiar señalizaciOn informativa y preventiva tanto en el area de explotaciOn como en su 
area circundante. 

Asi mismo, deben presentar a esta CorporaciOn un informe con registro fotografico sobre las obras 
realizadas, en un término de 10 dIas adicionales a! plazo estipulado. 

Por otra parte, en el momento do Ia visita se encontrO ganado en cercanlas al nacimiento, por lo cual 
se requiere a! propietario del predio señor TELESFORO RUEDA HURTADO, un aislamiento del 
nacimiento y humedal a través de un cercado con el fin de ovitar posibles contaminaciones por 
pisadas y defecaciOn de ganado. 

Se requiere verificarporparte del INGEOMINAS en el estudio del PTO elaborado dentro delproceso 
do !ega!izacion de Mineria de Hecho, a fin de doterminar Ia incidencia que (lone el avance de Iabores 
mineras sobre ei nacimiento y humeda! localizados en el area de influencia de los trabajos mineros 
de Ia solicitud de legalizaciOn No EAG-145, dentro de las coordenadas 1.139.354 Este, 1.129.441 
Norte, en Ia vereda San Juan do Nepomuceno, jurisdicciOn del municiplo de TOpaga.. (...)" 

No obstante lo anterior, una vez efectuado el estudio de Ta documentaciOn, contenida en el 
expediente, no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe 
técnico, por cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (mâs de siete años), 
sin que se haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban 
los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o 
para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artFculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 Superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economla, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta quo las normas 
do procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, quo los 
procedimientos se adelan ten en el menor tiempo y con Ia menor cantidad 
do gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades fendrán el impulso 
oficioso do los procedimientos y con forme a! principio do eficacia so doberá 
tenor en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 
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"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su final/dad, removiendo do oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciôri algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conform/dad con el artIculo 37 del Cad/go de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, e/ primoro, cons/ste en "Dirigir el proceso, ye/ar 
par su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir Ia 
paralizacion y procurar Ia mayor economla procosal, so pena do incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurrari". 

El principio do Ia oconomia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el minimo do act/v/dad de Ia administrac/ón do 
just/cia. Con Ia ap/icacion do este principio, se busca Ia ce/eridad en Ia 
soluciOn do los litigios, es decir, quo so imparta pronta y cump/ida just/cia. 

Precisamento por el principio de Ia economia procesa/, se explican algunas 
normas del Codigo de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, quo con f/ore podor al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud quo sea notoriamente improcedento o quo implique una dilaciOn 
man/fiesta". Viene luego Ia ob/igacion impuesta al juez, cuando inadmite Ia 
domanda, do seña/arlos defectos do quo ado/ezca, para quo of domandanto 
los subsano en 01 term/no de cinco dias (Inciso novono del articulo 85). Con 
Ia misma fina/idad, do ovitar vicios de procedimionto, of articulo 86 orderia 
al juez admitir Ia domanda "quo roOna los requisitos 10 gales", dándole of 
trámito que 10 ga/monte /0 corresponda aunque 01 demandante haya 
indicado una via procosal inadocuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
explotaciOn de carbOn en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del municipio de Topaga 
— Boyacá, ya que a Ia fecha y después de trascurridos más de siete (7) años, no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigaciOn administrativa de carácter 
sancionatorlo. 

En razOn a 10 expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0273/10, en 
virtud de lo previsto por el artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 
de 1984 y el artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias de los folios Nos. 1 a 4 del 
expediente OOCQ-0273/10, los cuales contienen el concepto técnico No. NC-0026/10 de 
fecha 24 de junio de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda San 
Judas Tadeo, jurisdicciOn del municipio de Topaga — Boyaca, con elfin de determinar si aUn 
persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con Ia explotaciOn de carbOn 
en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del municipio de Topaga — Boyacá, por parte 
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del señor LUIS EDUARDO MONTOA LARA, de ser asi, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0273110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios Nos. 1 a 4 del expediente 
OOCQ-0273110, los cuales contienen el concepto técnico No. NC-0026/10 de fecha 24 de 
jun10 de 2010, at area de Seguiniiento y Control de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia a Ia vereda San Judas Tadeo, 
jurisdicciOn del municipio de TOpaga — Boyacá, con elfin de determinar si aCm persisten las 
causas que dieron origen a Ia queja relacionada con Ia explotaciOn de carbon por parte del 
señor LUIS EDUARDO MONTOA LARA, de ser asi, establecer si cuentan con los permisos 
autorizados por Ia autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo at Señor 
TELESFORO RUEDA HURTADO, identificado con cédula de ciudadania No. 9.072.755 de 
Cartagena, quien puede ser ubicado, segün Ia informaciOn que reposa en el expediente, en 
Ia vereda San Judas Tadeo del municipio de TOpaga — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese at inspector de policia del municipio de TOpaga 
— Boyacá, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe reatizarse en los términos del artIculo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las 
respectivaS constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con Jo dispuesto en et 
artIculo 305 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y a parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningUn recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artIcuto 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHNcRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duart, 
Reviso: claudia M. Duehas Valderrama 
Archivo: 110-3515026 OOCQ-0273110 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCTON 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, V 

CON SIDERAN DO 
A NT E C E DEN TES 

Que dentro del expediente OOCQ-0286110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 12 de julio de 2010, mediante el radicado No. 007594, Ia señora OFELIA CETINA, 
identificada con cédula de ciudadania No. 40.009.719, presentô ante Ia Corporaciôn 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, queja en virtud de Ia cual informó que 
el dia 9 de abril de 2010, el predio de su propiedad se deslizô considerablemente, 
agrietándose gran parte del terreno, siendo responsable el señor LUIS MOLINA, quien 
obstruyó el paso del agua que conduce a una cuneta. De Ia misma manera, informO que 
el señor EPIMENIO CETINA, identificado con cédula de ciudadania No. 4,040.849 de 
Sorá, trasladô sus aguas residuales al predio de su propiedad ubicado en Ia vereda 
Caitoque, en jurisdicción del municipio de Sorá — Boyacá. (fI. No. 1) 

Que mediante el Auto No. 01621 de fecha 15 de julio de 2010, Ia Corporación Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar indagacion preliminar en los 
términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, contra los señores LUIS MOLINA y 
EPIMENIO CETINA ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanha No. 4.040.849 de 
Sorá y en orden a determinar los hechos denunciados ordenó Ia realizaciôn de una visita 
de inspecciôn ocular al lugar de los hechos denunciados. (fls. Nos. 6 y 7) 

Que Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA notificá en forma 
personal el Auto No. 01621 de fecha 15 de julio de 2010, al señor EPIMENIO CETINA 
ACOSTA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.040.849 de Sorá. (fI. No. 7) 

Que desde el 26 de julio de 2010 hasta el 6 de agosto de 2010, Ia Corporaciôn Autônoma 
Regional de Boyacà — CORPOBOYACA fijó edicto en los términos del articulo 45 del 
Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso Administrativo — CCA, con Ia finalidad de 
notificar el Auto No. 01621 de fecha 15 de julio de 2010 al señor LUIS MOLINA (sin más 
datos). (fI. No. 9) 

Que el 28 de septiembre de 2010, funcionarios de Ia Subdirección Administraciôn de 
Recursos Naturales de Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, realizaron visita al predio de propiedad de Ia señora OFELIA CETINA, 
identificada con cédula de ciudadanIa No. 40.009.719, ubicado en Ia vereda Caitoque del 
municipio de Sorá, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. JS-0059/2010 
de fecha 5 de noviembre de 2010, dentro del cual se concluyo: 

"(...) Como se afirmO en el numeral 1, Se constatO un vertimiento de aguas residuales domésticas 
que se están descargando sin ningUn tipo de tratamiento por un tubo de PVC de diámetro 3" en el 
predio denominado "Tobitos y El Crucero", el cual proviene de Ia casa donde habit a el señor 
EPIMENIO CETINA... estas aguas residuales domésticas discurren en forma superficial a un 
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drenaje natural do aguas intermitentes (1/uvias y de escorrentia) N.N." ubicado en of predio "Los 
Chilco.s" do propiedad de Ia señora OFEL/A CET/NA DE RUBIO, en donde continUan su rocorrido 
en un tramo de aproximadamente 25 metros por el precitado drenaje y por un sector donde se 
encuentra el des/izamiento objet o de Ia denuncia, para f/na Imente tributar sus aguas a Ia quebrada 
"Soacha". 

Que mediante Ia Resolución No. 2134 del 18 de julio de 2011 Ia Corporaciôn Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA impuso las siguientes medidas preventivas a los 
señores WILLIAM ROSENDO CETINA ACOSTA y BLANCA CETINA ACOSTA (fls. Nos. 
28 a 33) 

"Suspension de Ia actividad de vertimientos de aguas residuales a! drenaje natural de aguas 
intermitentes denominado "N.N." localizado en ía vereda Caitoque, jurisdicción del 
rnunicipio de Sora y posteriormente a Ia quebrada denorninada Soacha, hasta (ant 0 tramiten 
ante ía entidad el permiso respectivo." 

"Suspension de Ia actividad de vertirniento producto de Ia actividad porcina a! drenaje de 
aguas intermitentes denorninado "N.N." localizado en Ia vereda Caitoque, jurisdicciOn del 
municipio de Sora, hasta tanto trarniten ante Ia entida e permiso respectivo." 

"Suspension de Ia actividad de captaciOn de agua de Ia fuente denorninada Soacha 
localizado en Ia vereda Caitoque, jurisdicciOn del municipio de Sora, hasta tanto cuenten 
con los permisos ambientales respectivos. 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 2135 del 18 de julio de 2011, Ia Corporaciôn Autánoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA formuló los siguientes cargos a los señores 
WILLIAM ROSENDO CETINA ACOSTA y BLANCA CETINA ACOSTA. (fls. Nos. 34 a 39) 

1. "Presuntamente verter aguas residuales a un drenaje natural de aguas intermitentes 
denominado N.N. y posteriormente a Ia quebrada denominada Soacha y productos 
de Ia actividad porcicola a! suelo e indirectamente a! agua, contra viniendo los 
articulos 211 y 22 del decreto 1541 de 1978, asi corno los articulos 145 del decreto 
2811 de 1974 y41 de1decreto3930de2010. 

2. "Presuntarnente realizar captaciOn del recurso hidrico de Ia fuente denorninada 
Soacha sin contar con Ia respectiva concesión de aguas expedida por autoridad 
ambiental corn petente, contra viniendo lo estipulado en los articulos 86 y 88 do 
decreto 2811 do 1974, articulos 8, 28,30,36 del decreto 1541 de 1978 e incurrir en Ia 
pro hi biciOn senalada en el numeral I del articulo 239 del decreto citado 
previamente." 

3. Presuntamente omitir Ia obligaciOn de Ia ronda protectora de Ia fuente hidrica 
denominada Soacha, contra viniendo elarticulo 3 del decreto 1449 de 1977." 

Que en el articulo segundo de Ia Resolución 2135 del 18 de julio de 2011, se formuló el 
siguiente cargo en contra de Ia señora OFELIA CETINA DE RUBIO, en su calidad de 
propietaria del predio denominado Los Chilcos: 

"Presuntarnente omitir Ia obligaciOn do protecciOn de Ia ronda protectora de Ia fuente hidrica 
denominada Soacha, contra viniendo el articulo 3 del decreto 1449 de 1977." 

Quo los citados actos administrativos fueron notificados por edicto fijado el 11 de agosto 
de 2011 y desfijado eli 8 del mismo mes y año. (fls. Nos. 42 - 44) 

Que mediante el Auto No. 2534 del 06 de diciembre de 2011, Ia Corporación Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA procedió a abrir a periodo de pruebas el presente 
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trámite administrativo, ordenarido en su articulo segundo Ia práctica de una visita de 
inspecciOn ocular al predio "Los Chilcos" en Ia vereda Caitoque, en jurisdicciOn del 
municipio de Sora. (fl. No. 46) 

Que el citado acto administrativo fue notificado por edicto fijado el 10  de febrero de 2012 y 
desfijado el 14 del mismo mes y año (fls. Nos. 49 y 50). 

Que en virtud del auto de apertura de pruebas, profesionales de Pa SubdirecciOn de 
Administraciôn de Recursos Naturales, realizaron visita técnica el 5 de marzo de 2012 y 
emitieron el concepto técnico No. PEVS-066-2012 de fecha 26 de marzo de 2012. (fls. 
Nos. 52 - 54), del cual se extrae: (fi. No. 54) 

Se sugiere requerir a Ia señora OFELIA CETINA DE RUBIO, identificada con Ia C. C. No. 
40.009.719 para que en un término de 30 dfas contados a partir de Ia notificaciOn del 
presente construya Ufl pozo séptico. 

> Se sugiere requerir a LU/S EDUARDO MOLINA GARCIA, WILLIAM ROSENDO CET/NA 
A COSTA V BLANCA CETINA A COSTA, pare que soliciten Ia concesiOn de aguas del 
nacimiento "N.N. "del cual se abastecen actualmente. 

Se recomienda requerir al señor alcalde municipal para que cense a las personas que no cuentan 
con agua potable, con el fin de que so legalicen y sean dotadas de este lIquido." 

Que mediante Ia Resolución No. 1400 del 19 de abril de 2017, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA teniendo en cuenta que Ia identidad de los 
presuntos infractores no fue constatada, resolviO 10 siguiente: (fis. Nos. 64 y 65) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Ordenar el levantamiento do Ia medida preventiva impuesta en 
contra de los señores WILL/AM ROSENDO CETINA A COSTA y BLANCA CETINA A COSTA (sin 
més dafos), mediante ResoluciOn No. 2134 del 18 de Julio de 2011, de acuerdo a los motivos 
esgrimidos en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR a los señores WILL/AM ROSENDO CETINA ACOSTA, 
BLANCA CETINA ACOSTA y OFELIA CETINA DE RUB/O, de los cargos formulados mediante 
ResoluciOn No. 2135 del 18 de Julio de 2011, de con formidad con las consideraciones expuestas 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar Ia realizaciOn de una visita técnica de inspecciOn ocular, al predio 
"Los Chilcos" en Ia vereda Caitoque, jurisdicciOn del Municipio de Sore, con el fin de que se haga 
seguimiento del lugary de serprocedente se inicien las actuaciones a que haya lugar, identificando 
con nombros completos y nUmeros de cédula a los posibles responsables. Para tal efecto se remite 
el expediente al grupo sancionador de Ia Unidad do Control y Seguimiento de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales y el Ambiente. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
WILLIAM ROSENDO CETINA ACOSTA, BLANCA CETINA A COSTA y OFELIA CETINA DE 
RUBlO, residentes en Ia vereda Caitoque, JurisdicciOn del municipio de Sore (Boyaca). 

PARAGRAFO: Para tal efecto comisiOnese a Ia Inspeccion Municipal de Policla de Sora, quien 
debera remitir las diigencias surtidas en el término de (15) dIas contados a partir del recibo de Ia 
presente comisiOn, deJando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario, pare su conocimiento y demés fines pertinentes, de con formidad con 
el inciso tercero del articulo 56 de Ia ley 1333 de 2009. (...)". 
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Que el 5 de mayo de 2017, mediante el oficio No. 110-005264, Ia CorporaciOn Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitiO copia de Ia Resolución 1400 de fecha 19 
de abril de 2017 a Ia lnspecciOn de PolicIa del municipio de Sorá — Boyacá, solicitándole 
su colaboraciOn para el cumplimiento de Ia comisión conferida en el citado acto 
administrativo respecto de Ia notificación del mismo. (fl. No. 66) 

Que el 18 de mayo de 2017, Ia lnspección de Policia del municipio de Sorá — Boyacá 
remitió constancia de lo solicitado por Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA mediante el oficio No. 110-005264 del 5 de mayo de 2017, respecto de 
Ia notificaciOn de Ia ResoluciOn 1400 de fecha 19 de abril de 2017, a los señores WILLIAM 
ROSENDO CETINA ACOSTA y BLANCA CETINA ACOSTA, adelantada el 18 de mayo 
de 2017. 

Que Ia Resolución No. 1400 del 19 de abril de 2017 se notificO a a señora OFELIA 
CETINA DE RUBIO, identificada con cédula de ciudadania No. 40.0009.719 de Tunja a 
través de correo electrónico previa solicitud para tal efecto. (fi. No. 68) 

Que no se evidencia en el expediente constancia de haberse adelantado Ia comunicación 
ordenada mediante el articulo quinto de Ia ResoluciOn No. 1400 del 19 de abril de 2017 al 
señor Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad con el inciso tercero del articulo 56 de Ia ley 1333 de 2009. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el artIculo tercero de Ia ResoluciOn No. 1400 
del 19 de abril de 2017, el 18 de agosto de 2017, funcionarios de Ia SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, realizaron visita al predio de propiedad de Ia señora OFELIA CETINA, 
identificada con cédula de ciudadanla No. 40.009.719 de Tunja, ubicado en Ia vereda 
Caitoque del municipio de Sorá, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. KT-
0040/17 de fecha 6 de septiembre de 2017, dentro del cual se concluyO: 

"(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con Jo evidenciado en Ia visita realizada a! 
Municipio de Sora, vereda Caitoque, a los predio (los chilcos y el crucero) de propiedad de Ia 
familia CETINA no se evidenciaron actividades que con//even a afectaciones a los recursos 
nat urales o a! ambiente, toda vez que en los predios referidos no se desarrolla ningün tipo de 
actividad que pueda dañar o alterar gravemente los recursos naturales. 

No se evidenciaron infracciones ambient ales. (...)". 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0286/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por 10 cual se entrará a decidir Ia 
actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está Iegitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0286110 mediante el presente acto administrativo por tener eI 
suficiente fundamento juridico, asi: 
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La Ley 1333 de 2009, por medio de Ia cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental, en su artIculo 27 establece: 

"ARTiCULO 27. DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD Y 
SANCION. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a Ia 
presentaciOn de los descargos o al vencimiento del perlodo probatorio, 
58 gUn el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no Ia 
responsabiidad del infractor POT violaciOn de Ia norma ambiental y se 
impondran /as sanciones a que haya lugar. 

PARAGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artIculos 80 y 22 de Ia presente ley con respecto a alguno 
o algunos de los presuntos infractores mediante acto administrativo 
debidamenfe motivado se declarará a los presunfos infractores segUn el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y,  de ser procedente, se 
ordenará a! archivo dcl expediente." 

El articulo 56 ibidem establece: 

"ARTiCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES V AGRARIOS. Sin perjuicio de 10 dispuesto en las leyes 
que establezcan las funciones y estructura general de Ia Procuradurla 
General de Ia NaciOn y Ia norma que crea y organiza ía jurisdicciOn 
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las 
funciones contenidas en otras normas legales, Ia siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en Ia Cons fit uciOn 
Politica, las leyes, decretos, actos administrativos y demas actuaciones 
relacionadas con Ia proteccion del medio ambiente y utilizaciOn de los 
recursos nafurales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales 
deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios 
los autos de apertura y terminaciOn de los procesos sancionaforios 
ambientales." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0286/10, esta Subdirecciôn mediante el 
presente acto administrativo procederá a ordenar el archivo del mismo, como quiera que 
se exoneraron de responsabilidad a los señores WILLIAM ROSENDO CETINA ACOSTA y 
BLANCA CETINA ACOSTA (sin más datos), mediante Ia ResoluciOn No. 1400 del 19 de 
abril de 2017. 

Adicional a lo anterior se encuentra, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 
tercero de Ia ResoluciOn No. 1400 del 19 de abril de 2017 que el 18 de agosto de 2017, 
quo funcionarios de Ia SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia 
Corporacion Autónoma Regional de Boyacà — CORPOBOYACA, realizaron visita al predio 
de propiedad de Ia señora OFELIA CETINA, identificada con cédula de ciudadania No. 
40.009.719 de Tunja, ubicado en Ia vereda Caitoque del municipio de Sorã, resultado de 
Ia cual emitieron el concepto técnico No. KT-0040/17 de fecha 6 de septiembre de 2017, 
dentro del cual se concluyO: 
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"(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

Desde e/ pun to de vista técnico - ambiental y de acuerdo con Jo evidenciado en Ia visit a rea/izada al 
Municipio de Sora, vereda Caitoque, a los predio (los chi/cos y el crucero) do propiedad do Ia 
familia CET/NA no se evidenciaron actividades que con//even a afectaciones a los recursos 
naturales o a! ambiente, toda vez que en los predios referidos no se desarrolla ninqUn tipo 
de actividad que pueda danar o alterar qravemente los recursos naturales.  

Nose evidenciaron infracciones ambientales.  (...)". 

De otra pane, teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de 
haberse adelantado Ia comunicaciôn ordenada mediante el articulo quinto de a 
Resolución No. 1400 del 19 de abril de 2017, al señor Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de conformidad con el inciso 
tercero del artIculo 56 de Ia ley 1333 de 2009, el cual establece que las autoridades que 
adelanten procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores 
Judiciales, Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y terminaciôn de dichos 
procesos, esta Despacho ordenará en Ia parte dispositiva del presente acto 
administrativo se dé cumplimiento a dicha disposición. 

Por 10 expuesto, La Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales de a 
Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO del expediente OOCQ-0286/10, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO; Comunicar el contenido de Ia Resoluciôn No. No. 1400 del 19 de 
abril de 2017 y del presente acto administrativo al señor Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de conformidad con el inciso 
tercero del artIculo 56 de Ia by 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores WILLIAM ROSENDO CETINA ACOSTA, BLANCA CETINA ACOSTA y Ia señora 
OFELIA CETINA, identificada con cédula de ciudadania No. 40.009.719 de Tunja, 
residentes en Ia vereda Caitoque, jurisdicciôn del municipio de Sorá (Boyacá). 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese al inspector de policia del municipio de Sara 
— Boyacá, concedléndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciôn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del articulo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonia con to 
dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de Ia Corporación. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
RevisO: Claudia Dueñas Valderrama. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0286110. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
AN TE C EDE NT ES 

Que dentro del expediente OOCQ-0302110 se encuentra el radicado No. 008063 de fecha 
26 de julio de 2010, mediante el cual, el señor LUIS ALEJANDRO ROBERTO, identificado 
con cédula de ciudadanla No. 995.029 de Tunja, presentó ante Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, queja en virtud de Ia cual informô sobre Ia 
obstrucciOn del libre discurrir de las aguas y vertimientos de aguas servidas a un canal 
ubicado en Ia vereda La Colorada del municipio de Tunja — Boyacá, 01 parte de los señores 
LUIS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.088.080 de Miraflores — 
Boyacá y FAUSTINO QUITO (sin más datos). (fi. No. 1) 

Que el 30 de agosto de 201,0 mediante el Auto No. 1937, Ia Corporación Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

(...) ARTICULO PRIMERO: In/c/ar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del art/cub 17 de 

Ia ley 1333 del 21 dejulio de 2009, en contra de los señores LU/S RODRIGUEZ YFAUTINO QUITO 

(sin rnás datos), porlos hechos radicados bajo el nürnero 008063 de 26 de julio de 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar v/s/ta de inspecciOn ocular en donde se verifique el estado ambientab en el cual se encuentra 
el canal ubicado en Ia vereda La Colorada de Tunja entre4 carreras 6, 7, 8, a efectos de: 

o Determinar si en ef sector aludido se ejecutaron act/vidades, en las cuales se afectO el 
ambiente. 

o Determinar silos responsables de los hechos en menciOn están haciendo uso de algUn 
recurso en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que generan su 
actuary si tal proceder está amparado por permiso de Ia autoridad ambiental. 

o Identificar e individual/zar al responsable de Ia presunta infracciOn ambiental, con nombres 
corn pletos y nUrnero de cédula de ciudadania. 

o Determinar s/el presunto infractor esta haciendo uso del recurso hidrico, en que condiciones 
y si su actuar se encuentra amparado por conces/On de aguas. 

o Establecer siel sit/ode Ia presunta infra cc/On hace parte de una zona especial de protecciOn. 
o Establecer si se están realizando acciones que afecten el cauce de las aquas y Si cuentan 

con perrni.so para realizar tales obras. 
o Verificar si se están vertiendo aquas se,vidas al canal de aqua ubicado en Ia vereda La 

Colorada de Ia ciudad de Tunja 

PARAGRAFO: Para Ia práctica de Ia visita de inspecciOn ocular, remItase el expediente OOCQ-
0302/10, al Grupo Licencias, Perrnisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de 
Ia SubdirecciOn AdrninistraciOn de Recursos Naturales, de Ia cual deberá ernitirse e/ correspondiente 
Concepto Técnico. 
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ARTICULO TERCERO: Notificar el presento auto de forma personal a los señores LUIS 
RODRIGUEZy FAUST/NO QUITO (sin más datos), de no serposible notifiquese por edicto. 

ARTICULO CUARTO: Informar al señor LU/S ALEJANDRO ROBERTO, identificado con cédula de 
ciudadanla nC.'mero 995.029 de Tunja, quo si es su desco hacerse parte dentro del proceso como 
tercero inte,viniente, en los términos del articu/o 20 de Ia Ley 1333 de 2009 y 69 y 70 de Ia ley 99 do 
1993, debe aportar su direcciOn domiciliarla e identificacion completa. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede rocurso alguno, en virtud 
do Ia dispuesto en e/ artIculo 49 del COdigo Contencioso Administrativo. (.. . )" (fl. No. 3) 

Que el 30 de agosto de 2010, mediante el oficio No. 110-007553, Ia Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitiO copia del Auto No. 1937 del 30 de agosto 
de 2010 a Ia lnspecciôn de Policia del municipio de Tunja — Boyaca, solicitándole su 
colaboración para el cumplimiento de Ia comisión conferida en el citado acto administrativo 
respecto de Ia notificación del mismo. (fi. No. 4) 

Que Ia lnspección de Policla del municipio de Tunja — Boyaca, mediante radicado No. 
010564 de fecha 24 de septiembre de 2010, remitiO respuesta a lo solicitado por Ia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA a través del oficio No. 110-
007553 del 30 de agosto de 2010, en Ia que manifestO no contar con notificadores ni servicio 
de transporte. (fI. No. 6) 

Que desde el 7 hasta el 20 de septiembre de 2010, Ia CorporaciOn Autónoma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA fijO edicto en los términos del artIculo 45 del Decreto 01 de 
1984 — COdigo Contencioso Administrativo — CCA, con Ia finalidad de notificar el contenido 
del Auto No. 1937 del 30 de agosto de 2010, a los señores LUIS RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanla No. 1.088.080 de Miraflores — Boyaca y FAUSTINO QUITO (sin más 
datos) (fl. No. 7) 

Que el 19 de septiembre de 2011, funcionarios de Ia SubdirecciOn AdministraciOn de 
Recursos Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a Ia vereda La Colorada del municipio de Tunja, donde se encuentra Ia 
quebrada "La Colorada", resultado do Ia cual emitieron el concepto técnico No. NV-006/1 I 
de fecha 20 de octubre de 2011, dentro del cual se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia diligencia do inspecciOn ocular realizada por el funcionario de CORPOBOYACA, a! 
sector do ía quebrada La Co/orada se pudo definir los siguientes aspectos del referido Auto. 

Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales se afectó 
el ambiente. 
En e/ sector de Ia quebrada La Colorada se construyO un muro en Ia ronda protectora de Ia 
esta (sic) quo ocasiona Ia perdida del cauce afectando ía escorrentia natural. 

> Defermjnar silos responsables de los hechos en mención, están haciendo uso de 
algán recurso en el sector aludido, en qué condi clones, las posibles afectaciones que 
generan su actuar y si tal proceder está amparado en permiso de Ia autoridad 
ambiental. 
En el recorrido no se abservO alguna captación o encauce de las aguas quo permitan 
establecer que el (los) presunto(s) infractor(es) están hacienda usa del agua de Ia quebrada 
La Co/orada. 
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Identificar e individualizar a! responsable de Ia presunta infracción ambiental, con 
nombres completos y nUmero de cédula de ciudadania. 
La persona quo construyO el muro es el señor LU/S RODRIGUEZ identificado con cédula do 
ciudadanla nUmero 1.088.080 do Miraflores Boyaca y domiciliado en Ia Cra. 7 # 73-03 Tunja. 

> Establecer si el sitio de Ia presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protección. 
De acuerdo a Ia informaciOn que contempla el POT de Ia ciudad de Tunja ArtIculo . 162o., 
Ia zona hace parte del Area proteccion ambiental y reserva do Ia ronda de Ia quebrada Ia 
Colorada. 

La quebrada Ia Colorada de acuerdo a! ArtIculo .121o. CLAS!FICACION. En el Municipio de 
Tunja, los elementos naturales del sistema hidrico; se clasifica en: 

1. Primario. Pertenecen a esta olasificaciOn, los Rlos Jordan y La Vega, Quebrada Ia Cascada 
y Pozo de Donato. Se establece una ronda do protecciOn de 30 metros a lado y lado del rio, 
paralela a las lineas de mareas máximas para un total de 60 metros; para eI Pozo de Donato 
una ronda de protecciOn de 10 metros. 

2. Secundario. Pertenecen a osta clasificaciOn las Quebradas San Antonio y Farfaca para las 
cuales se estableco una ronda minima do 15 metros a lado y lado del cauce apartir do Ia 
marea maxima, Ia cual podrá sor mayor en razón de condiciones dependiente o estabilidad. 

3. Terciario. Corresponde esta categorla Ia quebrada La Colorada, las oscorrentias y cuerpos 
de agua no permanentes, para los cuales so define una ronda de 5 metros a lado y lado de 
Ia marea maxima. (...)". (fls Nos. 10-12) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0302/10, se encontrO que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Pa decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-030211 0 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

El capItulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de a ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn administrativa está al servicio de los interesos genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios do igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentrallzaciOn, Ia delegacion y Ia dosconcentraciôn do funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccióri, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Pa Ley 99 de 1993, Pa CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por a ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artIculo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD bE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular do Ia potestad sancionatoria en 
materia ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de las competoncias legates de otras 
autoridados a través del Ministerio do Ambionte, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo Sostonible, las 
Unidades Ambientales do los grandes centros urbanos a que so refiere el artIculo 
66 do Ia Loy 99 de 1993, los establecirnientos püblicos ambientales a que so refiere 
el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistoma 
de Parques Nacionales Naturalos, UAESPNN, de con formidad con las 
corn petencias establecidas por Ia lay y los reglarnentos. 

Paragrafo. En rnateria ambiental, so presurne Ia culpa o el dolo del infractor, to cual 
dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sorá sancionado definitivarnente 
si no desvirtOa Ia presunciOn do cu/pa o dolo para to cual tendrá Ia carga de Ia pruoba 
y podra utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El articulo 30  ibidem, señala: 

ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicablos alprocedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucioriales y Ia gales que rigen 
las actuaciones adrninistrativas y los principios ambien tales prescritos en el 
artIculo 1° do/a Ley 99 de 1993." 

El artIculo 17 ibIdem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con ol objefo de establecer 
si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará 
una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaQación preliminar tiene coma finalidad verificar Ia ocurrencia 
de Ia conducta, doterminar si es constitutiva de infracción ambiental 0 
si se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de Ia indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses v cu!minará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de Ia investiaciôn."  (Negrilla y subrayado fuera do texto 
original). 

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del quo fue 
objeto de denuricia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos. 
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Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemp/ados en el cOdigo, se seguirá el cOdigo de 
procedimiento civil, en 10 que no sea compatible con ía naturaleza do los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn do /0 
Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
do primera o Onica instancia, salvo que ía ley disponga /0 contra rio" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Arnbiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciOn del rnedio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciôn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0302/10 se encuentra el Auto No. 1937 del 30 de agosto de 2010, a través del cual Ia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de los señores LUIS RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.088.080 de Miraflores — Boyacá y FAUSTINO QUITO (sin más datos), a 
efecto de verificar Ia presunta afectaciOn ambiental quo se ocasionaba con motivo de Ia 
obstrucciOn del libre discurrir de las aguas y vertimientos de aguas servidas a un canal 
ubicado en Ia vereda La Colorada del municiplo de Tunja — Boyacá, dentro del que so 
ordenO Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular al lugar de los hechos objeto de queja, 
Ia cual fue realizada el dia 19 de septiembre do 2011, resultado de Ia cual se generó el 
concepto técnico No. NV.-006/1 1 de fecha 20 de octubre de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 5 se ha actuado al amparo de una casual de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagacion preliminar deberá culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1937 del 30 de agosto de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenla un término de 6 meses contados a partir del 30 de agosto de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de a Norma 
Rectora venciO el dIa 30 de febrero de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
do las diligencias contenidas dentro del expediente 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyacaciov.co   



Repübtica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyacâ  
R.gldn E,tntgk. par.. So,t.nlblOd.d 

 

Continuaciôn Auto No. q 913 03 AGO 201 Pagina 6 

de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está at servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente to siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento so utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanton en ol menor tiempo y con Ia menor cantidad 
de gastos de quienes interiienen en el/os." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procodimiontos y con forme a! principio do eficacia se deberá 
tener en cuenta que /os procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben /ograr su finalidad, removiendo de oficio /os 
obstáculos puramente forma/es y ovitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De con formidad con el artIculo 37 del Codigo do Procedimiento Civil, 
uno do los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir Ia 
paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad porlas demoras que ocurran". 

El principio do ía economla procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el minimo do acfividad de Ia administraciOn do 
just/cia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca Ia celeridad en Ia 
soluciOn do los litigios, es decir, quo so imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de Ia economfa procesal, so explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Estd, en primer lugar, 01 numeral 
2 del artIculo 38, que con here poder al juez para "Rechazar cualquiora 
solicitud que sea notoriamenfe improcedente o quo implique una dilaciOn 
manihiesta". V/one luego Ia obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite Ia 
demanda, do señalarlos defoctos do quo adolezca, para que el demandante 
los subsane en el término do cinco dIas (inciso noveno del artIculo 85). Con 
ía misma finalidad, do evitar vicios do procodimiento, el artIculo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reüna los requisifos lo gales", dándole el 
trámite que legalmenfe le corresponda aun quo el demandante haya 
indicado una via procesal inadocuada... (..... 

El Consejo de Estado Sala de Io Contencioso Administrativo SecciOn Tercera Consejero 
Ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ, extracto jurisprudencial — Nueva Legislacion. 
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"(...) 2.3.2.- El principlo de economla. Para (a efectividad del principlo 
referido, Ia norma ordena Ia eliminaciôn, tanto de trámites innecesarios 
como de revisiones o aprobaciones administrativas posteriores a! acto de 
adjudicaciOn y a Ia ce/ebraciôn del contrato, como de Ia intervenciôn de los 
organismos de control y vigilancia en el procedimiento de con trataciOn, 
salvo Ia solicitud de Ia audiencia püblica en caso de licitaciOn; de otra parte, 
autoriza Ia delegacion de Ia contrataciOn en Ia cuantla que determinen las 
respectivasjuntas directivas, con elfin de impartir celeridad y eficiencia a Ia 
actividad contractual. 

Otra manifestación de este principio se encuentra en Ia supresiOn de Ia 
exigencia de documentos originales, autenticaciones, reconocimiento de 
firmas u otras formalidades, salvo exigencia legal expresa, a Ia vez que, 
prohibe el rechazo de ofertas por Ia ausencia de documentos o requisitos 
no necesarios para su comparaciOn, determinando que, Ia declaratoria de 
desierta de Ia licitaciOn Unicamente procede por motivos o causas que 
impidan Ia escogencia objetiva del contratista. 

Estas reglas, que junto con muchas otras, hacen parte del principio de 
economIa apuntan a asegurar: 1)/a prevalencia de lo sustancial sobre lo 
formal o puramente adjetivo; ii) Ia verdadera y real planificaciOn de las 
actividades de Ia AdministraciOn; iii) Ia eliminaciOn de trámites innecesarios, 
demorados y engorrosos; iv) Ia optimizaciOn del tiempo y de los recursos de 
que dispone ía Administración en todas a etapas del contrato; v) ía atenciOn 
real y oportuna de las peticiones que formulen los contratistas; vi) Ia soluciOn 
de las diferencias suscitadas en razOn del contrato en Ia instancia 
administrativa, para evitar difidiles y costosos procosos judiciales. (...)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0302/10, en virtud de lo previsto 01 el artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios Nos. 10 a 12 
del expediente OOCQ-0302/10, los cuales contienen el concepto técnico No. NV.-006/1 1 
de fecha 20 de octubre de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda La 
Colorada del municipio de Tunja, donde se encuentra Ia quebrada "La Colorada", con elfin 
de determinar si aün persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con a 
obstrucción de cauce y generación de vertimientos, de ser asi establecer Si cuentan con los 
permisos autorizados por a Autoridad Ambiental, de lo contrario, en el marco de un trâmite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRlMERO: ORDENAR et archivo definitivo de Ia indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0302/10, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios Nos. 10 a 12 del expediente 
OOCQ-0302/10, los cuales contienen el concepto técnico No. NV.-006/1 1 de fecha 20 de 
octubre de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de AdministraciOn de 
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Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda La Colorada del 
municiplo de Tunja, donde se encuentra Ia quebrada "La Colorada", con elfin de determinar 
si aün persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con Ia obstrucciOn de 
cauce y generaciOn de vertimientos, de ser asI establecer si cuentan con los permisos 
autorizados por Ia Autoridad Ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancioriatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo aI señor 
LUIS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.088.080 de Miraflores — 
Boyaca, quien se puede ubicar segün Ia informaciOn que reposa en el expediente en Ia 
Carrera 7 No. 73-03 de Ia ciudad de Tunja, y al señor FAUSTINO QUITO, en Ia vereda La 
Colorada del municiplo de Tunja — Boyacá. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para Ia notificación del señor FAUTINO QUITO, comisiOnese al 
inspector de policia del municipio de Tunja — Boyacá (reparto), concediéndole el término de 
diez (10) dias para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes las cuales 
deberán constar en el expediente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Dichas notificaciones deberán realizarse en los términos del 
articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn 
personal, procédase a emitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad 
fije edicto en los términos del artIculo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro en Ia diligencia de 
notificaciOn personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, en los términos 
establecidos en los artIculos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA CRJZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte3* 
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama t 
Archivo: 110-35 150 26 OOCQ -0302/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0291110 se encuentra el radicado No. 007454 de fecha 
9 de Julio de 2010, mediante el cual el señor WILMER MIGUEL BAEZ GALVIS, identificado 
con cédula de ciudadania No. 79.951.360, presentô ante Ia Corporacion Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, queja en virtud de Ia cual informô sobre a tala de 
bosque de Ia cuenca del rio toba y ganaderia de bovinos en zona de paramo, ubicado en el 
sector "Siete Cueros", vereda de Cobagote del municipio de Cerinza — Boyacá. (fl. No. 1) 

Que el 4 de agosto de 2010 mediante el Auto No. 1727, Ia Corporación Autônoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: In/c/ar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de 
Ia ley 1333 del 21 dejulio de 2009, en contra de las personas responsables de los hechos refer/dos 
en el escrito rad/cado con el nUmero 007454 do 09 do julio do 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia practica de las siguientes pruebas: 

Realizar v/s/ta de inspecc/On ocular en donde se verif/que el estado ambiental en el cual se encuentra 
el sector de Siete Cueros paramo vereda Cobagote fur/sd/cc/On del mun/c/pio de Cerinza, a efectos 
do: 

o Determ/nar si en el sector alud/do se ejecutaron actividades, en las cuales se afectó el 
ambiente y el recurso hidrico. 

o Establecer los responsables de Ia presunta /nfracciOn, con nombres comp/etos y nUmeros 
do cédulas. 

o Precisar si existe /ntervenc/On a cuerpos do agua, cauces o rondas de pro fección. 
o Determinar s/los responsables de los hechos en menc/On están hac/endo uso do algOn 

recurso en el sector aludido, en qué condiciones, las pos/bles afectac/ones quo generan su 
actuary s/tat proceder estO amparado por permiso o conces/On. 

o Establecer el s/tio exacto do Ia ocurrencia do los hechos y s/ este hace parte de zonas do 
protecciOn especial. 

PARAGRAFO: Para Ia práctica de Ia v/s/ta do /nspocciOn ocular, remitaso el exped/onto OOCQ-
029 1/10, a! Grupo Liconcias, Permisos, Autor/zac/ones, Concesiones e Infracciones Amb/entales de 
Ia Subd/recc/On Adm/n/straciOn de Recursos Naturales, do ía cual deberá om/tirso 0/ correspond/ento 
Concepto Técnico. 

ARTICULO TERCERO: Tenor a! señor WILMER MIGUEL BAEZ GAL V/S /dentificado con cédula do 
ciudadania nUmoro 79.951.360, como tercero /nterv/n/onto en los términos de los articulo 69 y 70 do 
Ia by 99 do 1993 y 20 de at (s/c) ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO CUARTO: Not/f/car personalmente a! señor WILMER MIGUEL BAEZ GAL V/S 
identificado con cédula de ciudadania nümero 79.951.360, en su condiciOn de tercero interviniente, 
de no poder rea/izarse as! notifiquese por edicto. 

ARTiCUL.O QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso a/guno, en virtud 
do / dispuesto on el artIculo 49 dcl COdigo Contoncioso Administrativo.(.. . )". ( fis. Nos. 2 y 3) 

Que desde el 12 hasta el 26 de agosto de 2010, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA fijO edicto en los términos del articulo 45 del Decreto 01 de 
1984 — Codigo Contencioso Administrativo — CCA, con Ia finalidad de notificar el Auto No. 
1727 del 4 de agosto de 2010, al señor WILMER MIGUEL BAEZ GALVIS, ideritificado con 
cédula de ciudadania No. 79.951.360. (fl. No. 4) 

Que el 31 de marzo de 2011, funcionarios de Ia SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos 
Naturales de Ia Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita al sector denominado "Siete Cueros", veredas Toba y Cobagote del municiplo de 
Cerinza — Boyaca, asi como a Ia vereda Cucunubo del murliciplo de Santa Rosa de Viterbo 
— Boyacá, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. ER.01 1/2011 de fecha 1 
de julio de 2011, dentro del cual se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia diligencia de inspección ocular realizada POT el suscrito funcionario de 
CORPOBOYACA, a los veredas Toba y Cobagote del municipio do Cerinza y Cucubo del municipio 
do Santa Rosa de Viterbo, se conceptüa que Ia Secretaria General y JurIdica a través do sus 
asesores deben: 

A. Median to Acto administrativo requorir a Ia Administración Municipal del municipio de Cerinza, 
representada pore! licenciado LU/S ERNESTO PINTO TAMA YO, a/ca/do municipal, para que so dé 
cumplimiento a /o establecido en acuerdo municipal nCimero 036 do 2000 por medio del cual so 
adopta ol Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Cerinza Boyacá, especIficamente 
en el articulo 320 en el cual establece DELIMITA C/ON DE AREAS DE CONSERVACION V 
PRO TECCION. Deritro dcl area rural del municipio so delimitan las siguientes areas de conservaciOn 
y protecciOn do los recursos naturales, paisajisticos y do conjuntos urbanos, históricos y culturales 
las cuales se desarro/lan dentro del documento técnico soporte: 

DELIMITA C/ON AREA 

1 ZONAS DE PROTECCION V CONSER VA C/ON I. 915.48 31.08 

2. PENDIENTES SUPERIORES AL 50% 156.21 2.53 

3. INF!LTRACION Y RECARGA DE ACUIFEROS Area incluida en Ia zona de 
protección y conservación 

4. RONDAS DE RIOS V NACEDEROS 5.0 m. a lado v lado de los 
rIos v quebradas del 
territorio municipal v lOOm 
de protección en las 
laqunas que se encuentran 
en el municipio. 

B. Oficiar a Ia inspecciOn municipal do Policia de Ccrinza y Santa Rosa do Vitorbo para quo en un 
término de 30 contados a partir do Ia fecha de notificaciOn del acto administrativo quo acoja e/ 
presento concepto técnico identifiquen a las personas quo están uti/izando Ia zona do paramo de las 
veredas Curubo, Toba y Cobagote como zonas do pastoroo, de igual forma se elabore un censo do 
los propietarios do los predios del sector quo ostán afectando Ia ronda do protección dcl rIo Toba y 
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que se alleguen a esta corporacion con of fin de in/c/ar proceso administrativo de carácter 
sancionatorio porlas afectaciones al ecosistema. 

Con base en los aspectos técnicos, los Asesores do Ia Secre (aria General y JurIdica de 
CORPOBOYACA, y teniendo en cuenta el Esquema de Ordenamionto Territorial E.O.T acogido 
med/ante of acuerdo 037 de 2001, y las normas legales vigentes sobre Ia protecciOn del paramo y 
del recurso hIdrico, y además teniendo en cuenta Ia Ley 1333 del 21 de Julio de (por Ia cual se 
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones), se dé inicio a 
trámite administrativo de carácter sancionatorio y se determine Ia aplicaciOn de las medidas 
preventivas y Ia formulaciOn de cargos en contra de: 

La AsociaciOn de Usuarios del Distrito do AdecuaciOn de Tierras el Cucubo ASOELCUCUBO", por 
ía construcciOn de un muro con elfin de ropresar el agua en Ia laguna denominada las crucos. 

A los municipios de; Cerinza representado por el licenciado LUlS ERNESTO PINTO TAMAYO y 
Santa Rosa de Vitorbo, representada el Ingeniero ALBEIRO HIGUERA GUARIN por no dar el 
cumplimiento a In establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT, en cuanto a Ia 
protecciOn de las Areas incluidas en las zonas de protecciOn v  conservaciOn y las rondas de 
rios v nacederos.  Como también por Ia apertura de un carreteable on jurisdicciOn do los dos 
mun ic/pins. 

Se sugiere que el grupo de control y seguimiento de ésta CorporaciOn real/ce seguimiento a los 
expedienfes OOCA-O 113/05, OOCQ-0082/08, OOCQ-02 12/08, OOCA-02 11/01, OOCQ-0244/10. 

Queda a criterio de los abogados de Ia Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA, evaluar 

elpresonte informe y tomarlas medidas y decisiones a que haya lugar. (...)". (fls. Nos. 7-11) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0291/10, se encontrô que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por 10 cual se entrarà a decidir Ia actuaciôn 

quo procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar quo no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision do archivar el 
expediente OOCQ-0291/1O mediante el presente acto administrativo portener el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 

El capitulo V de Ia Funciôn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios do igualdad, moralidad, oficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, med/ante Ia 
descentralizaciOn, Ia delegacion y Ia desconcentraciOn do funcionos." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 do 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
a funciOn do maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas par a 1ey para el uso, aprovechamiento o movilizaciôn do los recursos naturales 
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renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medlo 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular do Ia potestad sancionatoria en 
materia ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiento, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Reionales las do Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se ref/ere el artIculo 
66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecirnientos p'blicos ambientales a que se refiere 
el artIculo 13 de Ia Ley 768 do 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del S/sterna 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conform/dad con las 
competencias esfablecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En mater/a arnbiental, so presume Ia culpa o el dolo del infractor, Jo cual 
dará lugar a las medidas pro ventivas. El /nfractor será sancionado def/nit/vamente 
s/no desvirtüa Ia presunc/On de culpa o dolo para 10 cual tendrá Ia carga de Ia prueba 
y podré util/zar todos los medios probator/os legales. " (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El articulo 30  ibidem, señala: 

'ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables alproced/m/enfo 
sanc/onator/o ambiental los principios const/tucionales y legales que rigen 
las actuaciones adm/n/strat/vas ylos pr/ncip/os ambientales prescritos en el 
artIculo 1° de Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con eI objeto de establecer 
Si existe 0 no mérito para in/c/ar el proced/m/ento sancionatorio se ordenará 
una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia 
de Ia conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental 0 
si se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de Ia indaación preliminar será máximo 
de seis (6) meses v culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de Ia investiqación.  (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

La indagaciOn preliminarno podra extenderse a hechos d/st/ntos del que fue 
objeto de denuncia, queja o in/c/ación of/ciosa y los quo le sean conexos." 
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Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, senala: 

"En los aspectos no con templados en el cod/go, se seguira el cod/go de 
procedimiento civil, en /0 que no sea compatible con Ia natura/eza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn de to 
Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o Un/ca instancia, salvo que Ia ley disponga /0 contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por a disposiciôn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperación, protecciOn 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente 0000 
— 0291/10 se encuentra el Auto No. 1727 del 4 de agosto de 2010, a través del cual Ia 
Corporacion Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de a Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de indeterminados, a efecto de verificar Ia presunta afectaciôn ambiental 
que se ocasionaba con motivo de Ia tala de bosque de Ia cuenca del rio toba y ganaderia 
de bovinos en zona de paramo, ubicado en el sector "Siete Cueros", vereda de Cobagote 
del municipio de Cerinza — Boyacã, dentro del que se ordenó Ia práctica de una visita de 
inspecciôn ocular, al lugar de los hechos objeto de queja, Ia cual fue realizada el dia 31 de 
marzo de 2011, resultado de Ia cual se generO el conceptotécnico No. ER. 011/2011 del 1 
de julio de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta o si se ha actuado al amparo de una casual de 
eximente de responsabilidad, por 10 que Ia etapa de indagacion preliminar deberä culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1727 del 4 de agosto de 2010, se pudo establecer que 
Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 4 de agosto de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar, no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el dia 4 de febrero de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 
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Aunado a a anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas par esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economla, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agiizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelan ten en el menor tiempo y con Ia menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en el/os." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán a! impulso 
oficioso de los procedimiontos y con forme a! principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitone." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendré en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De con formidad con el artIculo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, va/ar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes pare impedir ía 
paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras que ocurran". 

El principio de Ia economia procesal consiste, pnincipalmente, en conseguir 
el mayor resulfado con el mInimo de actividad de Ia administración de 
justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca Ia celeridad en Ia 
soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de Ia economia procesal, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que con here poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciôn 
manifiesta". Viene luego Ia obligacion impuesta a! juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el termino de cinco dies (inciso noveno del artIculo 85). Con 
Ia misma finalidad, de evitar vicios de procedimionto, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reOna los requisitos legales", dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 
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El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Consejero 
Ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ, extracto jurisprudencial — Nueva LegislaciOn. 

"(...) 2.3.2.- El principio de economia. Para Ia efectividad del principio 
referido, Ia norma ordona Ia eliminaciOn, tanto de trámites innecesarios 
como de revisiones o aprobaciones administrativas posteriores a! acto de 
adjudicaciOn y a Ia celebración del contrato, coma de Ia intervenciOn de los 
organismos de control y vigilancia en el procedimiento de con trataciOn, 
salvo Ia solicitud de Ia audiencia pUblica en caso de licitaciOn; de otra parte, 
autoriza Ia dale gacion de Ia contrataciOn en Ia cuantia qua determinen las 
respectivasjuntas directivas, con elfin de impartir celeridad y eficiencia a Ia 
actividad contractual. 

Otra manifestaciOn de este principio se encuenfra en Ia supresiOn de Ia 
exigencia de documentos originales, autenficaciones, reconocimiento de 
firmas u otras formalidades, salvo exigencia legal expresa, a Ia vez que, 
prohIbe el rechazo de ofertas POT Ia ausencia de documenfos a requisitos 
no necesarios para su cornparaciOn, determinando qua, Ia declaratoria de 
desierta de Ia licitaciOn ünicamente procede POT motivos o causas que 
impidan ía escogencia objetiva del con fratista. 

Estas reglas, qua junfo con muchas otras, hacen parte del principio de 
economia apuntan a asegurar: I) Ia prevalencia de lo sustancia! sobre 10 
formal a puramente adjefivo; ii) Ia verdadera y Teal planificaciOn de las 
acfividades de Ia AdministraciOn; iii) Ia eliminaciOn de (Ta mites innecesarios, 
demorados y engorrosos; iv) Ia optimizaciOn del tiempo y de los recursos de 
que dispone Ia AdministraciOn en fodas a etapas del contra to; v) ía atenciOn 
real y aportuna de las peticiones qua formulen los contratistas; vi) Ia soluciOn 
de las diferencias suscitadas en razón del cantrato en Ia instancia 
administrativa, para evitar difIciles y costosos procesos judiciales. (...)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0291/10, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios Nos. 6 a 11 
del expediente OOCQ-0291/10, los cuales contienen el concepto técnico No. ER.011/2011, 
al area de Seguimiento y Control de a Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica al sector denominado "Siete Cueros", veredas 
Toba y Cobagote del municipio de Cerinza — Boyaca, asi como a a vereda Cucunubo del 
municiplo de Santa Rosa de Viterbo — Boyaca, con el fin de determinar si aün persisten las 
causas que dieron origen a Ia queja relacionada con Ia tala de bosque de Ia cuenca del rio 
toba y ganaderla de bovinos en zona de paramo, de ser asi establecer si cuentan con los 
permisos autorizados par Ia Autoridad Ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0291/10, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios Nos. 6 a 11 del expediente 
OOCQ-0291/10, los cuales contienen el concepto técnico No. ER.011/2011 del 1 dejulio 
de 2011, at area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica al sector denominado "Siete 
Cueros", veredas Toba y Cobagote del municipio de Cerinza — Boyacá, asi como a Ia vereda 
Cucunubo del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyaca, con elfin de determinar si aün 
persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con Ia tala de bosque de a 
cuenca del rio toba y ganaderia de bovinos en zona de paramo, de ser asi establecer si 
cuentan con los permisos autorizados por Ia Autoridad Ambiental, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
WILMER MIGUEL BAEZ GALVIS, identificado con cédula de ciudadania No. 79.951.360, 
de quien se tiene como ubicaciOn segün Ia información que reposa en el expediente, Ia 
Calle 48 No. 8-21 de Ia ciudad de Tunja — Boyaca. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificaciôn personal procédase a emitir 
las respectivas constancias a efectos de fijar edicto en los términos del artIculo 45 del 
COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTiCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito en Ia diligencia de notificaciOn 
personal, 0 dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, en los términos establecidos en 
los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFiQUESE, PUBLQUESE Y CCJMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-35 15026 OOCQ -0291/10 
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AUTO 

( J 915 03 AO ?1B 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con radicado 002850 del 16 de marzo de 2010, los señores EUGENIO 
DUARTE, JUAN DUARTE, ANA LUCIA DUARTE, JOAQUIN DUARTE, HERNANDO 
RINCON, MARTHA DUARTE y EDUARDO ORTIZ, presentaron queja ante esta 
Corporaciôn, por Ia presunta iniciación de una mina de carbon ubicada en Ia vereda el 
volcán, en predios del señor LUIS CRUZ, mina que presuntamente perjudica a un 
nacimiento de agua, casas de habitaciôn y terrenos fértiles. (Flo. 1) 

Que esta entidad dando cumplimiento al articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, emitiO Auto 
No. 603 del 29 de marzo de 2010, por medio del cual ordenó una indagaciOn preliminar en 
contra del señor LUIS CRUZ y Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular con el objeto 
de verificar: (Fl 2) 

• Si existe una mina de explotacion minera en el area .senalada por los quejosos, en caso 
• positivo deferminar si cuen fan con ía respect/va licencia ambiental expedida por auf or/dad 

competente, determinar en qué condiciones se encuenfra los recursos natura/es que se 
puedan ver afectados con el desarrollo de esta act/v/dad, de enconfrarse afectación 
especificar el 5/f  jo(s) exacto(s) de Ia misma, verificar si se está afecfando a/gun a fuente 
hidrica ubicada en el area, en caso po,sitivo especificar las razones, y se identifique e 
individual/ce con nombres completo.s y nUmeros de cedu/a de ciudadania a los responsables 
de los hechos aducidos. 

Que el dia 7 de abril de 2010 Corpoboyacá, mediante oficio No. 002795 solicitO a Ia 
inspecciOn de policia del municipio de Paipa se notificara el Auto 603 del 29 de marzo de 
2010 de conformidad con el articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. (Fl 3) 

Que el Auto No. 603 del 29 de marzo de 2010, fue notificado al señor LUIS CRUZ, mediante 
edicto fijado 01 Corpoboyacá, el dia 7 de mayo de 2010 y desfijado el dia 21 de mayo del 
mismo año. (Fls.4 y 5). 

Que Ia secretaria de Ia lnspeccian de Policia del municipio de Paipa dio contestaciOn al 
oficio No. 002795 el dia 9 de junio de 2010, en el cual enviô las notificaciones personales 
surtidas el dia 23 de abril de 2010, a los señores Juan Antonio Duarte, identificado con 
cédula de ciudadania No. 74.322.724 de Faipa, Eduardo 0rtiz Rincôn, identificado con 
cédula de ciudadania No. 8.202.490, Hernando RincOn Garcia, identificado con cédula de 
ciudadania No. 7.010.772, Ana Lucia Duarte Niño, identificado con cédula de ciudadania 
No. 23.857.189, Eugenio Duarte Vega identificado con cédula de ciudadania No. 4.039.883, 
Martha Estella Duarte, identificado con cédula de ciudadania No. 23.857.147. (FIs 6 a 13). 
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Que segUn certificado de registro minero expedido el 30 de junio de 2009, por el Instituto 
Colombiano de Geologia y Mineria INGEOMINAS, se observa que el señor LUIS ENRIQUE 
CRUZ, identificado con cédula de ciudadania No. 19.099.642, cuenta con contrato de 
explotaciOn carbonifera, segün Resolución No. 45 de 2001. (Fl 16) 

Que segün Resolución No. 0012 de fecha 9 de enero de 2001, se otorgo licencia ambiental 
al señor LUIS ENRIQUE CRUZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 19.099.642, en 
calidad de titular del contrato minero 01-014-2000 suscrito con MINERCOL, de fecha 28 de 
agosto de 2000, para Ia explotaciôn de un yacimiento de carbOn a desarrollarse en Ia mina 
Las Mercedes, localizada en Ia vereda el volcán, en jurisdicciOn del municipio de Paipa — 
Boyacá. (Fls 17 a 19) 

Que el dIa 9 de julio de 2010, CORPOBOYACA a través de funcionarios del area técnica 
realizaron visita de inspecciOn ocular al sitio objeto de Ia queja, resultado de Ia cual 
emitieron el concepto técnico No.JM-022/2010 de fecha 5 de agosto de 2010, (Fls. 20 a 
23), estableciéndose 10 siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta Ia diigencia de inspecciOn ocular realizada par el suscrito, en calidad de 
funcionario de CORPOBOYACA, en coordinac/On con los señores JOSE EDUARDO ORTIZ 
RINCON, idenfif/cado con cédula do ciudadanla Na 8.202.490 de El Bagre (Antioquia), EUGENIO 
DUARTE VEGA, identif/cado con cédula de ciudadania Na 4.039.883 de Tunja y JOAQUIN DUARTE 
VEGA, identificado con cédula de ciudadanla No 996.791 de Tunja, en sus condiciones do 
denunciantes y del señor LU/S ENRIQUE CRUZ, identificado con cédula de ciudadania No 
19.099.642 de Paipa, en calidad de denunciado y dueño del predio "La Reserva" quienes 
acompañaron el reconocirniento de las acciones ejocutadas en el desarrollo de las actividades de 
mineria subterránea de carbOn y las afecciones a! medio ambiente en dicho inmueble, ubicado en Ia 
vereda Volcén, en jurisdicciOn del municipio de Pa/pa, Departamento de Boyacá, so conceptUa: 

A. Quo aunque una vez revisado 0! s/sterna de informac/On de Ia CorporaciOn relacionado con 
el manejo y control do expedientes, se verificó quo 0! SeñOr LU/S ENRIQUE CRUZ, cuenta 
con licencia ambiental vigente dentro del expediente OPSL-029/95, para desarrollar este tipo 
de actividades en Ia mina denorninada "Las Mercedes" ubicada en las coordenadas 11-01-
784 E y 11-30-254 N y en el predio conocido coma "La Reserva ", en Ia vereda Volcán, del 
municipio do Paipa, es del caso ordonar al señor LUIS ENRIQUE CRUZ, para quo en el 
term/no do: 

-Un (1) dia, con fado a partir do Ia fecha do notificaciOn del acto admin/strativo que acoja el 
presente concopto técnico, susponda como medida preventiva las actividados de 
explotaciOn do carbon que so ostá adelantando dentro do las coordenadas 11-02-368 E y 
11-30-673 N y con una altura de 2.689 msnm y do exploraciOn dentro de las coordenadas 
11-02-399 E y 11-30-677 N, con una altura de 2.684 rnsnm, localizadas en el predio "La 
Reserva" de Ia vereda Volcán, en fur/sd/cc/On del munic/p/o do Paipa, porno estar dentro del 
area del poligono concosionado y 1/cenciado ambientalmente. 

Asi mismo, en el exped/ente OPSL-029/95, aparece un borrador de un acto administrativo quo se 
encuentra para rev/s/On par parto del Dr. IVAN BAUTISTA, on el que se requiere a! señor LU/S 
ENRIQUE CRUZ, para que dé curnplimiento al plan de manejo amb/ental presentado ante Ia 
Corporac/On de Ia mina "Las Mercedes". 

- En el term/no de d/ez (10) dIas, contados a partir do Ia fecha de not/ficaciOn del acto administrativo 
quo acoja el presente concepto técn/co, realice Ia recolecciOn, traslado y disposic/On final adecuada 
de todos los rosiduos sOlidos (en vases de botellas plásticas, botellas de v/dna, en vases do Ace/tes 
para motor, bolsas plasticas, papeles, cartOn, residuos do maderas, entre otros), quo se encuentran 
esparcidos en el area do explotaciOn yen ol prod/a "La Reserva" Para tal efecto, debon real/zar Ia 
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entrega de estos residuos en el casco urbano del municipio de Paipa, con el fin de que sean 
transportados a un relleno sanitario licenciado, 10 cual evitará contaminaciones en el sector. Para 
verificar el cumplimiento de estas obligaciones contraldas por el señor LU/S ENRIQUE CRUZ, 
deberá allegar a CORPOBOYACA una certificaciôn Firmada por el Representanto legal de Ia 
Empresa de Servicios pUblicos de Paipa - Red Vital, en donde conste que recibieron dichos residuos, 
Ia cantidad y el tipo de residuos que entregaron. 

- En el term/no de diez (10) dIas, contados a partir de Ia fecha de notificaciOn del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico, disponga adecuadamente el material estéril acum u/ado que 
se encuentra en e! area de explotación e igualmente proceda a desarrollar las labores pertinentes 
de empradizaciOn y de revegetalizaclon, buscando mitigar los impactos ambientales en los sit/os de 
explotacion minera de carbOn. 

B. Do igual forma, se debe informar a los señores CARL OS LEON y JESUS MESA, en calidades de 
Presidento y Tesorero de Ia Junta del Acueducto Cal/canto, y a los usuarios JOSE EDUARDO ORTIZ 
RINCON, EUGENIO DUARTE VEGA y JOAQUIN DUARTE VEGA, entre otros beneficiarios, de 
dicho acueducto: 

- Que pare utilizar el recurso hidrico do cualquier curso de agua, deben tramitar y obtener Ia 
respective concesiOn de aguas de las fuentes de las cuales desean abastecerse (Nacimiento 
Calicanto), ye sea en forma individual o colectiva. Lo anterior de con formidad con el Articulo 
36 del Decreto 1541 de 1978, el cual reza textualmente: "Toda persona natural o jurIdica, 
pUblica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos quo requiera derivaciOn; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivaciOn; 
d. Uso industrial; 
e. GeneraciOn term/ca o nuclear do electric/dad; 
f. ExplotaciOn rn/flora y tratamiento de minerales; 
g. ExplotaciOn petrolera; 
h. lnyecciOn pare generaciOn geotermica; 
I. GeneraciOn hidroeléctrica; 
j. GeneraciOn cinética directa; 
k. FlotaciOn de maderas; 
I. Transporte do minerales y sustancias tOxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. RecreaciOn y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

Una vez sea obtenida Ia concesiOn de aguas, los interesados diseñarán las obras de captaciOn 
requeridas (calculos, memorias tEcnicas y pianos), que previamente deberán ser aprobadas por Ia 
Autoridad Ambiental competente (CORPOBOYACA). 

- Quo para realizer Ia construcciOn do obras que ocupen el cauce de una corriente 0 depOsito de 
aqua roquieren autorizaciOn do Ia Autoridad Ambiental competente. Lo anterior de con form/dad con 
el Articulo 104 del Decreto 1541 de 1978 y el ArtIculo 102 del Decreto 1729 do 200 

C. F/na/monte, se sugiere: 

• Que los asesores de Ia Secretaria general y JurIdica so/ic/ten apoyo al Instituto Colombiano 
do Geologla y Minerfa INGEOMINAS, para quo: 

• Informe a esta CorporaciOn, si a Ia fecha, los trabajos desarrollados a nombre del señor LU/S 
ENRIQUE CRUZ, dentro de ,as coordenadas 11-02-368 E y 11-30-673 N y a una altura de 
2.689 msnm (bocamina en explotaciOn) y 11-02-399 E y 11-30-677 Ny a una altura de 2.684 
msnm (bocamina en exploraciOn), en el Predio "La Reserva1' vereda Volcán, enjurisdicciOn 
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del municipio de Pa/pa, se encuentran amparados bajo a/gUn tItulo rn/nero o trabajo rn/nero 
y el estado en que ésfe se encuentra. Lo anter/or, con el fin de corroborar Ia informaciOn 
obten/da en carnpo durante ía v/s/ta, determ/nar Ia corresponsab/l/dad en los pas/vos 
amb/entales, y establecer Ia /rnplemenfac/On de obras de manejo y control ambiental para 
mitigar los /rnpactos pa/sajisticos generados por el desarrollo do Ia act/v/dad rn/nera en ese 
sector. AsI corno las pos/bles afecc/ones futuras en los alrededores de las bocam/nas "MN" 
y que se puedan derivar de Ia explotac/On del carbOn. 

• Desarrolle una v/sita técn/ca en el area de explof ac/On rn/flora conces/onada a! señor LU/S 
ENRIQUE CRUZ, e Informe a esta Corporac/On sobre el or/gen de los fenOmenos de 
subsidenc/a presentes en los terrenos aledaños a las nuevas bocaminas, espec/almente en 
el lugar donde so ub/ca Ia carretera que comun/ca a Ia vereda Volcán con el casco urbano 
del rnun/c/p/o de Pa/pa, ya que durante Ia d/l/gencia de /nspecc/On ocular, se ev/denciO que 
a 50 mts. de las bocaminas en referencia ex/sten fenOmenos de subs/dencia (hund/m/entos), 
Jo cual representa un riesgo para los transeOntes y semovientes que transitan por el lugar, 
quienes se encuentran expuestos a Ia ocurrencia de posibles acc/dentes. (...)". 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0130/10, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por 10 cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, estâ legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0130110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de a FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn PolItica, señala: 

"La func/On Adrn/n/strat/va está a! serv/c/o de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los princ/p/os do /gualdad, moralidad, ef/cac/a, economla, ce/er/dad, /mparcial/dad 
y public/dad, mediante Ia descentral/zaciOn, Ia delegac/on y desconcentraciOn de func/ones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables 0 para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 
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El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo l°de Ia precitada Ley 1333, establece 

"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en mater/a amb/ental y Ia 
ejerce s/n perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a fravés del Minister,b 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Reqionales, 
las de Desarroilo Sosten/ble, las Un/dades Amb/entales de los grande.s centros urbanos a 
que se refiere el art/cub 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pOblicos ambientales 
a que se refiere el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Administrat/va Especial del 
S/sterna de Parque.s Nacionales Naturales, UAESPNN, de con formidad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En mater/a amb/ental, se presume Ia cu/pa o el dolo del /nfractor, In cual dará 
lugar a las medidas prevent/vas. El /nfractor será sancionado def/nit/vamente s/ flO desvirtOa 
Ia presunc/On de cu/pa o dolo para /o cuab tendrá Ia carga de Ia prueba y podra ut//izar todos 
los med/os probatorios lega/es." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artIculo 30  ibIdem, señala: 

"ARTICULO 30  PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables al proced/miento sancionatorio ambiental 
los pr/n cipios constitucion ales y be gales que rigen las actuac/ones admin/strativas y los pr/nc/p/os 
amb/entabes prescr/tos en el art/cub l°de Ia Ley 99 de 1993. 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"Art/cub 17°. lndagaciOn Preliminar. Con eb objeto de establecer s/ existe o no mérito para in/c/ar el 
proced/m/ento sancionatorio se ordenará una indagacion prelim/nar, cuando hub/ere lugar a elbo. 
La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, determinar si 
es cons fitutiva de infracciOn ambienta! 0 Si se ha actuado a! amparo de una causal de eximenfes 
de responsabilidad. El férmino de Ia /ndaqación preliminar será máximo de seis (6) meses y 
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investigaciOn.  

La indagac/On prelim/nar no podra extenderse a hechos d/stintos del que fue objeto de denunc/a, queja 0 
iniciac/On ofic/osa y los que Ic sean conexos. " (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

'En los aspectos no contemplados en el cOd/go, se segu/ra el cod/go de proced/m/ento c/v/I, 
en In que no sea compat/ble con Ia naturaleza de los procesos y actuac/ones que 
correspondan a (a jurisdicc/On de /0 Con tenc/oso Adm/n/strat/vo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

'Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de pr/mera o 
On/ca instancia, salvo que Ia ley d/sponga lo contrar/o". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÔN 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposicion de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0130/10, Se encuentra el Auto No. 603 de fecha 29 de marzo de 2010, a través del cual 
Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra del señor LUIS CRUZ, a efecto de verificar si existe Ia explotación de 
una mina de carbán, en Ia vereda el volcán, en jurisdicciôn del municipio de Paipa, dentro 
del que se ordenô Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular, al lugar de los hechos 
objeto de Ia queja, Ia cual fue realizada el dia 9 de julio de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagacion deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 603 de fecha 29 de marzo de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenla un término de 6 meses contados a partir del 29 de marzo de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e niciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venció el dia 29 de septiembre de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 
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En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta quo los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente forniales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colaciôn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"...De con formidad con el artfcuio 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno do los deberes del juez, el 
primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar por su rápida soluciOn, adoptar las medidas conducentes 
pare impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras que ocurran". 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir ci mayor resu/tado con el 
minimo do actividad de Ia administraciOn do justicia. Con ía aplicaciOn de esfe principio, se busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de ía economla procesal, se explican algunas normas del COdigo de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que con fiere poder al juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego Ia obligacion impuesta al juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en ci término de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con Ia misma finalidad, de evitar vicios do procedimienfo, ci artIcuio 86 ordena 
ci juez admitir ía demanda "quo reüna los requisitos legales", dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada..." 

En razOn a 10 expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0130/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 yet articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordena compulsar copias del concepto técnico No. 
JM — 022/10 del 5 de agosto de 2010, a! area de Seguimiento y Control de a SubdirecciOn 
de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica, a Ia vereda 
el volcán, en jurisdicciôn del municiplo de Paipa, con elfin de determinar si existe Ia 
explotaciôn de una mina de carbOn Ia cual este afectando un nacimiento de agua, de ser 
asi establecer si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental 
competente, do lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

Quo en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0130/1O, por las razones expuestas en a parte 
motiva del presente acto administrativo. 

Antigua via a Paipa No.53-70 PBX 7457188-7457192- 7457186- Fax 7407518- Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.cor0obovaca.qov.co  



Repiblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Rnldil Edr.tglca p.aI. sost.nlbllld.d 

   

ContinuaciOn Auto No. q 15 U3 AG 2Ui Página 8 

   

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. JM-022/10 de 
fecha 5 de agosto de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica, a Ia vereda el 
volcán, en jurisdicción del municipio de Paipa, con el fin de determinar si existe a 
explotaciOn de una mina de carbOn Ia cual este afectando un nacimiento de agua, de ser 
asi establecer responsables, si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad 
ambiental competente, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTiCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del preSente acto administrativo al señor 
LUIS ERIQUE CRUZ, de quien se tiene como ubicaciOn segtn Ia informaciOn que reposa 
en el expediente, Ia vereda Volcán del municipio de Paipa, de conformidad con los artIculos 
44 y 45 del cOdigo contencioso administrativo (Decreto 01 de 1984). 

PARAGRAFO.- Para tal efecto comisiOnese al inspector de policia del municipio de Paipa 
- Boyacá, concediéndole el termino de veinte (20) dias para que notifique personalmente a 
los mencionados señores, de no ser posible Ia notificaciOn en el tiempo concedido, enviar 
las constancias correspondientes, a efectos de que esta Autoridad proceda con Ia fijaciOn 
del edicto de conformidad con el articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSlClóN ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

V 
Proyecto: Yazmin Pamplona j' 
Reviso: Claudia M. Duehas Valderrama '-
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0130/10 
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Por medlo del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminary se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficlo con radicado 003340 del 26 de marzo de 2010, el señor FELIPE 
ANDRES VELASCO SAENZ, identificado con cédula de ciudadania No. 80.412.061 de 
Usaquen, en calidad de copropietario del conjunto Altos Surba y Bonza, y a a vez gerente 
de SURBOY LTDA, allegO queja a esta entidad en a que manifestO que el mencionado 
condominio se encuentra funcionando sin licencias ambientales, ni concesiOn alguna, 
permitiendo y promoviendo Ia construcciOn de nuevas viviendas. De Pa misma manera, 
informO que el agua utilizada en este condominio proviene de un pozo profundo, el cual 
tenia concesión de aguas a nombre de URBOY LTDA, pretendiendo el condominio ALTOS 
DE SURBA Y BONZA, su renovaciOn indebida a lo cual se opusieron oportunamente 
quienes fueran sus titulares e igualmente, que las aguas servidas se están vertiendo sin 
confirmar si estas tienen tratamiento alguno. (fls. 1 y 2) 

Que esta entidad dando cumplimiento al articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, emitiO el Auto 
No. 882 del 20 de abril de 2010, por medio del cual ordenO una indagaciOn preliminar en 
contra del Consejo de AdministraciOn del Condominio Altos de Surba y Bonza y Ia práctica 
de una visita de inspecciOn ocular con el objeto de verificar: (Flos 3,4) 

• Si existe inteivenciOn a cuerpos de agua, cauces o rondas de protecciOn. 
• Determinar silos responsables de los hechos en menciôn están haciendo uso de algUn 

recurso en el sector aludido, e que condiciones, las posibles afectaciones que generan su 
actuary si tal proceder está amparado por permiso o concesiOn. 

• Identificar e individualizar a los responsables de Ia presunta infracciOn ambienta, con 
nombres completos y nUmero de Ia cédula de ciudadania. 

Que el Auto No. 882, fue notificado personalmente a Ia señora Martha Lucia Rojas 
Benavidez, identificada con cédula de ciudadania No. 23.550.748 de Duitama, en calidad 
de Administradora de Ia propiedad horizontal Altos de Surba y Bonza Condominio, el dia 18 
de mayo de 2010. (Flo.4). 

Que el dia 19 de junio de 2010, Ia señora Martha Lucia Rojas Benavidez, identificada con 
cédula de ciudadania No. 23.550.748 de Duitama, en calidad de Administradora 
Condominio Altos de Surba y Bonza, allegO a esta entidad oficio anexando fotocopias de 
los documentos relacionados con el pozo profundo de dicho condominio, a saber (fls 11 a 
35): 
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Fotocopia de ResoluciOn No. 474 del 22 de agosto de 1997, por Ia cual se otorga 
concesión de aguas. 
Fotocopia formulario ünico nacional de solicitud de concesión de aguas 
subterráneas. 
Fotocopia de notificaciOn personal del Auto No. 1138 del 24 de septiembre de 2007, 
por medlo del cual se admite una solicitud de renovaciOn de aguas a derivar de Ia 
fuerite denominada pozo profundo, vereda san Lorenzo, jurisdicciOn del municipio 
de Duitama. 
Fotocopia recibo de pago No. 2007001920 por un valor de $713.494. 
Respuesta oficio 150-004228 del 8 de septiembre de 2008, expediente OOCA-
0031/95. 
Fotocopia solicitud autorización al propietario del predlo para solicitud de Ia 
concesiOn de aguas para el condominio de fecha mayo 13 de 2009. 
Fotocopia respuesta del señor Felipe Andrés Velasco de fecha jun10 1 de 2010. 
Fotocopia constancia de EMPODUITAMA, donde se certifica que son los 
copropietarios del condominio, quienes cancelaron los derechos de conexiôn de 
alcantarillado y que mensualmente se les factura este servicio. 

Que eli 7 de junio de 2010 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestión Ambiental 
de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita, 
resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. AM — 0013/2010 de fecha 15 de julio 
de 2010. (FIs 37 a 39) dentro del cual se concluyO: 

"Cr...) 

CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia di/igencia do inspecciOn ocular realizada por Ia funcionaria de CORPOBOYACA, a! 
condominio campestre ALTOS DE SURBA Y BONZA, ubicada en Ia vereda San Lorenzo Arriba, en 
jurisdicción del municipio de Duitama, se concepha: 

Requerir mediante acto administrativo a! CONDOMINIO CAMPESTRE ALTOS DE SURBA Y 
BONZA, para que modiante acto administrativo que acoja el presente concepto técnico: 

• Presente los registros de consumo desde el año 2004, para ap/icar Ia tasa de cobro por Uso 
de Agua. 

• Para que se reforeste y p/ante 200 árbo!es nativos y especies arbustivas, en Ia parte a/ta del 
predio del condominio campestre como protección del aculfero de recarga del pozo 
pro fun do. 

Requerir a URBOY LTDA representada por el señor FELIPE ANDRES VELASCO SAENZ, 
identificado con cédula do ciudadanIa 80.4 12.061 de Usa quén, y a/señor MARIO H. PER/CO Y CIA 
LTDA. Para que tramiten Ia cesiOn del beneficio del pozo pro fundo al CONDOMINIO CAMPRESTRE 
ALTOS DE SURBA Y BONZA ante CORPOBOYACA., ya que Ia concesión que se otorgo Ia firma 
MARIO H. PER/CO Y CIA LTDA con resoluciOn No. 474 do 22 de Agosto de 1997, por un término 
de 5 años, con un caudal de 2.8 Ips, durante el tiempo de bombeo de 6,5 horas / dIa, a derivar de 
Ia fuente; denominada Pow Profundo, para ci proyecto UrbanizaciOn CAMPESTRE ALTOS DE 
SURBA Y BONZA, teniendo en cuenta que Ia concesiOn se encuentra vencida. 

Se recomienda aplicar las sanciones a las que haya lugar por faltar a/ ARTiCULO SEPTIMO do Ia 
resolución 474 del 22 de Agosto do 1997, las aguas de uso püblico no pueden transferirse por 
yenta, donación o permuta, ni constituirse sabre ellas derechos personales a de otra 
naturaleza para quo el concesionario pueda traspasar total o parcialmente el permiso otorgado, se 
requiere autorizaciOn previa de CORPOBOYACA, a URBOY LTDA, representada pore/señor Felipe 
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Andrés Velasco Sáenz, por cobrar a! CONDOMINIO ALTOS DE SURBA Y BONZA-PROPIEDAD 
HORIZONTAL, par e! usufructo del Pozo Pro fundo, por valor de OCHENTA Y CINCO MILL ONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SE/S MIL OCHENTA PESOS ($85'966.080). Qlvidando URBOY 
L TDA. 
Olvidando URBOY LTDA., que Ia concesión se tramitO con elfin de abastecer a! CONDOMINIO 
CAMPESTRES ALTOS DE SURBA Y BONZA., en bane ficio de las 100 familias yb lotes que hacen 
parte del conclominio, y as a CORPOBOYACA a quien se le debe pagar Ia tasa por uso del agua y 
no a un particular. 

No es competencia de CORPOBOYACA Ia prohibiciOn de Ia construcciOn de viviendas en el 
condominio campestres ALTOS DE SURBA V BONZA. 

El CONDOMINIO CAMPRESTRE ALTOS DE SURBA Y BONZA, cuenta con Ia prestaciOn del 
seivicio de Alcantarillado par parte de EMPODUITAMA. 

Remitir cop/a del acto administrativo a Secret aria de Planeación Municipal de Duitama, y 
EMPODUITAMA. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0162/10, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por 10 cual se entrará a decidir a actuaciôn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0162110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, med/ante Ia descentralizaciOn, Ia dole gacion y desconcentraciOn de 
funciones" 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental en el area do su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de caräcter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn do los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades quo afecten 0 puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las 
reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de Julio de 2009. 

El articulo 1°de Ia precitada Ley 1333, establece: 

regulaciortes pertinentes, Ia 

de Colombia, se encuentra 

"ARTICULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL. El Estado as a/titular de Ia pates fad sancionataria en ma feria ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Mm/steno 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
qua se refiere el artIcu/o 66 do Ia Lay 99 de 1993, los esfabiecimienfos pOblicos ambientales 
a que so rafiere el articulo 13 de Ia Ley 768 do 2002 y Ia Un/dad Administra f/va Especial del 
S/sterna de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conform/dad con las 
corn petencias estab/ecidas par/a ley y los reg/arnentos. 

Paragrafo. En materia amb/enfal, se presume Ia cu/pa o el dolo del in tractor, 10 cual dará 
lugar a las med/das preventivas. El infractor serO sancionado definitivamente Si flO desvirtOa 
Ia presunc/On cia cu/pa a do/a para 10 cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podra utiizar todos 
los medios probator/os legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 30  ibidem, señala: 

"ART!CULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables a/ procedimiento sanc/onatorio arnbiental 
los pr/nc/p/os const/tuc/ona/es y /ega/es qua rigen las actuaciones administrat/vas y los pnincipios 
ambienta/es prescritos en el artIculo l°de Ia Lay 99 de 1993." 

El artIculo 17 ibIdem, establece: 

"ArtIculo 17°. Indagacion Preliminar. Con el objeto de establecer si exisfe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagaciOn preliminar, cuando hub/era lugar a a/Ia. 
La indaqacion preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, determinar si 
es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. El término de Ia indaqacion preliminar será máximo de seis (6) meses v 
culminarà con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqación.  

La mndagaciOn preliminar no podrá extenderse a hechos d/stintos del que tue objeto do denuncia, queja 0 

in/c/ac/On oficiosa y los qua le sean conexos." (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Admiriistrativo, señala: 

"En los aspectos no contamplados en el cod/go, se seguira el cod/go de proced/m/anto c/v/I, en 10 
que no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y act uac/ones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On de Ia Contenc/oso Admin/strativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido a! proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o i.'n/ca 
/nstancia, salvo qua Ia lay disponga Ia contrario". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, a Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por a disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciôn que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0162/10 se encuentra el Auto No. 882 de fecha 20 de abril de 2010, a través del 
cual Ia Corporación Autánoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de RESPONSABLES, a efecto de verificar el estado ambiental, que se 
estã generando en el condominio ALTOS DE SURBA Y BONZA, ubicado en Ia vereda San 
Lorenzo del municipio de Duitama, dentro del que se ordenó Ia práctica de una visita de 
inspeccion ocular, al lugar de los hechos objeto de Ia queja, Ia cual fue realizada el dia 17 
dejunio de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagacion deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 882 de fecha 20 de abril de 2010, se pudo establecer 
que a entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 20 de abril de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esciarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar no obstante, el plaza establecido par el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venció el dia 20 de octubre de 2010, par lo que resulta necesario ordenarel archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen as actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciôn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente 10 siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que as procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 
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En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficlo los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"... De con formidad con el art/cub 37 del Cod/go de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, cons/ste en "Dirigir el proceso, ye/ar por su rapida soluciOn, adoptar las med/dos conducentes 
para impedir Ia paralizaciOn y procurar ía mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran" 

El princip/o de ía economla procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
minimo de actividad de ía administraciOn de justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn de los I/fig/os, es decir, que se imparta pronta y cumplida justic/a. 

Prec/samente por 01 pr/ncip/o de Ia economia procesal, se explican algunas normas del Cod/go de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que con fiere poder al juez para 
"Rechazar cualquiera sol/citud que sea notoriamenfe improcedente o quo implique una diaciOn 
man/fiesta". Viene luego Ia obligacion impuesta a! juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de cinco dIas (inc/so 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma final/dad, de evifar v/c/os de procedimiento, el art/cub 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reána los requ/sitos legales", dándole ci tram/fe que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesa! inadecuada. 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0162/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordena compulsar copias del concepto técnico No. 
AM —0013/2010 del 15 de julio de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección 
de Administracián de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al condominio 
ALTOS DE SURBA Y BONZA, ubicado en Ia vereda San Lorenzo del municipio de Duitama, 
con elfin de verificar el estado ambiental del condominio, si dicho condominio cuenta con 
concesión de aguas otorgada por autoridad ambiental competente, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancioriatorias a quo haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-016210, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. AM — 0013/2010 
de fecha 15 de julio de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al condominio 
ALTOS DE SURBA Y BONZA, ubicado en Ia vereda San Lorenzo del municipio de Duitama, 
con elfin de verificar el estado ambiental del condominio, si dicho condominio cuenta con 
concesión de aguas otorgada por autoridad ambierital competente, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambierital independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
CONCEJO DE ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO ALTOS DE SURBA Y BONZA, 
quien podrá ser ubicado en el kilOmetro 1.5 via Paipa, costado norte autopista, contiguo a 
Biosalud Duitama, de conformidad con el artIculo 44 y 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984), en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTiCULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificación del mismo, en los términos establecidos en los artIculos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona ( 
Reviso: claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0162/10 
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Por medlo del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminary se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ELACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 

ANTECEDENTES 

Que segün queja verbal, efectuada el dia 17 de marzo de 2010, por el señor VICTOR HUGO 
LOPEZ WANUMEN, Alcalde del municiplo de Iza, el cual manifesto a afectaciôn al 
nacimiento denominado "Ia fuente" ubicado en Ia vereda Usamena del municipio antes 
mencionado, debido a Ia excavación realizada por un vecino del sector con Ia cual se impide 
el discurrir del agua hacia el citado nacimiento. 

Que teniendo en cuenta Ia queja verbal efectuada a esta CorporaciOn se realizO visita de 
inspección ocular por parte de area Técnica de esta entidad, el dIa 18 de marzo de 2010, 
el cual se emitió concepto técnico No. ML-0005/10 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2010 en 
el cual se determinO: 

ASPECTOS TECN!COS 

"La visita de inspeccion ocular se practicO en compañia del señor VICTOR HUGO LOPEZ 
WANUMEN, Alcalde municipal de Iza y Ia Dra. GEOVANNA BENA V/DES H. Inspectora de p0/ida 
Municipal, a! nacimiento denominado "La fuente" de Ia vereda Toquilla sector Usamena en 
jurisdicciOn del Municipio de Iza, donde se rea/izá una excavaciOn manual que impide el normal 
recorrido del recurso hidrico hacia el nacimiento en menciôn." 

"Segun el EOT del Municiplo de Iza e/ nacimiento Ia fuente se encuentra en un area para Ia 
conservaciOn, protecciOn, el medio ambiente de los ecosistemas y los recursos naturales cuyo uso 
principal es. conservación y establecimiento forestal. 

Realizado el recorrido por el sector, se observO que: 

- El nacimiento "La fuente" se ha/Ia ubicado en espacio pUblico pore! costado derecho de Ia via lza 
Sogamoso, cuyos predios aledaños son utilizados para el pastoreo de ganado. 
- Las aguas que afloran son conducidas a un pozo en ladrillo co diámetro aproximado de 2,50 metros, 
cubierto con teja de barro, adecuado por el municipio con el objeto de proteger Ia fuente y como 
manejo paisajistico. 
- Al salir las aguas el pozo estas son conducidas por zanja en tierra hacia un reservorio con medidas 
aproximadas de 30,0x6,0x6,0 metros, ubicado en el predio del señor OSCAR DANIEL ROCAURTE 
ALDANA, quien las usa para riego y abrevadero. 
- En el predio de Ia señora EL 0/NA TORRES Y SUCESION unos ocho (8) metros hacia arriba 
aproximadamente por el señor HA MET CUB/DES, quien tomo en arriendo dicho predio; Ia 
excavadión Se rea/izO con elfin de desviar las aguas que af/oran en el sitlo "la FUENTE"; hacia un 
reservorio con medidas aproximadas de (15.0*6.0*3.0)  metros ubicado en e/ predio en menciOn; en 
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el momento este rese,vorio es alimentado con aguas de Ia "tome EL PUBLICO" Esta excavaciOn no 
se continuO porpeticiOn de los vecinos afectados. 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta 10 observado en Ia visita a! nacimiento Ia fuente ubicado en el sector pOblico del 
municipio de Iza, este nacimiento de agua, que cruza el predio del señor OSCAR RICAURTE y salen 
del mismo para ser aprovechadas por Ia comunidad aguas abajo, se recomienda: 

Requerir al señor OSCAR DANIEL RICA URTE ALDANA, para que como medida preventiva 
suspenda Ia derivación del recurso hidrico para riego haste tanto trámite ante Corpoboyaca Ia 
respectiva concesión de aguas de acuerdo al uso requerido. 

La señora EL 0/NA TORRES Y SUCESION y el señor HA MET CUB/DES; de manera inmediata y en 
10 sucesivo deben abstenerse de realizar excavaciones que impidan el drenaje y normal curo de las 
aguas hacia el afloramiento "la fuente. (...)" 

Que esta entidad, emitiO el Auto No. 1026 del 3 de abril de 2012, por medio del cual ordenO 
una indagaciOn preliminar en contra del señor OSCAR DANIEL RICAURTE ALDANA y Ia 
práctica de una visita de inspecciôn ocular con el objeto de verificar: (FIs 4 y 5) 

• Determinar el actual de recurso hidrico denorninado Ia fuente, indicando si Ia zona 
en donde se encuentra ubicado pertenece a una zona de especial protecciOn 
ambiental. 

• Establecer Si el señor OSCAR DANIEL ROCAURTE ALDANA, rea/iza actualmente 
uso y aprovechamiento del recurso hidrico en menciOn, en tel caso señalar si est 
incurso en algun tipo de infracciOn ambiental indicando exactamente Ia norm atividad 
infringida. 

• Establecer Ia individualización exacta del presunto infractor, señor OSCAR DANIEL 
ROCAURTEALDANA, para 10 cual el técnico asignado deberá indagar con/a oficina 
administradora del SISBEN del municipio de Iza, con el fin de so/icitar inforrnación 
respecto del nOmero de identificación del mencionado señor. 

• Determinar los demás aspectos técnicos — ambien tales que se consideren 
relevantes para este trámite. 

Que teniendo en cuenta lo solicitado mediante Auto No. 1026 del 3 de abril de 2012, 
Corpoboyaca realizO visita de inspeccibn ocular por parte de area Técnica de esta entidad, 
el dia 5 de febrero de 2014, el cual se emitió concepto técnico No. JV- 06-2014 de fecha 13 
de febrero de 2014, en el cual se determinO: 

ASPECTOS TECNICOS. 

La Visita de inspecciOn ocular se practicO en corn pañia de Ia funcionaria de Ia lnspeccion de P0/ida 
del rnunicipio de Iza, ANA BERENICE CERON, identificada con C. C. N 243.646.836, Ia fuente 
hidrica (La Fuente) ubicada en Ia via pub/ida que conduce del municipio de Iza a Ia vereda Toquilla 
sector Usanema, de otra parte se evidencio que en predios vecinos aguas arriba de los señores 
ELOINA TORRES V SUCESION y el señor HA MET CUB/DES construyeron tin reservorio a 6 metros 
aproximadamente, esto con el fin de desviar las aguas que a/loran en el nacimiento La Fuente. 

La fisiografia del terreno corresponde a suelos con pendientes leves y onduladas con explotaciones 
de ganaderla y parte agricola, con plantaciones de eucalipto, sauce. Se gUn el esquema de 
ordenamiento del municipio de Iza, el nacimiento La Fuente se encuentra en una zona de protección, 
conservaciOn, Medio Ambiente de ocosistemas y recursos natura/es. 
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El sitio objeto de ía diigencia al nacimiento (La Fuente) ía cual se encuentra ubicada en ía margen 
derecha de Ia via Iza a Sogamoso a 100 metros aguas arriba, localizada con coordenadas 
537'24. 30" (N) y 72 58'55. 29"(0) a una altura 2548 m s n m, las aguas que afloran en el sector son 
conducidas a una tan que en ladrilo y cubiertas por teja de barro, por Ia margen derecho se obseriô 
una zanja que drena las aguas del nacimiento hacia un reservorio construido en el predio del señor 
OSCAR DANIEL RICA URTE ALDANA, quien Ia usa para riego y abrevadero de ganado bovino. 

1.-Determinar el estado actual del recurso hidrico denominado La Fuente, indicando si/a zona en 
donde so encuentra ubicado pertenece a una zone de especial protecciOn. 
- El recurso hfdnco de La Fuente, ubicada en una via pObIica (Camino inteiveredal) de ía vereda 
Toquila sector Usanema prosenta desprotecciOn pues Ia misma, no tiene cerca de protecciOn, 
solamente se evidenciO un cercado con un muro en ladrillo y tejado, pero cabe aclarar quo el sitio 
referenciado con coordenadas 53724.30" (N) y 7258'55.29"(0) a una aItura 2548 m s n m, se 
obsevaron varios afloramientos que están aIrededor del nacimiento La Fuente, y segOn el EOT del 
municipio de Iza, 10 consideran como zona de protecciOn y conservaciOn de los recursos nafurales y 
of medio ambiente. 

2. Estab/ecer Si ei señor OSACR DANIEL RICAURTE ALDANA, identificado con C. C. N 9.529.917, 
realiza actualmente uso y aprovechamiento del recurso hIdrico en menciOn, en tal caso señalar Si 
está en curso algOn tipo de infracción ambiental indicando exactamente Ia normatividad infringida. 

- El señor OSCAR DANIEL RICA URTE ALDANA, construyO un resetvorio sucesivo al sector forte 
dcl nacimiento La Fuente con el objetivo de lIevar el recurso hidrico para su predio, de esta manera 
merrnando el caudal del nacimiento. El cual se encuentra en una via páb/ica. (Camino a Ia vereda 
Toquilla), so acIara que el citado señor so considera lIe gal porque está tomando aguas sin Ia 
respectiva concesiOn do aguas. 

3. Establecer Ia individualizaciOn exacta del presunto infractor, señor OSCAR DANIEL RICAURTE 
ALDANA, para /0 cual el técnico asignado deberá indagar con Ia oficina administrativa de SISBEN 
del municipio de Iza, con el fin de solicitar informaciOn respecto a! nUmero do identificaciOn del 
mencionado senor, de acuerdo a Ia ficha de registro que se encuentra a su nombre; o acudir a ía 
Secretaria de Hacienda yio tesoreria de dicha municipa/idad con el objeto de que se certifique si 
dentro de ía base de datos de impuesto prediaI so encuentra registrado el presunto infractor, de tal 
forma quo so indique su nUmero do céduIa de ciudadania y ía direcciOn de notificaciones. 

Corresponde al señor OSCAR DANIEL RICAURTE ALDANA, identificado con C. C. N 9.529.917 
expedida en Sogamoso, y quien reside en ía vereda Usanema del Iza. 
4. Determinar los demás aspectos técnicos - ambienta/es que se consideren relevantes para este 
trámite. 
Se evidenciO quo el señor OSCAR DANIEL RICAURTE ALDANA, identificado con C. C. N 9.529.917 
expedida en Sogamoso, quien no tiene concesiOn do aguas del nacimiento La Fuento y por ende Se 
considera lIe gal. 
Do acuerdo a lo anterior se emite. 

CONCEPTO TECNICO 

Se debe requerir al señor OSCAR DANIEL RICA URTE ALDANA, identificado con C. C. N 9.529.917 
expedida en Sogamoso, para que en un término do 30 dias siguientes a Ia notificaciOn del presente 
acto administrativo, que acoja ci presente concepto, realice las siguientes actividades: 

Realice ía suspension inmediata de tome del recurso hldrico del afloramiento La Fuente, 
hasta tanto haga el tramite respectivo do IegalizaciOn do concesión do aguas ante 
Corpoboyaca. 
Suspenda Ia construcciOn do resorvorios en of sector aledaño al nacimionto La Fuente. 
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Suspenda toda clase do excavacionos manuales en el sector aledano a! nacimiento La 
Fuente, 
Queda prohibido Ia eritrada de animales a! nacimiento Ia Fuente. 
Informar a Ia administracion del municipio de Iza, quo Se debe cercar y aislar ía zona de 
nacimiento La Fuente con alambre do Püa en 4 lIneas y postes de madera. 

(...y'. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0171/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autônoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0171110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia Función Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn Administrativa está a! setvicio de los intereses genera/es y so desarro/la con 
fundamente en los principios de igualdad, mora/idad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcia/idad y publicidad, mediante Ia descentra/izaciOn, Ia delegaciOn y desconcentraciOn do 
funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medlo Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepibIica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia 
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ejerce sin perjuicio de las competencias legates de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambienta/es de los grandes centros urbanos a 
quo so refiere el articulo 66 do/a Ley 99 de 1993, los establecimientos püb!icos ambientales 
a quo se refiere el artIculo 13 de Ia Ley 768 do 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Nature/es, UAESPNN, do con formidad con las 
competencias establecidas por ía ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, to cue! clara 
lugar a las medidas preventives. El infractor será sancionado definitivamente si flo desvirtüa 
Ia presunción de cu/pa o dolo pare to cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podré utiizar todos 
los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 30  ibldem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a! procedimiento sancionatorlo ambiental 
los principios constitucionales y legates que rigen las actuaciones administrat ivas y los principios 
ambientales prescritos en el artIculo 1° do Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"Articulo 17°. lndagacion Preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagaciOn pretiminar, cuando hubiere lugar a otto. 
La indaqacion preliminar tiene como finalidad verificar ía ocurrencia de Ia conducta, determinar si 
es constitutiva de infracción ambiental 0 SI se ha actuado al amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. El término de ía indaqaciOn preliminar será máximo de seis (6) meses v 
culminarã con el archivo definitivo o auto de apertura do ía investiqación.  

La indagacion preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del quo fue objoto de denuncia, queja o 
iniciaciOn oficiosa y los quo le sean conexos." (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemp/ados en el cOdigo, so seguira el codigo de procedimiento civil, en /0 
quo no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn de 10 Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo quo Ia ley disponga to contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciôn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicciôn se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0171/10 se encuentra el Auto No. 1026 de fecha 3 de abril de 2010, a través del 
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cual Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor OSCAR DANIEL RICAURTE ALDANA, a efectos de verificar 
Ia presunta captación ilegal del recurso hIdrico, en el nacimiento denominado La Fuente, 
ubicado en Ia vereda Toquilla , en jurisdicciOn del municipio de Iza, dentro del que se ordenó 
Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular, al lugar de los hechos objeto de queja, Ia cual 
fue realizada el dia 5 de febrero de 2014. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se hallô actuaciOn posterior, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término 
considerable (más de siete años), sin que se haya verificado el responsable de a conducta 
0 Si se ha actuado al amparo de uria casual de eximente de responsabilidad, por lo que Ia 
etapa de indagacion preliminar deberá culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1026 de fecha 3 de abril de 2012, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 3 de abril de 2012, de 
conformidad con Ia preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el dIa 3 de octubre de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a 10 anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, eI Decreto 01 de 1984, COdigo 
Coritencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberé tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 
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.De con formidad con el artIculo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes 
pare impedir Ia paralizaciOn y procurer Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mInimo de actividad de Ia administraciôn de justicia. Con Ia aplicación de este principio, se busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de Ia economla procesal, se explican algunas normas del COdigo de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que con fiere poder a! juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta" Viene luego Ia obligaciOn impuesta a! juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco dIas (inciso 
noveno del articulo 85). Con Ia misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reüna los requisitos Iega!es'c dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada..." 

En razOri a to expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0171/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambierital ordena compulsar copias del concepto técnico No. 
JV-06-2014 de fecha 13 de febrero de 2014, at area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
al nacimiento denominado La Fuente, ubicado en Ia vereda Toquilla , en jurisdicciOn del 
municipio de Iza, con elfin de determinar si aCm persisten las causas que dieron origen a Ia 
queja relacionada con Ia presunta captación ilegal del recurso hidrico, de ser asi establecer 
los presuntos infractores y determinar si cuentan con los permisos otorgados por Ia 
autoridad ambiental competente, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancioriatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn, 

DISPONE 

ARTCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0171110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. JV — 06-2014 de 
fecha 13 de febrero de 2014, al area de Seguimiento y Control de a SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica at nacimiento 
denominado La Fuente, ubicado en Ia vereda Toquilla, en jurisdicciOn del municipio de Iza, 
con elfin de determinar si aCm persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada 
con Ia presunta captaciOn ilegal del recurso hidrico, de ser asi establecer los presuntos 
infractores y determinar Si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental 
competente, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
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de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
OSCAR DANIEL RICAURTE ALDANA, quien podrá ser ubicado en Ia vereda Toquilla, del 
municipio de Iza, de conformidad con el articulo 44 y 45 del Codigo Contenciosos 
Administrativo (Decreto 01 de 1984), en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a Ia lnspección Municipal de Policia de Iza - 
Boyacá, concediéndole el término de cinco (5) dIas para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificación personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
artIculo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dIas 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona f 
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0171/10 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja BoyacA 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.ciov.co   



Repi.iblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacâ 
Rtgiafl lstfltoglc. PWI i So.t.nlbulld.d 

  

AUTO 

(q 918 03 AGO 2013) 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0193/10 se adelantaron las siguientes actuaciones 
administrativas: 

Que mediante oficio con radicado 004232 del 21 de abril de 2010, el señor JOSE TRINIDAD 
MOLINA GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 9.398.474 de Sogamoso, 
en condiciôn de Presidente de Ia Junta Administradora del Acueducto Acuecir,tas del 
municipio de Sogamoso, presentô queja ante esta Corporacion, en Ia que solicitô se 
realizara una inspecciOn al pozo (reservorio) que construyO el señor JOSE DEL CARMEN 
RIVEROS en Ia vereda as Cintas Uno, para regar cultivos el cual está ocasionando daños 
al nacedero denominado El Tobo ubicado en el mismo sector, teniendo en cuenta que con 
Ia construcciOn del reservorlo se está secando el agua del nacedero, Ia cual es utilizada 
para uso doméstico de ochenta familias y Ia escuela rural. (FIs. 1 a 4) 

Que esta entidad dando cumplimiento al artIculo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, emitiO el Auto 
No. 1217 del 12 de mayo de 2010, por medlo del cual Ordenó una indagaciôn preliminar en 
contra del señor JOSE DEL CARMEN RIVEROS y Ia práctica de una visita de inspecciOn 
ocular con el objeto de verificar: (FIs 6 y 7) 

• El estado ambiental en el cual se encuentra el nacimiento el Tobo ubicaclo en Ia vereda las 
Cintas Uno de Sogamoso. 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conhie van posibles 
afectaciones a los recursos nafurales y ambiente en su area de influencia, identificando el 
sitio(s) exacto(s) de ía presunta afectaciOn. 

• Estabicer si el area hace parte de zona de protecciOn especial 
• Establecer los responsables de Ia presunta infracción con nombres completos y nUmeros de 

cedulas. 
• Precisar si existe intervenciOn a cuerpos de agua, cauces o rondas de protecciOn. 

Que el Auto No. 1217 del 12 de mayo de 2010, fue notificado a los señores JOSÉ TRINIDAD 
MOLINA GUTIERREZ y al señor JOSE DEL CARMEN RIVEROS, mediante edicto fijado 
por Corpoboyaca, el dia 17 de junio de 2010 y desfijado el dia 30 de junio del mismo año. 
(Fl. 10). 

Que el dia 14 de julio de 2010, CORPOBOYACA a través de funcionarios del area técnica 
realizaron visita de inspecciôn ocular al sitio objeto de Ia queja, resultado de Ia cual 
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emitieron el concepto técnico No. HA-0051/10 de fecha 13 de agosto de 2010, (Fls. 16 Y 
17), en el cual se concluyó lo siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

1. Iniciar el proceso sancionatorio a! señor José del Carmen Riberos por Ia afectación de los 
recursos natura/es correspondiente a Ia inteivenciOn del cauce del nacimiento El Tobo y Ia 
canalizaciOn a intervención del cauce de Ia quebrada El Vino 

2. Requerir al señor José Del Carmen Riberos Chaparro, para en el término de 10 dIas contado 
a partir de Ia fecha de notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto 
realice las obras necesarias para restaurar los cauces del nacimiento el Tobo y Ia quebrada 
el Vino clausurando los reservorios ahI constru/dos y retirar Ia tuberia insta/ada sobre el 
cauce de Ia quebrada El Vino. 

3. Por /0 refer/do en Ia parte mofiva del presente concepto técnico se considera pertinenfe que 
Ia parte jurIdica de Corpoboyaca ponga en consideraciOn y tome las medidas administrativas 
que amer/tan/os hechos indicados en elpresenfe concepto ya que el señor José del Carmen 
Riveros Chaparro está utilizando el recurso natural para el riego de cebolla junca y no tiene 
ía concesiOn de agua otorgada POT corpoboyaca. 

4. Requerir al señor José del Carmen Riveros Chaparro para qua coordine el se,vicio para Ia 
implementac/On del programa de manejo, almacenamiento y disposicion final de los en vases 
agroqulmicos generados en Ia actividad agropecuaria. 

5. Requerir a! señor Juan Car/os Ostos Guevara alcalde Municipal de Sogamoso para que 
realce las actividades correspondientes para dar cumplimienfo al Plan de Ordenamiento 
Territorial. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0193110, se encontrô que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por Ia cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por ericontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0193110 mediante el presente acto administrativo par tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn Administrativa está a! servicio de los infereses genera/es y se desarro/la con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante Ia descentralizaciOn, Ia de/egaciOn y desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciories y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciôn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambienta/es de los grandes can tros urbanos a 
qua se refiere el artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos ambientales 
a que se refiere a! articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrative Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Nature/es, UAESPNN, de con formidad con las 
competencias estab/ecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, 10 cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtüa 
Ia presuncion de culpa o dolo para /0 cue! tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá utiizar todos 
los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 30  ibidem, señala: 

'ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables alprocedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el arilculo 1° deJa Ley 99 de 1993." 

El artIculo 17 ibIdem, establece: 

"Articulo 170.  lndagacion Preliminar. Con el objeto de establecer si existe 0 no mErito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, determinar Si 
es constifutiva de infracción ambiental 0 SI se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. El término de Ia indaqación preliminar será máximo de seis (6) meses v 
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqación.  

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja 0 
iniciaciOn oficiosa y los qua le sean conexos." (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 
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"En los aspectos no contemplados en el cOdigo, se seguira el cod/go do procedimiento civil, 
en /0 que no sea compatible con Ia nafura/eza de los procesos y actuaciones quo 
correspondan a Ia jurisdicciOn de /0 Contoncioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los oxpedientes se archivaran en el despacho judicial do primera o 
On/ca instancia, salvo que Ia ley disponga lo contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperación, protecciOn 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar a calidad 
de vida de los habitantes. 

AsI las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0193/10, se encuentra el Auto No. 1217 de fecha 12 de mayo de 2010, a través del cual 
Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artIculo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor JOSE DEL CARMEN RIVEROS, a efectos de verificar el 
estado ambiental en el cual se encuentra el nacimiento el Tobo, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso, dentro del que se ordenO Ia práctica de una visita de inspección ocular, al 
lugar de los hechos objeto de a queja, Ia cual fue realizada el dia 14 de julio de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (mas de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagacion deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

Ental sentido, analizado elAuto No. 1217 de fecha 12 de mayo de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 12 de mayo de 2010, de 
conformidad con to preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el dIa 12 noviembre de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a 10 anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo I de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
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En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimieritos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deberi lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principlo de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JosE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

.De con formidad con a! articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, consiste en "Dirigir el proceso, velarpor su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes 
para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras que ocurran" 

El principio de Ia economla procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mfnjmo de actividad de Ia administraciôn de justida. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justida. 

Precisamente par el principio de Ia economia procesal, so explican algunas normas del Codigo do 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que con fiere poder al juez para 
"Rechazar cualquiera solicit ud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego Ia obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco dIas (inciso 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artIculo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reüna los requisitos legales", dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada..." 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0193/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordena compulsar copias del concepto técnico No. 
HA —0051/10 del 13 de agosto de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn 
de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica, a Ia vereda 
las Cintas Uno, en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso, con elfin de determinar el 
estado ambiental en el cual se encuentra el nacimiento de agua, si aCm persiste Ia 
construcciOn del reservorios y Si éste está afectando el nacimiento, de ser asi establecer Si 
cuentan con los permisoS otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de 10 contrario, 
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en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de 10 expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0193110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. HA-0051/10 de 
fecha 13 de agosto de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica, a a vereda las 
Cintas Uno, en jurisdicciOn del municiplo de Sogamoso, con elfin de determinar el estado 
ambiental en el cual se encuentra el nacimiento de agua, Si aün persiste a construcciOn del 
reservorios y si este está afectando el nacimiento, de ser asi establecer si cuentan con los 
permisos otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de 10 contrario, en el marco de 
un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ DEL CARMEN RIVEROS, de quien se tiene como ubicaciOn segUn Ia inforniaciOn 
que reposa en el expediente, Ia vereda Las Cintas del municipio de Sogamoso, de 
conformidad con los articulos 44 y 45 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese al inspector de policla del municiplo de 
Sogamoso - Boyaca, concediéndole el término de cinco (5) dias para que notifique 
personalmente al mencionado señor, de no ser posible Ia notificaciOn en el tiempo 
concedido, enviar las constancias correspondientes, a efectos de que esta Autoridad 
proceda con a fijaciOn del edicto de conformidad con el artIculo 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificación del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA"CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona 4' 
Reviso: Claudia M. Dueñas VIderrama t 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0193/10 
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Por medlo del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CON SIDERAN DO 

Que mediante oficio con radicado 004839 del 5 de mayo de 2010, el doctor FROILAN 
CAMPOS MARTINEZ, en calidad de secretario de gobierno del municipio de Soracá rem itió 
ante Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, queja en contra 
del señor GRATINIANO LANCHEROS URIAN, en a que manifestO que hace traslado de Ia 
denuncia efectuada por Ia señora CARMEN BORDA DE SOSA, sobre las conductas 
desplegadas por el señor Lancheros quien presuntamente quemo unas palmas, en Ia 
vereda de Quebrada Vieja sector Centro en linderos de Ia finca del denunciado, con elfin 
de que se realicen las investigaciones pertinentes. (FIs 1 a 3). 

Que esta entidad, teniendo en cuenta a queja y dando cumplimiento al art[culo 17 de a Ley 
1333 del 2009, emitiO el Auto No. 1253 del 26 de mayo de 2010, por medio del cual se 
ordenó una indagaciOn preliminar en contra del señor GRATINIANO LANCHEROS URIAN 
y a práctica de una visita de inspecciOn ocular, con el objeto de verificar: 

• El estado ambiental en el cual se encuentra Ia finca de propiedad del señor GRATINIANO 
LANCHEROS URIAN 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales se afectO el medio 
ambiente. 

• Determinar silos responsables de los hechos en menciOn están haciendo uso de a/gun 
recurso en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que generan su 
actuar Si tal proceder está amparado por permiso de Ia autoridad ambiental. 

• Identificar e individualizar a los responsables de ía presunta infracciOn forestal, con nombres 
completos y nOmeros de cedulas de ciudadania., visto a (fl 4). 

Que elAuto No. 1253 de fecha 26 de mayo de 2010, fue notificado personalmente, al señor 
GRATINIANO LANCHEROS URIAN, identificado con cédula de ciudadania N. 6.752.057 
de Tunja, el dia 15 de junio de 2010. 

Que el dIa 6 de junio de 2012, CORPOBOYACA a través de funcionarios del area técnica 
realizaron visita de inspecciOn ocular al sitio objeto de Ia queja, resultado de Ia cual 
emitieron el concepto técnico No. PEVS-100-2012 con fecha de radicado del 30 de junio 
de 2012, (FIs. 9 a 11), estableciéndose lo siguiente: 
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ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS 

Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales se afecfó el medio 
ambiente. 

Si, en el sector se realizó una quema do pa/mas, aproximadamente nueve, las cuales no retoñaron 
y que además servian do lindero: en el area objeto de Ia presente se evidencia que existen m "as 
plantas de las anteriormente mencionadas. 

Determinar silos responsables de los hechos en rnención están haciendo uso de algan 
recurso en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que generan su 
actuar si tal proceder está amparado por permiso de Ia autoridad ambiental. 

No, No se pudo verificar si el señor GRA TINIANO LANCHEROS URIAN tenia a/gun tipo de permiso 
para realizar esta actividad, ya quo fue imposible localizarlo. 

Identificar e individualizar a los responsables de Ia presunta infracción forestal, con nombres 
corn pletos y nUrneros de cédulas de ciudadanIa. 

De acuerdo a las versiones de Ia señora MARIA DEL CARMEN BORDA DE SOSA, Ia persona que 
realizo Ia quema de estas plantas fue el señor GRATINIANO LANCHEROS URIAN, a! cual fue 
imposible localizar. 

CONCEPTO TECN!CO 

Con base en Ia visita realizada, /0 expuesto en Ia parte motiva del presente concepto de conceptUa: 

> So recomienda realizar arnonestación escrita a! señor GRA TINIANO LANCHEROS UR/AN 
GRATINIANO LANCHEROS URIAN (sin rnás datos) por Ia acción realizada y las posibles 
consecuencias ambientales que pudieran derivarse de tal actuar 

> Se recomienda requerir al señor GRA TINIANO LANCHEROS URIAN (sin más datos) para 
quo roalice ía siembra de 20 palrnas iguales a las quo quemO; como medida do 
corn pensaciOn a los daños ambienta/es ocasionados. 

C..)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0196/10, se encontrO que no existe actuaciôn 
posterior par parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0196/1O mediante el presente acto administrativo portener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

El capitulo V de Ia Función Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución Polltica, señala: 

"La función Administrativa está al servicio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamente en los principios do igualdad, moralidad, eficacia, economia, ce!eridad, 
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imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralización, Ia dole gaciOn y desconcentraciOn do 
funciones" 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o pars el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violación a las normas de protecciôn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicio de las competencias 10 gales de otras auforidades a través del Mm/steno 
do Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
quo Se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos püblicos ambientales 
a quo se refiere el articulo 13 de Ia Ley 768 do 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de con formidad con las 
competencias establecidas por Ia byy los reglamenfos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume ía culpa o el dolo del infractor, 10 cual dare 
lugar a las medidas pro ventivas. El infractor será sancionado definifivamenfe si flO desvirtUa 
Ia presunciOn de culpa o dolo para 10 cual tendra Ia carga de Ia prueba y podra utilizar todos 
los modios probaforios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 30  ibldem, señala: 

A RTicULO 30•  PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a! procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constifucionales y legales quo rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artIculo 1° do/a Ley 99 do 1993." 

El artIculo 17 ibIdem, estabtece: 
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"Articulo 17°. lndagacion Preliminar. Con ci objefo de estab/ecer si existe o no mérito para iniciare! 
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagacion pre/iminar, cuando hubiere lugar a ello, 
La indaqación preliminar tienc como finalidad verificar ía ocurrencia de Ia conducta, determinar si 
es constifutiva de infracciOn ambienta! 0 Si se ha act uado a! amparo de una causa! de eximentes 
de responsabilidad. El término de Ia indaqaciOn preliminar será máximo de se/s (6) meses v 
culminarà con ci arc hivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqación.  

La indagacion preilminar no podrá extenderse a hechos distintos del quo fue objeto de denuncia, queja o 
in/c/ac/On oficiosa y los que le sean conoxos. "(Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en ci cOd/go, se seguira el cOdigo de procedimiento civil, en /0 
quo no sea compatible con Ia natura/eza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdiccion de 10 Contencioso Admin/strativo." 

El artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los exped/entes Se archivaran en ci despacho judicial do primera o On/ca 
instancia, salvo que Ia Icy disponga 10 contrarfo". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas do 
carácter constitucional y en especial por Ia disposición de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por a protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicciôn se oriente a Ia recuperación, protección 
y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0196/10 se encuentra el Auto No. 1253 de fecha 26 de mayo de 2010, a través del cual 
Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor GRATINIANO LANCHEROS URIAN, a efecto de verificar el 
estado ambiental en el cual se encuentra a finca do propiedad del señor GRATINIANO 
LANCHEROS URIAN, ubicada en Ia vereda Quebrada Vieja sector Centro del municipio de 
Soraca, dentro del que se ordenó Ia práctica de una visita do inspecciOn ocular, al lugar de 
los hechos objeto de Ia queja, Ia cual fue realizada el dIa 6 do junio de 2012. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, no 
se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin quo se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por 10 que Ia etapa de indagacion deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1253 de fecha 26 do mayo de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 moses contados a partir del 26 de mayo do 2010, do 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
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etapa preliminar con elfin de esciarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciô el dia 26 de noviembre de 2010, por 10 que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a to anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos aparte 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. J( 

.De con formidad con el artIculo 37 del Codigo de / 
primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar por su 
para impedir Ia para/izaciOn y procurar Ia may 
responsabiidad POT/as demoras que ocurran". 

El principio de ía economla procesal consiste, princ, 
minimo de actividad de Ia administraciOn de justida 
celendad en Ia soluciôn de los litigios, es decir, que 

Precisamente por el prindipio de Ia economla proc 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numera 
"Rechazar cualquiera so/icitud que sea notoriame 
manifiesta". Viene luego Ia ob/igacion impuesta a! j 
defectos de que ado/ezca, para que el demandante 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma finalidad, de et 
a! juez admitir Ia demanda "que reUna los requisito 
corresponda aunque a! demandante haya indicado ui 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Aul 
archivo definitivo de las actuaciones administr 
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0196/10, en virtud de 10 previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordena compulsar copias del concepto técnico No. 
PEVS — 100 - 2012 del 30 de junlo de 2012, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica 
a Ia vereda Quebrada Vieja sector Centro del municipio de Soracá, con elfin de determinar 
si en el sector aludido se efectuaron actividades, con las cuales se afectO el medio 
ambiente, de ser asi establecer si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad 
ambiental competente, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de 10 expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0196110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. PEVS — 100-2012 
de fecha 30 de junio de 2012, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
Administración de RecurSos Naturales, para que se practique visita técnica a Ia vereda 
Quebrada Vieja sector Centro del municipio de Soracá, con elfin de determinar si en el 
sector aludido se efectuaron actividades, con las cuales se afectó el medio ambiente, de 
ser asi establecer si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental 
competente, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
GRATINIANO LANCHEROS URIAN, identificado con cédula de ciudadania No. 6.752.057 
de Tunja, quien podrá ser ubicado en Ia vereda Quebrada Vieja del municipio de Soracá, 
de conformidad con los articulos 44 y 45 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a Ia lnspeccion Municipal de Policia de 
Soracá, concediéndole el término de cinco (5) dIas para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 
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ARTiCULO CUARTO.- PUBLiQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QIJiNTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dIas 
hábiles siguientes a Ia notificaciôn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama L / 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0196/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminary se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 

Que mediante radicado No. 002610 del 10 de marzo de 2010, se presentô a esta entidad 
derecho de petición por el doctor ALBERTO MONERO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 6.765.967 de Tunja en su condiciôn de apoderado del señor Carlos Julios 
Quiroga, en el cual solicita Ia práctica de una inspección ocular a Ia vereda Chorroblanco 
en jurisdicción del municipio de Tunja, porque presuntamente el señor JHONSON 
BAUTISTA ha venido perjudicando a los habitantes de Ia mencionada vereda al secar un 
pozo de agua natural del cual se abastecen todos los habitantes del sector, al construir 
pozos para sacar arena lo que ha ocasionado que se haya secado en su totalidad. (Fls.1 a 
8) 

Que esta entidad dando cumplimiento al artIculo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, emitiô el Auto 
No. 0586 del 25 de marzo de 2010, en el cual se ordenô una indagacion preliminar en contra 
del señor JHONSON BAUTISTA y se ordenó visita de inspecciôn ocular con el objeto de 
verificar: (Fl. 10). 

• La presunfa abertura de pozos para sacar arena de Ia vereda chorroblanco en fur/sd/cc/on 
del municlpio de Tunja, en caso posit/va determinaren qué circunstancias se está ejecutando 
tal act/v/dad, cual es el objeto de tal extracciOn, determinar si requiere o no de licencia 
ambiental para Ilevarla a cabo; verif/car Ia existencia de una fuente hidrica en el area 
senalada pore! quejoso, en caso afirmativo determinar qué tipo de fuente es, determinar Si 
se está hacienda uso del recurso hIdrico de dicha fuente, de ser asi verificar si quien 0 
quienes realizan ta! captac/On requieren yb cuen tan con Ia respect/va con cesiOn de aguas 
superficiales otorgada por Ia autoridad ambienta! competente, verificar el estado de los 
recursos naturales del area, identificar el s/tb(s) exacto(s, de Ia presunta afectación y se 
identifique e individual/ce con nombres completos y nümero de cédula de ciudadanla a los 
responsables de los hechos aducidos. 

Que se notificO el Auto 0586 del 25 de marzo de 2010 a los señores Alberta Moreno 
Gonzalez y Jhonson Bautista, mediante edicto fijado por esta entidad el 3 de mayo de 2010 
y desfijado el dIa 18 de mayo del mismo año. (Fl. 16) 

Que el dia 9 de julio de 2010, CORPOBOYACA a través de funcionarios del area técnica 
realizaron visita de inspecciOn ocular al sitio objeto de Ia queja, resultado de Ia cual 
emitieron el concepto técnico No. EM-044/2010 de fecha 23 de julio de 2010. (FIs 17-21) 
en el cual Se concluye: 

"(...) ASPECTOS TECN!COS 

LOCALIZACION Y UBICA C/ON GEOGRFICA: El sitio objoto de denuncia se encuentra localizado 
en Ia vereda chorro blanco, en jurisdicc/On del Mun/c,p/o de Tunja. 
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En lo relacionado con Ia denuncia formulada pore/señor Car/os Julio Quiroga a! respecto me permito 
hacer las siguientes acotaciones: 

Una vez ubicados en el sitio de interés, se observô in Pit do exp/otaciOn de materiales de construcciOn 
y se georreferencio dentro de las coordenadas 1075681 Este y 1099314 Norte con una altura sobre 
el nivel del mar de 2974 metros, quo en Ia actua/idad está funcionando como reseivorio de donde 
succionan ci recurso hIdrico a través de motobomba para ser utiizado en el proceso de /avado de 
arena. 

Durante Ia apertura y adecuaciOn del Pit de explotaciOn que hoy funciona como reservorio el material 
estéril que fue romovido se dispuso a unos cinco metros del nacimiento el esparti/la/ interfiriendo Ia 
ronda do protoccion del mismo ci cual se georreferoncio dentro de las coordenadas 1075686 Este y 
1099264 Norte con una a/tura sobre ci nivel del mar de 2967 metros de donde se benefician ocho 
familias para e/ uso doméstico y abrevadero presentando este un aspecto turbio y que aOn no cuenta 
con concesiOn de aguas. 

Con respecto a Ia problemática del recurso hidrico sobrc el nacimiento el espartillal, es del caso 
precisar quo dado las caracterIsticas del subsuelo, es posible que se pueda estar presentando 
alguna filtraciôn dcl mismo hacia el reservorio dado e/ nivol de cota (mds bajo ci reservorio), Ia 
disminución del espejo de agua y el a/to volumen quo almacena el rese,vorio que no tieno fuentes 
superficia/es que 10 alimentan, son argumentos de peso para soportartecnicamente dicha afirmaciOn. 

En lo relacionado con el proceso de lavado de arena que adelarita el señor Jhonson Bautista vale Ia 
pena aclarar que no está adolantando labores de explotaciOn, toda vez que el material de interés es 
adquirido de Ia cantera del señor Camilo Moreno Ia cual cuenta con licer,cia ambiental. 

Adicionalmente se obsorvó que no se está haciendo un manejo adecuado de los lodos, toda vez que 
so disponen en superficies sin n/n gun tipo do con finamiento. 

La fisiografia del area donde se adelantan dichas laboros corresponde a un terreno pendiente baja 
donde Ia actividad antropica se ye roflejada en el desarrollo de labores agropecuarios y en menor 
escala Ia minerla. 

CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambicrital se conceptta: 

En /o relacionado con Ia denuncia presentada POT el señor Car/os Julio Quiroga, al respocto me 
permito hacer las siguientcs acotaciones: 

Con rcspecto a Ia problematica del recurso hidrico sobre el nacimiento el espartillal, es del caso 
precisar quo dado las caracterIsticas del sustrato rocoso, es posible que se pueda estar presentando 
alguna filtración del mismo hacia el resetvorio dado ci nivel de cota (más bajo el roservorio), ía 
disminuciOn del espejo do agua y el alto volumen que almacena el resetvorio que no tiene fuentes 
supeiliciales que /0 alimenten, son argumentes de peso para soportartécnicamente dicha afirmaciOn. 

Ordenar a/señor Jhonson Bautista para quo en el término do cinco dias con tados a partir de Ia fecha 
do notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico suspenda como 
medida prevent/va Ia actividad de lavado de arena por no con tar con los permisos ambientales quo 
POT ley so requieren. 

Dando aplicaciOn al pr/n cipio do precauciOn establocido on el ArtIculo primero Numeral 6 do Ia Ley 
99/93, so debe requorir al señor Jhonson Bautista para que en el term/no de Sesonta (60) dias 
contados a par/jr do Ia fecha do notificación del acto administrativo quo acoja el presente concepto 
técnico ado/ante el relleno del Pit de exp/otaciOn con material impermeable (hoy con vertido en 
reservorio) al igual que Ia rostauraciOn morfolOgica del area inteivenida por e/ desarrollo do dichas 

Antigua via a Paipa No.53-70 PBX 7457188-7457192- 7457186- Fax 7407518- Tunja Boyaca 
Linea Natural - atención al usuarlo No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.coroobovaca.qov.co  



RepUblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Administraciôn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.gan Es*rat49ka pa.l.  So.I.nlbllld.d 

 

03 ACI] 2i3 Continuaciôn Auto No.  Pagina 3 

actividades, a través de Ia empradización y Ia revegeta/izaciOn, toda vez que se encuentra 
interfiriendo Ia ronda de pro tecciOn de nacimiento el espartillal. 

Requerir a los señor Dominga Quiroga, Ana Ely/a Quiroga, Cam/b Miguez y Carmen Quiroga para 
que en el term/no de treinta (30) dias contados a partir de Ia fecha de notificac/On del acto 
adm,nistrativo que acoja el presente concepto in/c/en el trámite correspondiente tendiente a Ia 
obtención de Ia concesiOn de aguas, sopena de hacerse acreedores a Ia suspension del servicio. 

Se sugiere que una vez sea acogido presente concepto tecnico med/ante acto administrativo sea 
notificada a cada una de las partes involucradas en e/ caso, especialmente a/ señor Car/os Julio 
Qu/roga. (..)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0125/10, se encontrô que no existe actuaciôn 
posterior par parte de esta Autoridad Ambiental, par Pa cual se entrará a decidir Ia actuaciôn 
que pracede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, par encantrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está egitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-01 25/10 mediante el presente acto administrativo par tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de La FunciOn Administrativa, articulo 209 de a Canstituciôn Politica, señala: 

"La funciOn Administrativa está a/ se,vicio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igu a/dad, moral/dad, eficacia, economia, ce/er/dad, imparcialidad 
y pub/ic/dad, med/ante Ia descentralizaciOn, Ia dele gac/On y desconcentración de funciones' 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados par el 
Ministerio del Media Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad campetente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas par a ley para el usa, apravechamiento a movilizaciOn de las recursos naturales 
renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el media 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad campetente en 
Pa jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas par Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en a ley, en caso de violaciOn a las normas de pratección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, can sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Pa 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancianatoria ambiental en Ia Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

El articulo l°de Ia precitada Ley 1333, establece: 
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"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es e/ titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Minis ferio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas Reqionales 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos ambientales 
a que se refiere el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de con formidad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume Ia culpa o el dolo del infracfor, Jo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor seré sancionado definitivamente si flO desvi,lUa 
Ia presunciOn de culpa o dolo para 10 cual tendré Ia carga de Ia prueba y podra utilizar todos 
los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 30  ibldem, senala: 

"ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables alprocedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo l°de Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

'ArtIculo 17°. Indagacion Preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorlo se ordenará una indagacion preilminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, determinar si 
es constitutiva de infracción ambiental 0 SI se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. El término de Ia indaqacion preliminar será máximo de seis (6) meses i, 
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investigación.  

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o 
iniciación oficiosa y los que le sean conexos." (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el codigo, se seguira el codigo de procedimiento civil, 
en lo qua no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a Ia jurisdicciOn de 10 Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o 
ünica instancia, salvo que Ia ley disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por a disposicion de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medlo ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econômico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperacion, protecciôn 
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y conservación del ambiente, al servicio del ser humano. con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0125/10 se encuentra el Auto No586 de fecha 25 de marzo de 2010, a través del cual Ia 
Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra del señor JHONSON BAUTISTA, a efecto de verificar Ia presunta 
abertura de pozos para sacar arena en Ia vereda Chorroblanco en jurisdicciOn del municipio 
de Tunja, dentro del que se ordenô Ia prãctica de una visita de inspección ocular, al lugar 
de los hechos objeto de Ia queja, Ia cual fue realizada el dIa 9 de julio de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que se 
haya verificado el responsable de Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una causal 
de eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagacion deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 586 de fecha 25 de marzo de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 25 de marzo de 2010, de 
conformidad con Ia preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artIculo 17 de Ia Norma 
Rectora venció el dia 25 de septiembre de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a to anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 Superior Ia funciôn administrativa está al serviclo 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
Se utilicen para agilizar as decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme at principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 
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Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponerite Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"... De con formidad con el artIculo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes 
para impedir Ia paralizacion y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras que ocurran". 

El principio de ía economIa procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mmnimo de actividad de Ia administracion de justida. Con Ia aplicadiOn de este principio, se busca Ia 
celeridad en ía solución de los litigios, es decir, quo se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de Ia economla procesal, se explican algunas normas del COdigo de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artIculo 38, que con here poder al juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego Ia obligaciOn impuesta a! juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el tOrmino do cinco dIas (inciso 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma hinalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artIculo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reUna los requisitos legales", dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una vIa procesal inadecuada. 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0125/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
EM-044/10 del 23 de julio de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
AdministraciOn de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a Ia vereda 
Chorroblanco en jurisdicciOr'i del municipio de Tunja, con elfin de establecer si persiste o 
no Ia afectaciOn del recurso hidrico por Ia presunta construcciOn de pozos para sacar arena, 
de ser asi establecer quienes son los responsables y determinar si cuentan con los 
permisos otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de lo contrario, en el marco de 
un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0125110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. EM-044/10 de 
fecha 23 de julio de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de 
Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a Ia vereda 
Chorroblanco en jurisdicción del municipio de Tunja, con elfin de establecer Si persiste o 
no Ia afectaciOn del recurso hidrico 01 Ia presunta construcciOn de pozos para sacar arena, 
de ser asi establecer quienes son los responsables y determinar Si cuentan con los 
permisos otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de lo contrario, en el marco de 
un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
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haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JHONSON BAUTISTA, quien podrá ser ubicado en Ia vereda Chorroblanco del municipio 
de Tunja, de conformidad con los artIculos 44 y 45 del COdigo Contencioso Administrativo, 
(Decreto 01 de 1984). 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el BoletIn legal de Ia Corporación. 

ARTCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dIas 
hábiles siguientes a Ia notificaciôn del mismo, en los términos establecidos en los artIculos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valdeframa 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0125/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0160100 se adelantaron las siguientes actuaciones 
administrativas. 

Que el 24 de julio de 2000, el señor VICTOR JULIO GOMEZ SOLER, identificado con 
cédula de ciudadanla No. 6.776.120 expedida en Ia ciudad de Tunja -Boyacá, presentO ante 
CORPOBOYACA, queja relacionada con Ia actividad de explotaciOn de piedra en los 
municipios de Moniquira, Santana, Chitaraque y Togul - Boyacá. (fl. No.1) 

Que el 16 de agosto de 2000, CORPOBOYACA realizO vista técnica de inspecciOn ocular 
a Ia vereda Potrero Grande del municipio de Chitaraque — Boyacá, producto de Ia cual emitiO 
el concepto técnico M-093/2000 de fecha 28 de septiembre de 2000, el cual estableciO lo 
siguiente: (fis. Nos. 4-6) 

La explotaciOn se encuentra localizada en Ia vereda Potrero Grande en jurisdicciOn del 
municipio de Chitaraque a donde se accede por un carreteable destapado en buen estado 
de conserva c/On el cual parte de Ia margen izquierda de Ia via Tunja — Bucarmanga (sic,). 

• Se esta adelantando Ia explotaciOn de un depOsito de material aluvial y  coluvial a cielo abierto 
con formado por piedra de rio por el método de talud Un/co con formando un corte de 
aproximadamente cinco (5) metros; el arranque del material se hace por medios manuales 
con el empleo de picas y barras y en algunos casos esporédicos de forma mecánica con el 
uso de retroexcavadora. 

• La explotaciOn no cuenta con nm gUn tipo de obra ni medida de control ambiental para el 
manejo de aguas Iluvias. 

• La explotaciOn no cuenta con los permisos mineros ni ambientales que por Ia naturaleza de 
Ia act/v/dad so requiere. 

• La act/v/dad no cuenta con n/n gUn diseño minero que permita Ia explotaciOn técnica de 
yacimiento. 

Teniendo en cuenta Io anterior se emite el siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

1) Ordenar a! señor Alfonso Tamayo suspender como medida prevent/va Ia act/v/dad extract/va de 
material aluvial y coluvial (piedra de rio,), Ia cual so encuentra local/zada en Ia vereda Potrero Grande 
en jurisdicciOri del municipio de Chitaraque porno contar con los permisos minero y amb/entales que 
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por Ia naturaleza de Ia actividad se requiere; en consecuencia se debe proceder a ordenar el cierre 
fIsico de Ia actividad para /0 cual se debe comisionar a Ia Alcaldia Municipal de Chitaraque. 

2). Para efectos de notificaciOn y cumplimiento del acfo administrado que acoja el presente concepto, 
se debe comisinar (sic) a Ia Alcaldia municipal de Chitaraque en los términos del articulo 39 del 
Decreto 1753/94 reglamentario de Ia Ley 99/93 en materia de licencias ambientales. 

3). La oficina jurIdica debe enviar a Ia Secretaria de Minas y EnergIa copia del acto administrativo 
que acoja el presente concepto. 

4). La oficina jurIdica hará apertura de expedienfe y ade/antará las demás acciones que considere 
pertinenfe. (...)" 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 0339 del 14 de jun10 de 2002, CORPOBOYACA resolviO 
ordenar al señor ALFONSO TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanla No. 5.576.322 
de Barbosa - Santander, como medida preventiva, Ia suspensiOn de Ia explotaciOn de 
material aluvial y coluvial (piedra), en Ia vereda Potrero Grande del municiplo de Chitaraque. 
(fi. No. 13) 

Que el 28 de septiembre de 2002, se notificO en forma personal, a través de Ia Personeria 
del municiplo de Chitaraque, Ia ResoluciOn No. 0339 del 14 de jun10 de 2002, al señor 
ALFONSO TAMAYO, identificado con cédula de ciudadania No. 5.576.322 de Barbosa - 
Santarider. (fi. No. 15) 

Que en el expediente OOCQ-0160/00, se encontrO que no existe actuaciOn posterior pot 
parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se entrará a decidir 
Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0160100 mediante el presente acto administrativo pot tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funcion administrafiva está a! servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, ce/eridad, imparcialidad y publicidad, mediante (a 
descenfralización, Ia delegaciOn y Ia desconcenfraciOn de funciones." 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados pot el 
Ministerio del Medlo Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Pa ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciôn de los daños causados. 

El Decreto 01 de 1984 -Codigo Contencioso Administrativo CCA, es Ia norma a apticar para 
este caso en particular, toda vez que las actuaciones administrativas surtidas dentro del 
presente expediente, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos de a 
notificaciôn de los actos administrativos, pertinencia de recursos en Ia via gubernativa y 
demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en a referida norma. 

Lo anterior con fundamento en Jo establecido en el artIculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011-
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 29 
de Ia Constitución Politica, segün el cual "Nadie podra serjuzgado sino con forme a Ieyes 
preexistenfes", el cual armoniza con lo previsto en el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012', 
que modificO el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen: 

uARTICuLo 308. REGIMEN DE TRANSICION Y VIGENCIA. El presente 
Cod/go comenzaré a regir el dos (2) de julio del año 2012. 

Este Cod/go sOlo Se apI/care a los procedimientos y las actuaciones 
adminisfrativas que se in/c/en, as! como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterior/dad a Ia entrada en vigencia. Los proced/mientos y 
las actuac/ones admin/strativas, as! como las demandas y procesos en curso 
a Ia vigencia de Ia presente ley seguiran rig/éndose y culminarán de 
con formidad con el regimen fund/co anterior". 

"El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedara as!: 
Art. 624: "ArtIculo 40. Las leyes concern/en tes a Ia sustanc/aciOn y 
ritual/dad de los ju/cios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia practica de pruebas decretadas, 
las audiencias con vocadas, las di/genc/as iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los inc/dentes en curso y las notificac/ones que 
se estén surtiendo, se regirdn por las leyes vigentes cuando se interpus/eron 
los recursos, se decretaron las pruebas, se /n/c/aron las audiencias 0 
dil/gencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes 
0 comenzaron a surt/rse las notif/cac/ones." 

Como se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado pore! 
articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, se 
regiran por fas leyes vigentes al momento de iniciar las diligencias. 

El articulo 3° del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

"ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son apiicables al procedim/ento 
sancionator/o ambiental los pr/nc/p/os const/tuc/onales y legales que nigen 

'Por Ia cual Se adiciona y reforma los côdigos nacionales, Ia ley 61 de 1886 y Ia de 1887, Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio PUblico y sobre algunos procedimientos especiales adopciOn de cOdigos y 
unificaciôn de Ia legislacion nacional. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.qov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 
R16n Eflrfl491c. plea II SoU.Mbllldad 

Continuación Auto No.  g 2 1 fl 3 Pagina 4 

las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artIculo 1°de Ia Lay 99 de 1993.' 

En cuanto al archivo de expedientes, el artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOd/go se seguira 
el COdigo de Procedimiento Civil en lo qua sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdiccion en /0 con fencioso administrativO." 

El artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señalaba: 

"ArtIculo 126: Archivo de expadientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o Onica 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ — 0160/00 se encontró 
que en virtud de queja relacionada con Ia actividad de explotaciOn de piedra en el municipio 
de Chitaraque— Boyacá, presentada el 24 de julio de 2000, por el señor VICTOR JULIO 
GOMEZ SOLER, identificado con cédula de ciudadania No. 6.776.120 expedida en Ia 
ciudad de Tunja, funciortarios de esta Autoridad Ambiental el 16 de agosto de 2000, 
realizaron visita de inspecciOn ocular a Ia vereda Potrero Grande del municipio de 
Chitaraque — Boyaca, producto de Ia cual emitió el concepto técnico M-093/2000 de fecha 
28 de septiembre de 2000, el cual estableció Io siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1) Ordenar al señor Alfonso Tamayo suspender como medida preventiva Ia actividad extract/va de 
material aluvial y coluvial (piedra de rio), Ia cual se encuentra localizada en/a vereda Potrero Grande 
en jurisdicciOn del municipio de Chitara qua porno contar con los permisos minero y ambientales qua 
por Ia naturaleza de Ia actividad se requiere; en consocuencia se debe proceder a ordenar el cierre 
fIsico de Ia actividad para 10 cual se debe comisionar a Ia Alcaldia Municipal de Chitara qua. 
2). Para efectos de notificaciOn y cumplimiento del acto administrado qua acoja el presenfe concepto, 
se debe comisinar (sic) a Ia AlcaldIa municipal de Chitara qua en los términos del articulo 39 del 
Decreto 1753/94 reglamentario de Ia Ley 99/93 en mat eria de licencias ambientales. 

3). La of/dna jurldica debe enviar a Ia Secretaria de Minas y Energia copia del acto administrativo 
que acoja el presente concepto. 

4). La of/dna jurIdica hará apertura de expediente y adelantará las demás acciones que considere 
pertinente. (...)" 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico en el 
sentido de dar inicia a procedirniento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un término considerable (más de quince anos), sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
pars iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente 

En tal seritido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
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Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al serviclo 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economIa, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas 
do procedimiento se utilicen para agiizar las decisiones, que los 
procedimientos so adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cant/dad 
do gastos de quienes intervienen en el/os." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimien (Os y con forme a/ pr/nc/plo de eficacia so deberá 
tener en cuenta que los procedimiontos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente forma/es con el f/n de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, so fendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su final/dad, removiendo de oficio los 
obstá cu/os puramente formales y evitando dec/s/ones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De con form/dad con el art/cub 37 del Codigo de Procedimiento Civil, 
uno do los deberes del juez, el primero, cons/ste en "Dirigir el proceso, ye/ar 
por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir ía 
para/izaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena do incurrir en 
responsabiidad por las demoras quo ocurran" 

El pr/nc/plo de Ia economla procesal consisto, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mm/mo do act/v/dad de Ia administraciOn do 
just/c/a. Con Ia ap!icac/On do este pr/nc/plo, se busca Ia ce/er/dad en Ia 
so/uc/ón de los l/t/g/os, es docir, quo so imparta pronta y cum p/ida justicia. 

Prec/samente pore/pr/nc/plo de Ia economla procesal, se expl/can algunas 
normas del Cod/go de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del art/cub 38, que con hero poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improoedenfe o quo implique una dilac/On 
man/fiesta". V/one luego Ia ob/igaciOn /mpuesta al juez, cuando inadm/te Ia 
domanda, de señalar!os dofectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el term/no do cinco dlas (inc/so noveno de/ articu/o 85). Con 
Ia m/sma final/dad, de evitar vicios do procedimiento, el artIcu/o 86 ordena 
a/ juez admitir ía demanda "quo reOna /os requ/s/tos lega/es", dándole el 
tram/fe que legalmente be corrosponda aunque el demandante haya 
/nd/cado una via procesal /nadecuada... (.. . )". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artIculo 29 de Ia Carla Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
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explotación de material aluvial y coluvial (piedra de rio) en Ia vereda Potrero Grande en 
jurisdicción del municipio de Chitaraque - Boyacá, ya que a Ia fecha y después de 
trascurridos más de quince (15) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigaciOn administrativa de carácter sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0160/00, en virtud de Ic previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenará compulsar copias del concepto técnico M-
093/2000 del 28 de septiembre de 2000, (folios Nos. 4, 5 y 6 del expediente OOCQ-
0160/00), al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Potrero Grande en 
jurisdicciOn del municipio de Chitaraque, a efectos de que verifiquen si aün se evidencian 
actividades de explotación de material aluvial y coluvial (piedra de rio), de ser asi, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de Ia contrario en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

De igual forma, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el artIculo primero de Ia ResoluciOn No. 0339 del 14 de junio de 2002, toda vez 
que a Ia Iuz de 10 consagrado por los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las 
medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen carácter preventivo y transitorio. 

En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: LEVANTAR Ia MEDIDA PREVENTIVA impuesta al señor 
ALFONSO TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanla No. 5.576.322 de Barbosa, 
mediante el articulo primero de Ia Resolución No. 0339 del 14 de junio de 2002, expedida 
por Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA, consistente en Ia 
suspension en forma inmediata las actividades de explotaciOn de piedra, en Ia vereda 
Potrero Grande, jurisdicción del municipio de -Chitaraque Boyacá. 

PARAGRAFO: ADVERTIR al señor ALFONSO TAMAYO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 5.576.322 de Barbosa, que no podrá usar 0 aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de Ia Autoridad Ambiental 
competente eI respectivo permiso, concesión, autorizaciOn, o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de Ia anterior acarreara las sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0160/OO, par las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. M-093/2000 del 28 
de septiembre de 2000, (folios Nos. 4, 5 y 6 del expediente OOCQ-0160/00), al area de 
Seguimierito y Control de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica a Ia vereda Potrero Grande en jurisdicciOn del municipio de 
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Chitaraque, a efectos de que verifiquen si aün se evidencian actividades de explotaciOn de 
material aluvial y coluvial (piedra de rio), de ser asi, determinar si cuenta con los respectivoS 
permisos ambientales, de Ia contrario en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
ALFONSO TAMAYO, identificado con cédula de ciudadania No. 5.576.322 de Barbosa, 
quien reside en Ia vereda Potrero Grande del municipia de Chitaraque -Boyacá. 

PARAGRAFO: Para taP efecto, comisiOnese al inspector de policia del municipio de 
Chitaraque - Boyacá, concediéndole el término de diez (10) dias pars tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificación personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del 
COdigo Contencioso Administrativo, en armonla con to dispuesto en el articulo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, en 
virtud de Ia dispuesto en el artIculo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Claudia M, Duenas Valderrama 
Archivo: 110-35 150-26 ooca —0160/00 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 

Que mediante radicado 005108 del 11 de mayo de 2010, Ia Corporación Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, recibió queja de infracciôn ambiental (anônimo) 
en Ia cual manifiestan que hace más de seis meses el señor SAMUEL RODRIGUEZ, realizo 
actividades de tala de bosque nativo sin contar con eI permiso de autoridad ambiental, en 
Ia vereda San Isidro del municipio de Santana, finca el Suspiro, manifiestan igualmente que 
esta actividad a habian realizado hace dos años, actividad que afecta varios nacederos de 
agua del cual toman el recurso hidrico varias familias. (Fl 1). 

Que esta entidad, teniendo en cuenta Ia queja y dando cumplimiento a! articulo 17 de Ia Ley 
1333 del 2009, emitiô el Auto No. 1398 del 21 de junio de 2010, 01 medio del cual se 
ordenó una indagacion preliminar en contra del señor SAMUEL RODRIGUEZ y Ia práctica 
de una visita de inspecciôn ocular, visto a (fl 2), con el objeto de verificar: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutaron act/vidades, en las cuales se afectO el rned/o 
amb/ente. 

• Determinar silos responsables de los hechos en mención están haciendo uso de a/gun 
recurso en el sector aludido, en qué condiciones, las pos/bles afectaciones que generan su 
actuar s/ta! proceder está amparado porpermiso de Ia autoridad amb/ental. 

• Ident/ficar e /ndividua//zar a /os responsables de Ia presunta /nfracciOn forestal, con nombres 
completos y nümeros de cédulas de ciudadania. 

• Determinar s/ con Ia act/v/dad desplegada se esta afectando alguna fuente hidr/ca 0 SU ronda 
pro tectora, 

Que el Auto No. 1398 de fecha 21 de junio de 2010, fue notificado por edicto, at señor 
SAMUEL RODRIGUEZ, el Wa 15 de jun10 de 2010, fijado por esta entidad el dia 15 de julio 
de 2010 y desfijado el dia 29 de julio del mismo año. 

Que el dia 24 de junlo de 2011, CORPOBOYACA a través de funcionarios del area técnica 
realizaron visita de inspección ocular al sitio objeto de Ia queja, resultado de a cual 
emitieron el concepto técnico No. VS—Oil 1 con fecha de radicado del 17 de agosto de 2011, 
(FIs. 6 a 9), estableciéndose lo siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

Se debe requer/r med/ante acto adm/n/strativo a los señores SAMUEL RODRIGUEZ, JORGE 
RODRIGUEZ para que: 
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• El Señor SAMUEL RODRIGUEZ sin més datos, en el término de un (1) dia, con tado a partir de Ia 
fecha do notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, yen /0 sucesivo, 
suspendan como medida preventiva las actividades de aprovechamiento de bosque natural, 
incluyendo allegar a esta corporaciOn copia del Acto administrativo que autorizó en su momento el 
aprovechamiento forestal de bos quo natural, responda por Ia ta/a de árboles a! no tener el permiso 
de Ia Autoridad Ambiental CORPOBOYACA. 

• El Señor JORGE RODRIGUEZ sin más dafos, en el término do un (1) dia, contado a partir de ía 
fecha de notificaciOn del acto administrafivo quo acoja elpresente concepto técnico, yen /0 sucesivo, 
suspendan como medida prevent/va las actividades de aprovechamiento de bosque natural, quien 
os el responsable directa do Ia ta/a de los arboles por ser el arrendatario y este debe allegar a esta 
corporaciOn copia del Acto administrativo que autorizO en su momento el aprovechamiento forestal 
de bosque natural, responda por ía ta/a de árboles a/ no tener el permiso de Ia Autoridad Ambiental 
CORPOBOYACA. 

• En el term/no de treinta (30) dIas contados a partir do Ia notificación del acto administrativo quo 
acoja el presente concepto técnico, el Señor SAMUEL RODRIGUEZ ejecuten una medida do 
compensaciOn, consistonto en Ia siembra de dos mil (2000) unidades vegetales do especies propias 
do Ia zona por haber ta/ado árbolos sin el pormiso do Ia Autoridad Ambiental CORPOBO YA CA como: 
(Cajoto, Guadua, Cordoncillo, Maro, Bijao, chachafruto), entre otras, las cuales deberán ser 
plantadas especialmente en el predio "El Suspiro" y en las areas do recarga hidrica, nacimiento y 
dronajo de aguas continuas quo so oncuonfren dentro el prodio" El Suspiro". 

• En el término do treinta (30) dIas contados a partir do Ia notificaciOn del acto administrativo que 
acoja el presento concopto técnico, 0/ Señor JOSE RODRIGUEZ arrendatario del prodio, ojocu ten 
una medida do compensaciOn, consistente en Ia siembra de doscientos (200) unidades vegotalos, 
do especies prop/as do Ia zona como: Cajeto, Guadua, Cordoncillo, Maro, Bljao, chachafruto, entro 
otras, POT haber ta/ado y quemado el Iote producto de Ia queja, las cuales deberán ser plantadas en 
las areas do recarga hidrica, nacimiento y drenaje de aguas continuas quo se encuentren dentro el 
predio" El Suspiro" 

• Para realizar esfa medida do corn pensaciOn los señores SAMUEL RODR/GEZ sin más datos, 
dueño del prodio "0/ Suspiro" y el Señor JOSE RODRIGUES sin rnás datos quien talO los arboles 
como arrendatario del predio, deberán adquirir el material vogotal de buena cal/dad, con alturas 
superiores a 30 contIrnefros. La siembra de las p/an tulas, las deberán hacer uf11izando técnicas 
adecuadas (Ahoyado do 30 cm x 30 cm x 30 cm, feitilizaciOn organ/ca y qulmica, Tie go, ontro otros). 
Además, a las plántulas sembradas deberán hacerles mantenimiento durante un año con el objefo 
do garantizar Ia evoluciOn del material (enraizamionto y anclaje) y supervivencia de las mismas. Para 
el efecto, CORPOBOYACA, enviara un funcionario a pra ct/car visita de seguimiento y control, con el 
fin de constatar silos implicados dieron curn p1/rn/onto a 10 estipulado en el acto administrativo que Ia 
autoridad ambienfal ernitiO. 
De igual forma so debe roquerir med/ante acto administrativo a los señores ALDEMAR SUAREZ, 
DOMINGO SUAREZ, YESID CASTILLO, MANUEL SUA GUZMAN, para que: 

• Los Señores ALDEMAR SUAREZ, DOMINGO SUAREZ, YESID CASTILLO, MANUEL SUA 
GUZMAN deberán responder ante esta Corporac/On, por Ia capt ac/On do agua on forma ile gal al no 
toner los permisos do concesiOn, para quo: 

• En el term/no de (90) dIes, contados a partir de Ia focha do not/ficaciOn do! acto administrativo quo 
acoja el presente concept a técn/co, y ofl Ia sucesivo, suspendan Ia captac/On 110 gal do agua, por no 
tenor ía autorizaciOn do concesiOn do aguas porparto do Ia Autoridad Ambienta CORPOBOYACA. 

En el término do treinta (30) dias contados a partir do Ia notif/caciOn dcl acto administrativo que acoja 
el presente concepfo técnico, el Señor SAMUEL RODRIGUEZ sin mas datos amplion rn/n/mo a 
veinte (10) metros Ia ronda do protecciOn hIdrica del nacirn/ento "N.N" y del pequoño drenaje de 
aguas continuas "N. N"y demás cursos de aguas quo discurren par el predio "El suspiro" do propiedad 
del Señor SAMUEL RODRIGUEZ, do conform/dad con el Esquema do Ordenamiento Territorial, 
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E. 0. T: adoptado mediante el acuerdo No 009 de Septiernbre de 2001), en donde reza textualmente: 
"Titulo 111 Corn ponente Rural, Capitulo / ZonificaciOn do Usos del Suelo, Capitulo Ii Areas de 
Conse,vaciôn y Protección, "(PR4). AREAS PERIFERICAS A NACIMIENTOS, CAUCES DE RIOS, 
QUEBRADAS, ARROYOS, LAGOS, LAGUNAS, CIENAGAS, PANTANOS Y HUMEDALES EN 
GENERAL' Son franjas de suelo ubicadas paralelamente a los cauces de agua o en ía periferia de 
los nacirnientos y cuerpos do agua y su ancho se ha establocido en concertación con Ia comunidad 
do 10 metros para las quebradas, 20 metros para nacederos y 30 metros en los rios". 

Qué para realizarcualquier tipo de aprovecharniento forestal en especies de bos qua natural (siempre 
que 0! uso del suelo establecido por el Esquema de Ordenamiento Territorial 10 considere viable), 
deben hacer Ia rospectiva solicitud de Aprovechamionto Forestal ante Ia Autoridad Ambiental 
competente, que pare este caso, as CORPOBO YA CA, y de con formidad COn 01 Decreto 1791 del 4 
de Octubre de 1996 en el Capitulo VI- DEL PROCEDIMIENTO, Articulo 23, afirma literalmenfe "Toda 
persona natural ojuridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales a productos 
de Ia flora silvostre ubicados en terrenos de dominio pUblico o privado deberá presenter; a Ia 
Corporación competente, una solicitud, qua contenga: 

1. Nombre del solicitante; 
2. Fotocopia de Ia cédula de ciudadanla 
3. Ubicación del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 
4. Regimen de propiedad del area; 
5. Especies, 
6. volumen, 
7. cantidad o peso aproximado de que se pretende aprovechar y uso qua se pretende dar a los 
productos; 
8. Certificado de libertad del predio expodido por Ia oficina de registro de instrumentos pUblicos 
9. Certificado de usa de suelo expedida por Ia Secretaria de planeaciOn del Municipio 

El presente requisito no se exigira para solicitud de aprovechamiento forestales domEsticos 

Paragrafo: Los linderos de las areas so/icitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos 
con base en Ia cartografia básica del IGAC, cartografia temática del IDEAM o por Ia adoptada por 
las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anterioros, determinando las 
coordenadas planas y geograficas. En los casos donde no sea posible obtener ía cartografia a escala 
con fiable, las Corporaciones, en las visitas do campo a qua hubiere lugar, f,jaran las coordenadas 
con Ia utilizaciOn del sistema do Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio a partir do 
enero de 1997. 

En ía visita de seguimiento que se realice al presente expediente, so ejecute una inspecciOn al area 
do recarga hidrica, nacimientos y drenajes de aguas continuas do los nacederos "N.N" 0 escorrentIas 
"N.N" en el predio "El Suspiro" de propiedad del señor SAMUEL RODRIGUEZ sin más datos y los 
predios que se encuentran en 01 area do influencia de esta microcuenca, y levan ten el Iistado do 
usuarios que captan el recurso hIdrico para uso doméstico e industrial, ya quo en Ia diligencia de 
inspecciOn ocular Ilevada a cabo el die 24 do Junio do 2011, para los suscritos no fue posible hacer 
dicho recorrido. 

Pare cualquier roquerimiento quo CORPOBOYACA los pretenda hacer a los señores SAMUEL 
RODRIGUEZ, JOSE RODRIGUEZ, WILLA, SUAREZ, JOSE SUAREZ, MANUEL SUA, el primero en 
calidad de propietario del predio 'El Suspiro" el Segundo quien taló 0/ bosque y los demds como 
captadores lIe gales del recurso hidrico. Lo podra hacer a través do ía inspecciOn Municipal de Policia 
de Santana a por intermedio de Ia Personeria Municipal do esta misma localidad. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0199110, se encontrO que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 
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CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0199110 mediante el presente acto administrativo portener el suficiente 
fundamento jurIdico, asI: 

El capitulo V de Ia FunciOn Admiriistrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Poiltica, señala: 

"La función Administrativa esté a! servicio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamenfe en los principios de igualdad, moralidad, ef/cacia, economia, ce/eridad, 
imparcialidad y publicidad, med/ante Ia descentralización, Ia delegaciOn y desconcentraciOn de 
funciones' 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en mater/a ambient a! y Ia 
ejerce s/n perjuic/o de las competenc/as legales de otras autoridades a través del Mm/steno 
de Amb/ente, V/v/enda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reionales  
las do Desarrollo Sosten/ble, las Unidades Amb/entales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el art/cub 66 de Ia Ley 99 de 1993, /os establecimientos pUblicos ambientales 
a que se refiere el art/cub 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Administrativa Especial del 
S/sterna do Parques Nac/onales Naturales, UAESPNN, de conform/dad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambienta!, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, 10 cual dard 
lugar a las medidas preventivas. El irifractor será sanc/onado definitivamente si no desvirtOa 
Ia presuncion de culpa o dolo para Jo cual tenidrá Ia carga do Ia prueba y podrá utilizar todos 
los med/os probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 
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El artIculo 30  ibidem, señala: 

"ARTICULO 30  PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables a! procedimiento sancionatorio ambiental 

los pr/n cipios constitucion ales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 

ambient ales prescritos en el articulo 1°de Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

Articulo 17°. lndagaciOn Preliminar. Con el objeto de establecer Si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenará una /ndagac/on prelim/nar, cuando hub/ere lugar a ello. 
La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, determinar Si 

es constitutiva de infracciOn ambienta! 0 Si se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. El término de Ia indaqaciOn preliminar será máximo de seis (6) meses y 
culminará con e! archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqaciOn.  

La indagac/On preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o 
in/c/ac/On of/ciosa y los que le sean conexos." (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo, señala: 

En los aspectos no contemplados en el cod/go, se segu/ra ei cod/go de procedim/ento civil, en 10 
que no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On de 10 Contencioso Administrafivo." 

El artIculo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedienfes se arch/varan en el despacho judicial de primera 0 Un/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga 10 contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciôn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar par Ia protecciôn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperaciôn, protección 
y conservaciôn del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

AsE las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente 000Q 
— 0199/10 se encuentra el Auto No. 1398 de fecha 21 dejunio de 2010, a través del cual Ia 
Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artIculo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor SAMUEL RODRIGUEZ, a efecto de verificar el estado 
ambiental en el cual se encuentra Ia finca el Suspiro, ubicada en Ia vereda San Isidro del 
municipio de Santana, dentro del que se ordenô Ia práctica de una visita de inspección 
ocular, al lugar de los hechos objeto de Ia queja, Ia cual fue realizada el dia 24 de junio de 
2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya 
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verificado el responsable de Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagaciOn deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tat sentido, analizado et Auto No. 1398 de fecha 21 de junio de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 21 de jun10 de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esciarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artIculo 17 de Ia Norma 
Rectora venció el dia 21 de diciembre de 2010, por to que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a 10 anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
rnoralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente Ic siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principle de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principlo de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con el fin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Seritencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORlO HERNANDEZ GALINDO: 

• .De con formidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimienfo Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida soluciOn, ado ptar las medidas conducentes 
para impedir ía paralizacion y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran ". 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
minimo de actividad de Ia administración de jus tic/a. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca ía 
celeridad en ía soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justida. 
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Precisamente por el principio de Ia economia procesal, so explican algunas normas del COdigo de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artIculo 38, que con fiere poder a! juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta' Viene luego Ia obligaciOn impuesta a! juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco dias (inciso 
noveno del articulo 85). Con Ia misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artIculo 86 ordena 
a! juez admitir Ia demanda "que reüna los requisitos legales", dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado uria via procesal inadecuada..." 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0199/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordena compulsar copias del concepto técnico No. 
VS—O/l 1 del 17 de agosto de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a Ia vereda San 
lsidro del municipio de Santana, con elfin de determinar si en el sector aludido se efectuaron 
actividades, con las cuales se afectó el medio ambiente, de ser asI establecer si cuentan 
con los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de 10 contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, eSta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuacioneS administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0199110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. VS—Oil 1 de fecha 
17 de agosto de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a Ia vereda San 
lsidro del municipio de Santana, con elfin de determinar si en el sector aludido se efectuaron 
actividades, con las cuales se afectO eI medio ambiente, de ser asi establecer si cuentan 
con los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de 10 contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
SAMUEL RODRIGUEZ, quien podrá ser ubicado en Ia vereda San Isidro del municipio de 
Santana, de conformidad con los artIculos 44 y 45 del Codigo Contencioso Administrativo 
(DecretoOl de 1984). 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a Ia lnspecciOn Municipal de Policla de 
Santana, concediéndole el término de cinco (5) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del artIculo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
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articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTiCULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el BoletIn legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podia ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dIas 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los artIculos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama t. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0199/10 
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923 U3 A60 218 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR ELACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con radicado 004073 del 19 de abril de 2010, Ia doctora DOLLY NELCY 
SANCHEZ OCHOA, Secretaria General y de Control Interno Disciplinario con funciones de 
inspección municipal de policia del municipio de Toca, remitiô a esta entidad copias del acta 
de visita realizada en Ia vereda Centro Arriba del municipio antes mencionado, con ocasión 
de las actividades ordenadas por el señor alcalde municipal, en las que se suspendieron 
las acometidas ilegales que varias personas tenian sobre Ia red de conducción del 
acueducto urbano, solicitando a Corpoboyacá se investigue Ia conducta de las personas 
que han hecho aprovechamiento del recurso hidrico sin Ia concesión otorgada por esta 
entidad. (FIs. 1 a 17) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0202/10, Se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrarã a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 01 encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0202110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia Constituciôn Politica, señala: 

"La func/On admin/.sf rat/va está al servicio de /os /ntereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, eficacia, economla, ce/er/dad, /mparc/alidad 
y publicidad, med/ante Ia descentralizaciOn, Ia delegac/On y desconcentraciôn de func/ones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados 01 el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -' es Ia autoridad competente 
en a jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
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requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medlo 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violación a las normas de proteccion ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artIculo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular do Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicio do las competencias legales do otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Recilonales 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales do los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pC.'blicos ambientales 
a que se refiere el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrafiva Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de con formidad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, 10 cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtUa 
Ia presunciOn de cu/pa o dolo para Jo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 30  ibidem, señala: 

"ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimionto sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo l°de Ia Ley 99 do 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ArtIculo 17°. lndagacion Preliminar. Con el objeto do establecer si existe o no mérito para iniciar 
el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, determinar 
Si es constitutiva de infracción ambiental 0 Si se ha actuado a! amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El término de Ia indaqación preliminar será máximo de seis (6) 
moses v culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqación.  

La indagacion preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja 
o iniciaciOn oficiosa yios quo le sean conexos." (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo, 
señala: 
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"En los aspectos no con fempledos en el cOdigo, se seguira el cod/go de procedimiento civil, en lo 
qua no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn de /0 Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Onica 
instancia, salvo qua Ia ley disponga lo contra rio" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a estâ, velar por Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicciôn se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

AsI las cosas, una vez revisada a documentaciOn que se encuentra contenida en el 
expediente OOCQ-0202/10, no se hallô actuaciOn por parte de esta entidad, por cuanto es 
evidente ha transcurrido un término considerable (mâs de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una casual de 
eximente de responsabilidad, por to que se procederá con el archivo del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legates y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está at servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Adniinistrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el imputso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a cotación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 
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"...De conform/dad con el articulo 37 del Cod/go de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, cons/ste en "Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes 
para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras que ocurran". 

El principio do Ia economla procesal consiste, principalmenfe, en conseguir el mayor resultado con el 
mm/mo do actividad de Ia administraciOn de justic/a. Con Ia aplicaciOn de esfe principio, se busca ía 
celeridad en Ia soluciOn de los 1/tig/os, es decir, quo Se imparta pronfa y cumplida just/cia. 

Prec/samente por el principio de ía economla procesal, se ox p1/can algunas normas del Cod/go de 
Procedim/ento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que con f/ore poder a! juez pare 
"Rochazar cualquiera solicitud que sea notoriamonte improcedente o que implique una dllaciOn 
man/fiesta". V/one luego Ia obligacion impuesta al juez, cuando inadmite Ia demanda, de senalar los 
defectos do quo adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco dIas (inc/so 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma final/dad, do ev/tar vicios do procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reUna los requisitos legales", dándole el tram/fe quo legalmente le 
corresponda aun quo ol demandante haya indicado una via procesal inadecuada..." 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo del expediente OOCQ-0202/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del 
COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de 
Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de Ia queja con sus 
respectivas actas de fecha 19 de abril de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a Ia vereda Centro Arriba del municipio de Toca, con elfin de determinar si están captando 
ilegalmente el recurso hidrico, de ser asi establecer quien es el responsable de los hechos 
y si cuentan con los permisos otorgados por Pa autoridad ambiental competente, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0202110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de Ia queja con sus respectivas actas de 
fecha 19 de abril de 2010, al area de Seguimiento y Control de Pa SubdirecciOn do 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda 
Centro Arriba del municipio de Toca, con elfin de determinar si están captando ilegalmente 
el recurso hidrico, de ser asi establecer quien es el responsable de los hechos y si cuentan 
con los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de 10 contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTiCtJLO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo at 
SECRETARIO GENERAL Y DE CONTROL INTERNO DICIPLINARlO CON FUNCIONES 
DE INSPECCION DE POLICIA, quien podrá ser ubicado en el palacio municipal de Toca. 
de conformidad con el artIculo 44 y 45 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984) 

ARTiCULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de a Corporación. 

ARTCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo NO PROCEDE NINGUN 
RECURSO, en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Codigo Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona iQ 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valerrama ) 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ - 0202/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECE DENT ES 

Que mediante oficio con radicado 003085 del 19 de marzo de 2010, el señor EUGENIO 
SANCHEZ, en calidad de presidente de Ia junta de acciOn comunal de Ia vereda 
Cormechoque Abajo, del municipio de Siachoque, puso en conocimiento de esta 
Corporación que el dia 2 de marzo del año 2010, se desplazô en compania de cinco 
personas más al paramo las tronadoras y el nacimiento de agua los laches, en Ia jurisdicción 
del municipio antes mencionado, encontrando presencia de ganado bovino en alturas 
comprendidas entre los 3400 y 3600 metros sobre el nivel del mar, reses de pastoreo dentro 
de los frailejones, arrasándolos a exterminándolos, contaminando fuentes de agua con 
excremento de los animales, generando daño al ecosistema y exterminio de a flora en 
forma permanente, se encontrô igualmente que se realiza pastoreo de ganado mediante Ia 
utilización de cuerda eléctrica, cultivos de papa, destrucciôn del páramo con tractor y arado 
de disco para cultivos de papa. (FIs. 1 a 14) 

Que esta entidad dando cumplimiento al articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, emitiô el Auto 
No. 969 del 27 de abril de 2010, mediante el cual se ordenó una indagacion preliminar en 
contra de personas responsables y Ia práctica de una visita de inspecciôn ocular con el 
objeto de verificar: (FIs 15 y 16) 

• El estado ambiental en el cual se encuentran los paramos las tronadoras y el nacimiento de 
agua los laches. 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades que conlievan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y al ambiente en su area de influencia, identificando el 
sitio exacto de Ia presunta afectaciOn. 

• Establecer si el area hace parte de zona de proteccion especial. 
• Establecer .si existe intervenciOn a cuerpos de agua, cauces o rondas de proteccion. 
• Deferminar silos responsables de los hechos en mención están haciendo uso de a/gun 

recurso en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que generan su 
actuary si tal proceder está amparado por permi.so o concesiOn. 

• Identificar e individualizar a los responsab(es de Ia presunta infracciOn ambiental. con 
nombres completos y nümero de Ia cOdula de ciudadania. 

Que mediante oficio No. 003202 del 25 de marzo de 2010, el Procurador Judicial II Agrario 
y Ambiental de Boyacá, en ejercicio de Ia labor de control de gestion y en desarrollo de las 
funciones preventivas, pone en conocimiento Ia queja presentada a ese despacho por el 
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señor EUGENIO SANCHEZ, presidente de Ia junta de acciOn comunal de Ia vereda 
cormechoque abajo del municipio de Siachoque, en cuanto a Ia afectaciOn ambiental que 
se está presentando en el páramo denominado las "tronadoras" y al nacimiento de agua los 
"laches" en el cual solicita a esta entidad que avoque conocimiento de Ia queja, ordene Ia 
realizaciOn de una visita técnica y verifique los posibles daños que se hayan podido 
presentar. (Fl. 17) 

Que mediante oficio No. 003962 del 15 de abril de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, cone traslado de Ia queja presentada a ese despacho por el señor 
EUGENIO SANCHEZ, presidente de Ia junta de acción comunal de Ia vereda Cormechoque 
Abajo del municipio de Siachoque, en cuanto a Ia afectaciOn ambiental que se está 
presentando en el páramo denominado las "tronadoras" y al nacimiento de agua los 
"Laches" solicitando se adopten las medidas pertinentes de acuerdo a lo señalado en el 
articulo 31, numeral 17 de Ia Ley 99 de 1993, y Ia Ley 1333 de 2009. (Fl. 26) 

Que mediante oficlo No. 003786 del 3 de mayo de 2010, esta entidad solicito al Inspector 
de Policia del municiplo de Siachoque se presente en las instalaciones de Corpoboyacá, 
con elfin de notificar personalmente el Auto No. 969 del 27 de abril de 2010. (Fl. 20) 

Que mediante oficio No. 003790 del 3 de mayo de 2010, esta entidad solicito por medio del 
Inspector de Policia del municiplo de Siachoque se comunicara el oficio antes mencionado 
al señor EUGENIO SANCHEZ, con elfin de que se presente en las instalaciones de 
Corpoboyaca a notificarse personalmente el Auto No. 969 del 27 de abril de 2010. (Fl. 21) 

Que se realizO visita de inspecciOn ocular por parte del area Técnica de esta entidad, el dia 
22 de junio de 2010, en donde se encontraron 23 semovientes equinos y bovinos, los cuales 
fueron trasladados al coso y puestos a disposiciOn de Ia Administración Municipal de 
Siachoque, el cual consta en oficio No. 213 del 22 de junio de 2010, encontrándose como 
presuntos infractores a los señores SEGUNDO FORERO LOPEZ, identificado con cédula 
de ciudadania No. 74.334.108, VICTOR ALONSO CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 74.360.918, MIGUEL FORERO LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 74.333.013, ARQUIMEDEZ ACUA ACUNA, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.280.018 y JOSE HUGO CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.049.608.697 . (FIs. 22 y 23) 

Que mediante oficio No. 005496 del 23 de junio de 2010, esta entidad da respuesta al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el cual se pone en conocimiento 
que se ordenô Ia indagaciOn preliminar dentro del expediente No. OOCQ-0139/10. (Fl. 30) 

Que mediante oficio No. 005495 del 23 de junio de 2010, esta entidad da respuesta at señor 
EUGENIO SANCHEZ, del oficio radicado a Corpoboyacá y al Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, informándole que se ordenO Ia indagaciOn preliminar dentro 
del expediente OOCQ-0139/10, de conformidad con Ia Ley 1333 de 2010, por Ia cual se 
realizará Ia respectiva investigacion administrativa. (Fl. 34) 

Que mediante oficio No. 006165 del 15 de julio de 2010, esta entidad da respuesta al 
Procurador Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, del oficio 7158 del 30 de junio, 
informândole que Corpoboyacá dio apertura a auto de indagacion preliminar dentro del 
expediente OOCQ-0139/10, el cual se encuentra en Ia Unidad de Control y Vigilancia de Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, con elfin de practicar visita técnica 
de acuerdo a lo establecido en Ia Ley Sancionatoria. (Fl. 33) 
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Que igualmente mediante oficio No. 008400 del 23 de septiembre de 2010, esta entidad da 
respuesta al Procurador Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, en el cual se le pone en 
conocimiento las acciones realizadas por Corpoboyacá con elfin de establecer Ia presunta 
infracciOn, segün Ia queja presentada. (Fl. 31) 

Que teniendo en cuenta Ia visita de inspecciOn ocular efectuada el dia 22 de junio de 2010, 
esta entidad emitiO concepto técnico No. ER-037/2010 de fecha 05 de abril de 2011, en el 
cual se manifestO: 

CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia diligencia de inspecciOn ocular realizada por el suscrito funcionario de 
CORPOBOYACA, en coordinaciOn con ía P0/ida Ambienta! y EcolOgica de Boyaca -DEBOY y los 
delegados de Ia Administraciôn municipal de Siachoque, a Ia zona de páramo ubicada en Ia parte 
alta de Ia vereda Cormechoque Arriba, en jurisdiccion del munidipio de Siachoque (Boyacá), se 
conceptUa que ía Secretaria General y Juridica de Ia Corporación, debe: 

A. Requerir mediante acto administrativo a los señores SEGUNDO FORERO LOPEZ, identificado 
con cédula de ciudadanla nümero 74.334.108 expedida en Toca (Boyaca), VICTOR ALONSO 
CAMARGO, identificado con cédula de ciudadania nümero 74.360.918 expedida en Toca (Boyacá), 
MIGUEL FORERO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanla nUmero 74.333.013, 
ARQUIMEDES ACUNA ACUNA, identificado con cédula de ciudadania nUmero 4.280.018, expedida 
en Toca (Boyaca) y JOSE HUGO CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanla námero 
1.049.608.697, en calidades de propietarios de los semovientes incautados, para que: 

- En el término de un (1) dla contado a partir de Ia notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, suspendan y en 10 sucesivo se abstengan de con tinuar ordenando, 
realizando o permitiendo cualquier tipo de actividad antrOpica relacionada con el pastoreo de 
cualquier tipo de ganado, ya sea vacuno, Ovino, Equino o Caprino, con el fin de evitar el ramoneo 
de especies naturales y Ia con taminación del recurso hldrico de los Humedales, lagunas y demás 
fuentes hldricas del sitio denominado "La plaza del Diablo° por deposiciOn de heces fecales y orina, 
entre otros, Ia cual garantizara una buena calidad del agua para los usuarios que se abastecen aguas 
abajo; so pena de hacerse acreedores a las sanciones que el caso amerite. 

-En el término de cinco (5) dias contados a partir de Ia notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto técnico, retiren cualquier semoviente o tipo de ganado de su propiedad, ya sea 
Bovino, Ovino, Equino o Caprino, que se encuentran en el sitio denominado "La plaza del Diablo" y 
en los predios de su propiedad o en las cuales ejercen posesiOn cuya categorla sean Areas para Ia 
ConservaciOn y ProtecciOn del Medio Ambiente de los Ecosistemas Estratégicos y los Recursos 
Naturales, so pena de ser decomisados preventivamente y Ilevados al coso municipal. 

B. Los abogados asesores de Ia Secretaria General y Jur!dica de CORPOBOYACA, teniendo en 
cuenta los aspectos técnicos, el Esquema de Ordenamiento Territorial E. 0. T del municipio de 
Siachoque acogido mediante el acuerdo 037 de 2001, las normas legales vigentes sobre Ia 
protección de paramos y del recurso hidrico, y ía Ley 1333 del 21 de Julio de (par Ia cual se establece 
el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones), determinarén Ia aplicaciOn 
de las medidas preventivas y Ia formulaciOn de cargos en contra de los señores: SEGUNDO 
FORERO LOPEZ, VICTOR ALONSO CAMARGO, MIGUEL FORERO LOPEZ, ARQUIMEDES 
ACU1A ACU1A y JOSE HUGO CAMARGO, por utiizar las areas determinadas por el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, (E.O.T) de este mismo municipio en su articulo 37. como "Areas 
protectoras de las cuencas aferentes a los acueductos municipales. "La plaza del Diablo que surte 
de agua el acueducto de las veredas Gaticha, Cormechoque Arriba y Cormechoque Abajo°., que el 
Sistema de informaciOn Ambiental Territorial SlAT de CORPOBOYACA, las determina como de 
Conservación y ProtecciOn del Medio Ambiente de los Ecosistemas Estrategicos y los Recursos 
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Naturales, para pastoreo de anIrnales bovino y equinos, con Jo cual se afectaron especies propias 
de paramo tales como Fraylejon (Espeletia spp.), angelito (Monochae turn myrtoideum), colorado 
(Polylepis quadruga), all  de paramo o canelo de paramo (Drirnys granadensis,), Pegamosco (Be far/a 
resinosa), guardaroclo (Hypericum juniperinurn), Valeriana (Valeriana arbOrea), TIbar (Escalonia 
myrtilloides), Paja de ratOn (Ca/ama grostis effusa, Festuca s.p.), Chocho o Frijolillo (Lupinus sp.), 
diferentes tipos de briOfitos (musgos de Pant ano del genero Sphagnum y hepaticas), liquenes y otras 
gram/fleas, comunidades de turbera, con algunas ciperaceas yjuncaceas, entre otras y en general 
el recurso hldrico. 

C. Requerir al señor JAIRO GRIJALBA LANCHEROS, corno Alcalde del Municipio de Siachoque y 
Prirnera Autoridad local del mismo, para que: 

- De curnplirniento a! Esquerna de Ordenamiento Territorial del Municipio de Siachoque, aprobado 
mediante Acuerdo 037 del 30 de Diciembre de 2001, en lo referente a Ia protecciOn de los péramos 
y hurneda/es del municipio. 
- Coadyuvé en el ejercicio de Ia Autoridad ambiental sobre Ia problernatica presentada en este sector. 

- Adelante las acciones necesarias para form ular el plan de manejo ambiental para los humedales 
que se encuentran en Ia jurisdicciOn de ese rnunicipio, con el fin de recuperar los ecosistemas 
generalrnente afectados y conservar las zones de humedales, en especial los ubicados en el sitio 
denominado "La Plaza del Diablo" de Ia vereda Siachoque Arriba, dado que estas fuentes abastecen 
varios acueductos. Lo anterior, con elfin de cumplir con 10 estipulado en Ia ResoluciOn 196 del I de 
febrero de 2006, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y en Ia Politica 
Nacional para Humedales Interiores de Colombia, por Ia cual so adopta Ia gula técnica para Ia 
forrnulación de planes de manejo para humedales en Colombia, garantizando el mantenirniento de 
sus caracteristicas ecologicas y Ia oferta de bienes y seivicios ambientales. 

- lncluya las zonas de hurnedales encontrados y las fuentes hidricas de Ia zone existente en Ia Plaza 
del Diablo, en los ajustes del Esquemas de Ordenarniento Territorial (E. 0. T) del municipio de 
Siachoque, de con formidad a Ia Ley 388 de 1997, de ordenamiento territorial, por Ia cual da Ia 
potestad a las administraciones municipales de ordenar autOnornamente su territorio. 

D. Solicitar mediante acto administrativo a Ia Doctora NOHEMI RACHEN CELY, Secretaria de 
Gobierno del municipio de Siachoque, para que on el término de un (1) dia contado a partir de Ia 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, allegue a 
CORPOBOYACA copia de las actuaciones adelantadas respecto a los semovientes puestos por el 
suscrito a disposiciOn de Ia alcaldia municipal de Siachoque. 

Finalmente, se sugiere: 

Qué una vez sea acogido el presente concepto técnico mediante acto administrativo, sea notificado 
a cada una de las partes involucradas en dicho proceso, inc/u yendo enviar copias del mismo a! 
Doctor GAB/NO PARRA HERNANDEZ, en condiciOn de Procurador Judicial Agrario y Ambiental de 
Boyacé, a Ia Secretarla de Gobierno Municipal, Personeria Municipal y al señor EUGENIO 
SANCHEZ, presidente do Ia Junta de AcciOn Comunal de Ia vereda Cormechoque Abajo, para sus 
conocirnientos y fines pertinenfes. 

Que en Ia visita de control y seguimiento que se le haga al presente expediente, so ordene un 
recorrido més arnpliado por Ia vereda Cormechoque Arriba y en algunos tramos del paramo de las 
tronadoras y en el nacimiento Los Laches, con e/ fin de indagar por las demás personas que tienen 
semovientes en las areas de paramo y que están captando ilegalmente el recursos hidrico de los 
cursos de agua y de ampliar Ia inforrnaciOn sobre posibles infractores ambientales, puesto que segUn 
informaciOn de personas anóriirnas, en este sector existe otros infractores. 

A/lager copia del Acto administrativo que se genere del presente concepto técnico a Ia Carpeta que 
repose en Ia Subdirección de PlaneaciOn y Sisternas de CORPOBOYACA, en donde se encuentra 
el Acuerdo No 037 de 2001, con elfin de trasversalizar Ia inforrnaciôn y para que sea tenida en 
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cuenta pOT el pro fesional encargado del tema ambiental en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Siachoque. 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBO YACA, les pretenda hacer a los presuntos 
infractores, lo pueden hacer a través de Ia Secretaria de Gobierno Municipal de Siachoque, yio en 
su defecto, solicitar el apoyo a Ia Personerla Municipal de Esta loca/idad. 
(...i'. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0139/10, se encontró que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0139110 mediante el presente acto administrativo portener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn Administrat/va esté al sevicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamente en los principios de igualdad, mora/idad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante ía descentrallzaciOn, Ia delegacion y desconcentraciOn de 
funciones" 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para eI desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOri para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

El articulo 10 de Ia precitada Ley 1333, establece: 
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"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular do Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicio de las competencias lega/es de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambierite, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reiona!es 
las de Desarro/lo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pClblicos ambientales 
a que se refiere el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del 
Sistema do Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, do con formidad con las 
corn petencias establecidas por Ia ioy y los reglamentos. 

Paragrafo. En ma teria ambiental, se presume Ia cu/pa o el dolo del infractor, /0 cual dará 
lugar a las medidas pro ventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtüa 
Ia presunciOn de cu/pa o dolo pare 10 cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artIculo 3° ibIdem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionaforio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artIculo 1° do Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ArtIculo 170.  lndagacion Preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito pare iniciar el 
procedimiento sancionaforio se ordenará una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
La ,ndaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, determiner si 
es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. El término de Ia indaqación preliminar será máximo de seis (6) meses v 
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqación.  

La indagaciOn preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del quo fue objeto do donuncia, queja o 
iniciación oficiosa y los quo Ic sean conexos. " ( Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el codigo, so seguira el cOdigo do procedimiento civil, en lo 
que no sea compatible con Ia naturaleza do los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdiccion de 10 Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes so archivaran en el despacho judicial de primera o ánica 
ins fancia, salvo que Ia ley disponga lo contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
caräcter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciôn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
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y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0139/10 se encuentra el Auto No. 969 de fecha 27 de abril de 2010, a través del cual Ia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artIculo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de RESPONSABLES a efecto de verificar el estado ambiental en el cual 
se encuentra el páramo las Tronadoras y el nacimiento de agua los Laches del municipio 
de Siachoque, dentro del que se ordenO Ia práctica de una visita de inspecciôn ocular, al 
lugar de los hechos objeto de Ia queja, a cual fue realizada el dIa 22 de junio de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 SI se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagaciOn deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 969 de fecha 27 de abril de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 27 de abril de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esciarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciô el dIa 27 de octubre de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economIa, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principlo de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficlo los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.aov.co   



Reptblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciór, de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
R.gldn Estr.tglc. p... Sa.t.nlbllld.d 

ContinuaciOn Auto No. 9924 03 AGO 2018 Pagina 8 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

• .De con form/dad con el art/cub 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, consisfe en "Dirigir el proceso, ye/ar por su rdpida soluciOn, adoptarlas medidas conducentes 
para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras que ocurran". 

El principio de Ia economIa procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mmnimo de actividad de Ia administración de justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca Ia 
ce/er/dad en Ia soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de Ia economla procesal, se explican algunas normas del Cod/go de 
Procedimienfo Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artIculo 38, que con fiere poder a! juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedenfe o que implique una dilaciOn 
manifiesta". Viene luego Ia obligac/On impuesta al juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectOs de que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de cinco dIas (inc/so 
noveno del articulo 85). Con Ia misma finalidad, de evitar v/c/os de procedimiento, el artIculo 86 ordena 
a! juez admitir Ia demanda "que reOna los requisitos legales", dándole el trámite que legalmenfe le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una v/a procesa! inadecuada..." 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0139/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Cadigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
ER-037/2010 del 5 de abril de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección 
de AdministraciOn de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a Ia vereda 
Cormechoque Abajo el municipio de Siachoque, con elfin de determinar el estado ambiental 
en el cual se encuentra el paramo las tronadoras si aUn persisten las afectaciones a los 
recursos naturales y al ambiente, de ser asi establecer si cuentan con los permisos 
otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0139110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. ER-037/2010 del 
5 de abril de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a Ia vereda Cormechoque Abajo 
el municipio de Siachoque, con elfin de determinar el estado ambiental en el cual se 
encuentra el páramo las tronadoras Si aün persisten las afectaciones a los recursos 
naturales y al ambiente, de ser asi establecer si cuentan con los permisos otorgados por Ia 
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autoridad ambiental competente, de 10 contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a a 
Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo at señor 
EUGENIO SANCHEZ , quien podrá ser ubicado en Ia vereda Cormechoque Abajo del 
municipio de Siachoque, de conformidad con el articulo 44 y 45 del cOdigo contencioso 
administrativo (Decreto 01 de 1984). 

PARAGRAFO.- Para tat efecto, comisiônese a a Inspección Municipal de Policia de 
Siachoque, concedléndole el término de cinco (5) dias para tat finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
artIculo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonla con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el BoletIn legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado par escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciôn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona A17  
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0139/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con radicado 003576 del 6 de abril de 2010, el señor JOSE REINALDO 
VILLAMARIN, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.139.143, puso en conocimiento 
ante esta Corporaciôn Ia presunta canalización de las aguas de un nacimiento ubicado en 
Ia vereda El Chilcal en jurisdicciôn del municipio de Jericô, para el beneficio propio de 
algunas personas, situación que afecta a los habitantes del sector que se abastecen del 
recurso hidrico de Ia citada fuente y que segün el quejoso afecta también a flora y Ia fauna 
que vive gracias al nacimiento mencionado. (Flo. 1) 

Que esta entidad dando cumplimiento al articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, emitió Auto 
No. 1107 del 12 de mayo de 2010, por medio del cual se ordenó una indagaciôn preliminar 
en contra de RESPONSABLES y Ia práctica de una visita de nspecciôn ocular con el objeto 
de verificar: (Flo 6) 

• "La presunta captaciOn del recurso h/dr/co del nacimiento ubicado en Ia vereda El Chilcal en 
fur/sd/cc/on del municipio de JericO, en caso positivo determinar si quien o quienes realizan 
tal captac/On requieren yb cuen tan con Ia respect/va conces/On de ago as superficiales 
otorgada por ía autoridad ambiental competente, verificar las condiciones en las cuales se 
está desarrollando tal captaciOn y si está afectando Ia cant/dad y o cal/dad del recurso de Ia 
citada fuente h/dr/ca; verificar el estado de los recursos natrales del area, identificar el sitio 
(s) exacto (s) de Ia presunta afectac/On y se identifique e individual/ce con nombres 
completos y nOmeros de cédula de ciudadania a los responsables de los hechos aducidos." 

Que el señor JOSE REINALDO VILLAMARIN PANQUEVA, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.139.143, fue notificado personalmente del Auto No. 1107, el dIa 3 de junio 
de 2010. (fl 10) 

Que el 21 de julio de 2010 funcionarios de Ia Subdirección de Gestión Ambiental de Ia 
Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Chilcal del municipio de Jeeriicô, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico 
No. AM — 0030/2010 de fecha 3 de noviembre de 2010. (Flo 11 a 14) dentro del cual se 
concluyó: 

CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia diligencia de inspecciOn ocular realizada por Ia funcionaria de CORPOBOYACA, al 
municipio de JericO a Ia vereda Chilcal Sector Ia playa a! predio denominado Laguna Amarilla se 
conceptua: 
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Requerir medianto acto administrativo a! señor JOSE REINALDO VILLA MAR/N, para que mediante 
acto administrativo quo acoja el presente concepto técnico: 

• Trámite ante Corpoboyaca Ia concesión do aguas superficiales del nacimiento que nace en 
su predio. 

• Se aisle Ia franja protectora do nacimiento dentro de su predio denominado Laguna 
Amarilla, con cerco de los potreros de cultivos y pastoreo, por lo menos 15 mts a Ia redonda 
y sobre su drenajo natral, Se planten árboles y vegetacion nativa para protecciOn y 
conservaciOn del recurso hidrico. 

Requerir a las Juntas de Accion Comunal do las veredas Ia Estancia, Ovejera, Cocubal y Tintoba 
Grande para que tramiten Ia concesión do aguas de las fuentes suporficiales de las cuales se 
benefician, ya que a Ia fecha no cuentan con ningOn permiso ante CORPOBOYACA, para el uso del 
recurso hIdrico, a! igual que a los siguientes señores: RITO MARIN, LUIS HERNAN CEPEDA; 
CESAR CEPEDA, EDILBERTO CEPEDA, SILVINO CEINA, FRANCISCO FUENTES, AMADEO 
MARTINEZ, CANDIDO SANTOS; MAURICIO ARNULFO FUENTES. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0186/10, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por Ia cual se entrará a decidir Ia actuaciôn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0186110 mediante el presente acto administrativo portener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn Administrativa está al servicio de los infereses generales y so desarrolla con 
fundamente en los principios do igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, medianfe Ia descentralizaciOn, Ia delegaciOn y desconcentraciOn do 
funcionos" 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas 01 Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar eI medio 
ambiente. 

De conformidad con eI numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas 
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en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciôn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

El artIculo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular do Ia potostad sancionatoria en materia ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicio do las competencias legales do otras autoridades a través del Ministerio 
do Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales 
las do Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que so refiere el articulo 66 de Ia Loy 99 de 1993, los estab!ecimientos pUblicos ambienta!es 
a quo se refiere el artIculo 13 do Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, do con formidad con las 
competencias establecidas por Ia Iey y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambienta!, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, Jo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtUa 
Ia presunciOn de culpa o dolo para 10 cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podra utilizar todos 
los modios probatorios lega!es." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artIculo 30  ibidem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a! procedimiento sancionaforio ambienta! 
/os principios constitucionales y Iega!os que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambiontalos prescritos en el artIculo l°de Ia Loy 99 do 1993." 

El articulo 17 ibldem, establece: 

"Articulo 17°. Indagación Preliminar. Con el objoto de establecor si existo o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordonará una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, determinar Si 
es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. El término de Ia indaqación preliminar será máximo de seis (6) meses v 
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqación.  

La indagacion preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto do denuncia, queja o 
iniciaciOn oficiosa y los que le soan conexos." (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

'En los aspoctos no contomplados en el cOdigo, so soguira ol cOdigo de procedimiento civil, en 10 
quo no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn do lo Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes Se archivaran en el despacho judicial de pnmera o Unica 
instancia, salvo quo ía ley disponga 10 contrario". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental cornpetente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por a disposición de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ-
0186/10 se encuentra el Auto No. 1107 de fecha 12 de mayo de 2010, a través del cual Ia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de RESPONSABLES, a efecto de verificar Ia presunta captaciOn del 
recurso hIdrico del nacimiento ubicado en Ia vereda El Chilcal del municipio de JericO, 
dentro del que se ordenó Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular, al lugar de los 
hechos objeto de Ia queja, Ia cual fue realizada el dia 21 de julio de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudlo de Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por Ic que Pa etapa de indagacion deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1107 de fecha 12 de mayo de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partirdel 12 de mayo de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Pa Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el dia 12 de noviembre de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 Superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor caritidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá terier en cuenta que los 
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procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

• .De con formidad con el artIculo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducenfes 
para impedir Ia paralizacion y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras que ocurran ". 

El principio de Ia economla procesal consiste, principalmenfe, en coriseguir el mayor resultado con el 
mmnimo de actividad de Ia administraciOn de justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca ía 
celeridad en Ia soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida just/cia. 

Precisamente por el principio de ía economia procesal, se explican algunas normas del COdigo de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que con fiere poder al juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta' Viene luego ía obligaciori impuesta aljuez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que a! demandante los subsane en el término de cinco dIas (inciso 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artIculo 86 ordena 
a! juez admitir Ia demanda "que ret1na los requisifos legales", dándole el trámite que legalmente ía 
corresponda aunque el demandanfe haya indicado una via procesal inadecuada..." 

En razOn a Ia expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ 
0186/10, en virtud de Ia previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordena compulsar copias del concepto técnico No. 
AM — 0030/2010 del 3 de noviembre de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
al nacimiento ubicado en Ia vereda El Chilcal del municipio de JericO, con elfin de verificar 
Si persiste Ia presunta captaciOn del recurso hIdrico, de ser asi establecer Si cuentan con 
los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de lo contrario, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICIJLO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0186110, por las razones expuestas en a parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. AM — 0030/10 de 
fecha 3 de noviembre de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al nacimiento 
ubicado en Ia vereda El Chilcal del municipio de JericO, con elfin de verificar si persiste Ia 
presunta captación del recurso hIdrico, de ser asi establecer si cuentan con los permisos 
otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE REINALDO VILLAMARIN PANQUEVA, de quien se tiene como ubicación segün Ia 
informaciOn que reposa en el expediente, Ia vereda Chilcal del municipio de JericO, de 
conformidad con los articulos 44 y 45 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984), en armonia con lo dispuesto en el artIculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto comisiOnese al inspector de policia del municipio de JericO 
- Boyacá, concediéndole el termino de cinco (5) dias para que notifique personalmente al 
mencionado señore, de no ser posible Ia notificación en el tiempo concedido, enviar las 
constancias correspondientes, a efectos de que esta Autoridad proceda con Ia fijaciOn del 
edicto de conformidad con el articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. 

ARTiCULO CUARTO.- PUBLiQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificación del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA O'RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona t5 
Reviso: claudia M. Duenas Valderrama i 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0186/10 
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AUTO 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN 10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio con radicado 003602 del 6 de abril de 2010, Ia doctora ANA ISABEL 
CARDENAS RODRIGUEZ, gerente de Ia ESE del municipio de Tópaga, puso en 
conocimiento de esta entidad que en Ia vereda Castro del municipio antes mencionado, 
desde hace varios meses, se venla presentando un foco de contaminaciOn muy grave, el 
cual estaba afectando Ia salud de los habitantes, debido al mal manejo que se hace de las 
aguas residuales que desembocan en el rio Chicamocha, sin ningün tipo de tratamiento, 
ademàs de lo anterior se han presentado quejas por a proliferación de insectos que se han 
propagado a causa del mal olor y de las aguas estancadas durante eI curso del rio, por lo 
que solicita a Corpoboyacá Ia colaboración para controlareste problema que afecta Ia salud 
de Ia comunidad. (fl. 1) 

Que esta entidad dando cumplimiento al articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, emitió Auto 
No. 890 del 20 de abril de 2010, por medio del cual ordenô una indagacion preliminar en 
contra de AVERIGUACION RESPONSABLES y Ia práctica de una visita de inspección 
ocular con el objeto de verificar: (fls 2,3) 

• El estado ambiental de Ia vereda castro del municipio de TOpaga. 
• Determinar si en el sector aludido ejecu tan actividades quo conllevan posibles afectacionos 

a los recursos natura/os y al ambiente en el area de influencia de Ia misma, indicando el sitlo 
exacto de Ia presunta afectaciOn. 

• Estab/ecer de acuordo a Ic manifestado en Ia queja presentada el manejo de las aguas 
residuales desde donde in/clan y hasta donde son vertidas. 

• Establecer si el area hace parte de zona do protecciOn especial. 
• Identificar o individualizar con nombres completos y nümero de Ia cédula de ciudadanla a 

los responsables de los hechos aludidos. 
• Determinar Ia existencia do permisos para el dosarrollo do las actividades citadas por porte 

de Ia entidad. 
• Las demás que el fécnico determine a fin do esclarecer los hechos de Ia queja presentada. 

Que en el citado Auto, Corpoboyacá, ordena notificar el contenido del Acto Administrativo 
al señor personero del municipio de Topaga, en calidad de veedor de los intereses de Ia 
comunidad, como quiera que aUn no se encuentra identificado e individualizado el presunto 
infractor de los hechos denunciados. 

Que el Auto No. 890, fue notificado personalmente al doctor Miguel Medina Gonzalez, 
identificado con cédula de ciudadania No. 7.174.971 de Tunja, en calidad de personero del 
municipio de Tópaga el dia 18 de junio de 2010. (fl.6). 
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Que funcionarios del area técnica de esta entidad, realizaron visita de inspecciOn ocular el 
dIa 28 de julio de 2010 y se emitió concepto técnico No.AM —0032 de 2010 de fecha 9 de 
febrero de 2011, (fls 8-10), en el cual se concluyó: 

Desde el punto de vista técnico so recomienda: 

Requerira Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE TOPAGA, para que mediante acto administrativo quo acoja 
el presente concepto técnico: 

• Se contemple en un plazo no mayor 30 dlas el sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas del sector denominado Vado Castro en Ia Vereda San Juan de NepomucenojunsdicciOn 
del municipio de Topaga, a fin de dar solución a Ia problematica presente, Ia contaminación del 
recurso hidrico (RIO Chicamocha), por el vertimiento de las aguas residuales domésticas del sector 
y dar cumplimento a los objetivos do calidad establecidos para Ia cuenca a/ta del rio Chicamocha 
mediante Resolución 337 de abril del 2007. 

• Se tramite ante COROPBOYACA el permiso de vertimiento por parte do Ia Alcaldia Municipal de 
TOpaga, para el sector denominado Vado Castro de Ia vereda San Juan de Nepomuceno. 

Requerir mediante acto administrafivo a Ia empresa ACERIAS PAZ DEL RIO, 

• Para que un término no superior a 15 dIas presente ajuste a los tiempos de Ia propuesta presentada 
a CORPOBOYACA, para Ia ejecuciOn del Plan de Cumplimiento para vertimientos de Ia planta 
Belencito APDR segün el acta No. 019 del 13 de octubre de 2009, que reposa en el expediente 
OOPV-0025/04, estableciendo los siguientes tiempos para las diferentes etapas: 
1. Primera etapa: Dieciocho (18) meses 
2. Segunda eta pa: Treinta (30) moses 
3. Tercera efapa: Seis (6) meses. 

Y teniendo en cuenta el Decreto 3930 del 25 de octubre del 2010, los tiempos máximos establecidos 
en su ArtIculo 55. Plazos para el desarrollo de los Planes de Cumplimiento. Los plazosqijepodrán 
concederse para el desarrollo de planes de cumplimiento, para cada una de las etapas, son los 
siguientes:  
1. Primera etapa: Hasta tres (3)meses.  
2. Sequnda etapa: Hasta doce (12) meses 
3. Tercera otapa: Hasta tres (3) meses. 

Articulo 78. Ajuste de los Planes de Cumplimiento. Los Planes de Cumplimiento que se ha van 
aprobado antes de Ia entrada en viqencia de Ia nueva norma de vertimiento que expida el Ministerio 
do Ambiente, Vivienda v Desarrollo Territorial, deberén ser asustados v aprobados, en un plazo que 
no podrá exceder do tres (3) moses, contados a partir de Ia fecha de publicación de Ia respectiva 
resolución. 

En todo caso el plazo pro visto para Ia ejecuciOn del Plan do Cumplimiento no podrá ser superior al 
previsto en el presente decreto.  

• Realizar el retiro en un plazo no mayor a 15 dias los residuos de escoria de coque almacerados 
sobre Ia franja de proteccion del rio Chicamocha, que colinda con Ia empresa ACERIAS PAZ DEL 
RIO, después de notificado el acto administrativo que acoja el presente concepto. 

• De acuerdo con lo ostablecido en el Decreto 4741 del 2005, Ia empresa ACER/AS PAZ DEL RIO, 
deberá hacer entrega de un informe do avance de los pro gramas, proyectos y actividades definidas 
en el Plan de Gestiôn integral de Residuos Peligrosos, donde se evidencie 01 control y adecuado 
manejo do los residuos en mención, soportando coda una do las actividades con las evidencias a 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaccorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



RepbIica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegiOn EOr.tOgiCe PM. a SO%refllbhIkiad 

 

Continuaciôn Auto No. q 92 i 33 AGO 2018 Pagina 3 

que haya lugar, hacienda énfasis en las acc/ones re/acionadas con Ia operat/vización del P/an de 
Contingenc/a para los res/duos de referencia, en un plazo no mayor a 30 dias. 

• Es importante recordara ía empresa ACER/AS PAZ DEL RIO, que de acuerdo a/a establec/do en 
el decreto 2820 del 2010, Ia act/v/dad de almacenamiento a res/duos peligrosos que supere los 12 
meses, requiere ía respect/va gestiOn y obtenc/ón de ía Licencia Amb/ental, razón por Ia cual deberá 
soportar el almacenamiento de sus res/duos de caracterist/cas pel/grosas, bajo ía situación descr/ta 
yb b/en allegar los respect/vos soportes de d/sposic/On adecuada de los m/smos exped/da par Ia 
empresa a gestorexterna 0 autorizado que preste este servicio.(...)" 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0150110, se encontrá que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir a actuaciôn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar a decision de archivar el 
expediente OOCQ-0150/1O mediante el presente acto administrativo portenerel suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Admirtistrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn Administrativa está al serv/c/o de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, ef/cac/a, economia, ce/er/dad, /mparcial/dad 
y publ/c/dad, med/ante Ia descentral/zac/On, Ia delegac/on y desconcentrac/án de func/ones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciôn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -' es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas par Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas par Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 
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"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Esfado as el titular de Ia potestad sancionatoria en mater/a ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicio de las corn petencias legales de otras auforidades a través del Minis ferio 
de Ambienfe, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales  
las de Desarrollo Sos fenible, las Unidades Ambient ales de los grandes centros urbanos a 
que se ref/era el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos ambient ales 
a que se ref/era el artIculo 13 de Ia Lay 768 de 2002 y Ia Un/dad Administra f/va Especial del 
S/sterna de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conform/dad con las 
competenc/as establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En mater/a ambiontal, se presume Ia culpa o el dolo del infracfor, 10 cual dará 
lugar a las med/das prevenfivas. El infractor será sanc/onado defin/tivamente si no desvirtUa 
Ia presunc/ón de culpa o dolo para 10 cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podra utiizar todos 
los med/os probator/os legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artIculo 30  ibidem, señala: 

"ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son apI/cables al procedimiento sanc/onatorio ambiental 
los pr/nc/p/os constitucionales y Ia gales qua r/gen las actuac/ones administrafivas y los pr/nc/p/os 
amb/entales prescritos en el articulo l°de Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibIdem, establece: 

"ArtIculo 17°. lndagacion Preliminar. Con el objato de establecer s/ existe o no mérito para in/c/ar el 
procedim/ento sanc/onatorio se ordenará una indagac/On prel/minar, cuando hub/era lugar a ello. 

La indaqación preliminar tiene coma finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, deferminar si 
es consfitufiva de infracción ambiental 0 SI se ha actuado al amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. El término de Ia indaqación preliminar serã maxima de seis (6) meses y 
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqación.  

La indagac/On prelim/nar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denunc/a, queja o 
/niciac/On ofic/osa y los qua le sean conexos." (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el cod/go, se seguira el cod/go de procedimiento civil, en lo 
qua no sea compatible con Ia nafuraleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On de 10 Con fencioso Admin/strat/vo." 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

"Conclu/do el proceso, los expedientes se arch/varan en a! despacho judicial de primera 0 Un/ca 
instanc/a, salvo qua Ia ley disponga lo contrar/o". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposición de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
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y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0150/10 se encuentra el Auto No. 890 de fecha 20 de abril de 2010, a través del 
cual Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulia 
de 2009, en contra de AVERIGUACION RESPONSABLES, a efectos de verificar el estado 
ambiental de Ia vereda Castro del municipia de TOpaga, dentro del que se ordenô Ia 
práctica de una visita de inspecciôn ocular, al lugar de los hechos objeto de Ia queja, Ia cual 
fue realizada el dIa 28 de julio de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudlo de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta O si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que a etapa de indagacion deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 890 de fecha 20 de abril de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 23 de marzo de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el artIculo 17 de a Ley 1333 de 2009, para agotar a 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plaza establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venció el dia 20 de noviembre de 2010, por Ia que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas par esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciôn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptas de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principias 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciôn a los principias de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a os cuales prescribe literalmente Ia siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrã en cuenta que los procedimientos deben lagrar 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 
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Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JosE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

". . .De con formidad con el articulo 37 del Cod/go de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducenfes 
para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras que ocurran". 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
minimo de actividad de Ia administraciOn do justicia. Con ía aplicaciOn de este principio, se busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de ía economla procesal, se explican algunas normas del COdigo de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que con fiere poder al juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta" Viene luego Ia obligacion impuesta al juez, cuando inadmife Ia demanda, de señalar los 
defectos de quo adolezca, para quo 01 demandanfe los subsane en el férmino de cinco dias (inciso 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artIculo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reUna los requisitos legales", dándole el trámife que lega/mente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una vIa procesal inadecuada..." 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0150/10, en virtud de lo previsto 01 el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
AM-0032/2010 del 9 de febrero de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica 
al sector Vado Castro, ubicado en Ia vereda Juan de Nepomuceno del municipio de 
Topaga, con elfin de determinar si aün persisten las afectaciones a los recursos naturales 
y al ambiente, de ser asi establecer Si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad 
ambiental competente, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0150110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del conceptotecnico No. AM-0032/2010 de 
fecha 9 de febrero de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica al sector Vado 
Castro, ubicado en Ia vereda Juan de Nepomuceno del municipio de Topaga, con elfin de 
determinar si aUn persisten las afectaciones a los recursos naturales y al ambiente, de ser 
asi establecer si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental 
competente, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
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independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
PERSONERO DEL MUNICIPIO DE TOPAGA, quien podrá ser ubicado en el palacio 
municipal del citado municiplo, de conformidad con el articulo 44 y 45 del COdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporacion. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciôn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CCJMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona f 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valaerrama . 
Archlvo: 110-50 150-26 OOCQ-0150/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 
AN TE C E DE NT ES 

Que dentro del expediente OOCQ-0344110 se encuentra el radicado No. 009636 de fecha 
1 de septiembre de 2010, mediante el cual Ia lnspección de Policla del municipio de Toca-
Boyacá, remitiô a Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
copias de las actas de visitas realizadas por ese Despacho a predios de propiedad del señor 
JULIO ROBERTO LOPEZ NIETO, en el paramo de Ia vereda Cunucá del municipio de Toca, 
en las que se informó se encontrO al señor MIGUEL DIAZ MORENO, fumigando en 
cercanlas de a fuente hidrica denominada "Quebrada La Co/orada", y a quien informô se 
Ie incautó una fumigadora y fungicidas, elementos dejados en Ia Estaciôn de Policia del 
municipio de Toca, Ia cual no remitió acta de incautaciôn o constancia correspondiente a 
efectos de que esta Autoridad hubiese procedido a legalizar dicha incautación. (fls. Nos. 1 
a 6) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0344/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciôn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 01 encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0344/1O mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamentojuridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn administrativa está al servicio de los intereses genera/es y se 
desarrol/a con fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, ef/cacia, 
economia, ce/er/dad, imparcialidad y public/dad, med/ante Ia 
descentra/izac/On, Ia delegaciOn y Ia desconcentrac/On de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
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En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El articulo 30  del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a! procedimierito 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artIculo 1°de Ia Ley 99 de 1993." 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el cOdigo, se seguira el cod/go de 
procedimiento civil, en /0 que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn de /0 
Contencioso Adrninistrativo." 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido elproceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o Unica instancia, salvo qua Ia lay disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ-0344110 se encontrô 
el radicado No. 009636 de fecha 1 de septiembre de 2010, mediante el cual Ia lnspecciOn 
de Policia del municipio de Toca- Boyacá, remitiO a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA, copias de las actas de visitas realizadas por ese Despacho a 
predios del señor JULIO ROBERTO LOPEZ NIETO, en el páramo de Ia vereda Cunucá del 
municipio de Toca, en las que se evidenciO al señor MIGUEL DIAZ MORENO, fumigando 
en cercanias de Ia fuente hidrica denominada "Quebrada La Colorada", y a quien informO 
se le incautO una fumigadora y fungicidas, elementos dejados en Ia EstaciOn de Policla del 
municipio de Toca, Ia cual no remitió acta de incautaciOn o constancia correspondiente a 
efectos de que esta Autoridad hubiese procedido a legalizar dicha incautación. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se halló actuaciOn posterior, por cuanto es evidente ha transcurrido un término 
considerable (más de siete años), sin que se haya desarrollado actuaciOn administrativa 
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alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legates y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas par esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 Superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de tango constitucional el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economla, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio do economla, so tendrá en cuenta quo las normas 
de procedimiento se utilicen para agiizar las decisiones, quo los 
procedimientos se ade/anten en el menor tiempo y con Ia menor cantidad 
de gastos de quienes intevienen en ellos." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme a! principio de eficacia so deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su fina/idad, 
removiendo los obstácu!os puramente formales con el fin do evitar las 
docisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendré en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstácu!os puramente formalos y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALlNDO: 

"(...) Do con formidad con el artIculo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, 
uno do los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir 01 proceso, ye/ar 
POT sU rápida so/uciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir Ia 
paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por/as demoras que ocurran". 

El principio do Ia economla procesal consiste, principa/mente, en conseguir 
el mayor rosultado con el mmnimo do actividad do Ia administración do 
justicia. Con Ia ap/icaciOn do este principio, se busca Ia celeridad en Ia 
soluciOn do los litigios, es decir, que se imparta pronta y cum p/ida justicia. 

Precisamente pot el principio de Ia economia procosal, so explican algunas 
normas del COdigo de Procedimienfo Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del art iculo 38, que con fiere poder a! juoz para "Rechazar cualquiera 
solicitud quo sea notoriamente improcodente o que imp/ique una di/aciOn 
manifiesta". Viene luogo Ia obligacion impuesta al juez, cuando inadmite Ia 
demande, de señalarlos defectos de quo adolezca, pare quo el demandante 
los subsane en ol término do cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con 
Ia misma finalidad, de evitar vicios de procedimionto, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reOna los requisifos legales", dándole ol 
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trámite quo legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una vIa procesal inadecuada... (...)". 

En razOn a to expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0344/10, en 
virtud de to previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 
de 1984 y el articulo 126 del Código de Procedimierito Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0344110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el cor,tenido del presente acto administrativo a Ia 
lnspección de Policia del municipio de Toca— Boyaca, ubicada en Ia Calle 5 No. 7-38 de 
dicha localidad. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del artIculo 44 del COdigo 
Contencioso Admiriistrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal procédase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonla 
con lo dispuesto en el artIculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTiCULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamierito y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984).

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA aRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duartef 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-3515026 OOCQ-0344/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio con radicado 003342 del 26 de marzo de 2010, el señor MANUEL 
ENRIQUE CASANOVA ACUrSIA, en calidad de inspector del municipio de Gachantiva, puso 
en conocimiento de esta Corporación que el dia 9 de marzo del año 2010, en compañia del 
agente de policIa MIYER RIOS y del usuario JORGE FANDINO, realizaron un 
reconocimiento de un pequeno acueducto en a vereda loma de paja del municipio de 
Gachantiva, encontrando que el señor JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ, propietario del 
predio donde nace el agua para ese acueducto, permite que el ganado circule libremente 
en el lugar, generando toda clase de suciedad y afectaciôn at nacimiento de agua. (Fl. 1) 

Que esta entidad dando cumplimiento al articuto 17 de Ia Ley 1333 de 2009, emitiô el Auto 
No. 888 del 20 de abril de 2010, por medio del cual ordenô una indagacion preliminar en 
contra del señor JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ Y JAIRO LOPEZ y Ia práctica de una 
visita de inspecciOn ocular con el objeto de verificar: (FIs 3,4) 

• El estado ambiental de Ia fuente ubicada en Ia vereda loma de paja del municipio de 
Gacha nt/va y en Ia vereda tres Ilanos predios de propiedad del señor Lu/s Alberto Guerrero. 

• Determinar si en e/ sector aludido ejecutan actividades que conilevan posibles afectaciones 
a los recursos naturales y al ambiente en el area de influencia de Ia misma, indicando en s/to 
exacto de Ia presunta afectación. 

• Establecer s/el area hace parte de zona de protecciOn especial. 
• Determinar si existe intervenciOn de cauce o ronda de protección. 
• Determinar si hay posible aprovechamiento o tala de árboles nativos. 
• Identificar o individualizar con nombres complefos y nümero de Ia cédula de ciudadania a 

los responsables de los hechos aducidos. 
• Determinar Ia existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte 

de Ia entidad. 
• Las demás que el técnico considere para el esc/arecimiento de los hechos. 

Que el Auto No. 888 fue notificado a los señores JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ Y 
JAIRO LOPEZ, mediante edicto fijado el dia 21 de junio de 2010 y desfijado el dIa 2 de julio 
del mismo año. (Fl.7). 

Que el 9 de septiembre de 2010 funcionarios de Ia Subdirecciôn de Gestiôn Ambiental de 
a CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Jupal y Loma de Paja del municipio de Gaachantiva, resultado de Ia cual emitieron 
el concepto técnico No. ER-005512010. (Flo 7-13) dentro del cual se concluyO: 
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ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS 

El dIa jueves (09) de Septiembre de 2010, inicialmente me desplace a! centro urbano del munioipio 
de Gachantivá, donde me comunique con el señor MANUEL ENRIQUE CASANOVA LOPEZ, 
Inspector municipal de policla, a quien Ia manifesté el objetivo de Ia visita y asI mismo solicitar el 
apoyo para el desplazamiento hasta el sitio do las infracciones, a 10 cual manifesto que para el dia 
tenia una conciliaciOn, pero so solicit0 el apoyo a! Agente JOSE RIOS RIANO, con quien se roalizO 
el desplazamiento hasta los sectores quo se reflere eI oficio de queja. Inicialmente se realizO ía 
inspecciOn en Ia vereda "Loma de Paja". 

Para lie gar a! sitio se toma Ia via carreteable que del centro conduce a Ia vereda Loma de Paja, 
posteriormente se toma el camino real que conduce a Ia escuele do Ia vereda "Tres Llanos"y a una 
distancia de aproximadamento un kilOmotro por el camino veredal se encuentra el nacimiento de 
donde se está captando el agua, teniendo en cuenta los lineamientos del auto admisorio, se encontrO 
Ia siguiente situaciOn: 

1. Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades quo conlle van posibles afoctaciones 
a los recursos naturales y al ambiente en el area de influencia de Ia misma, indicando el sitio 
exacto de Ia presunta afectaciOn. 

En el sectory en un predio (sin identificar), y segOn manifestO el señor JORGE ENRIQUE FANDIIc'O 
NlfclO, quien acompanO Ia visita de inspecciOn ocular, 0! predio es de propiedad del señor JUAN DE 
JESUS AGUDELO RUIZ, se encontrO un nacimiento do agua, el cual se ostá viendo afectado por Ia 
eliminaciOn de su franja de protecciOn y por Ia intervenciOn do ganados bovinos los cualos acceden 
a beber el agua dentro del caño quo so forma con el discurrir do las aguas del nacimiento, en el area 
se obsevO que existen especies de Laurel, Gaque, Tuno, Cucharo, Encenillo, Palma Boba, 
Helechos, Chito, Uvo Camarero, entro otras, es de aclarar que en el momento de Ia visita no so 
obsetvO ninguna inte,venciOn do árboles, pero a través del tiempo se ha venido dostruyendo Ia 
vegetaciOn nativa y en el sector del nacimiento se hen plantado especies de A/iso. 

El sitio a quo so refiere el escrito do quoja en cuanto a Ia afectaciOn en el rocurso hidrico, so 
encuentra dentro de las coordenadas 1060317,56 1129984,2 2608,1475. 

2. Establecer do acuerdo a lo manifostado en Ia queja prosentada Si se encuentran afectando 
el recurso hIdrico de Ia fuente citada. 

De una parte como se manifestO anteriormente los semovientes bovinos acceden a beber el agua 
en el caño, y también so obsetvO Ia construcciOn do un dique que con tiene 01 agua del caño quo 
con forma el agua del nacimiento encontrado en el predio del mencionado señor AGUDELO RUIZ. 

3. Establecer si el area hace parte do zona de protecciOn especial. Con las coordenadas 
tomadas en campo y posteriormente vorificadas en Ia pagina 
http://192. 168. 1.223/geomoose/corpobovaca.html,  donde so obtuvo Ia siguiento informaciOn 

4. Determinar si existe intervenciOn de cauce o ronda do protecciOn. 

En el predio de propiedad del señor JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ, se ha venido interviniendo 
Ia ronda de protecci6n del nacimiento (sin identificar), asi mismo se obsevO que en a! predio do 
propiedad do! señor OVELIO SANCHEZ, (sin identificar) ubicado en/a margen izquierda aguas abajo 
del caño quo so forma del nacimiento do agua, éste caño no cuenta con franja de protecciOn en 
inmediaciones del mencionado prodio, y teniondo en cuenta quo esto predio presonta indicios o 
huellas de que so han hecho cultivo, so colige que so afecta al recurso hidrico en tiempos do laboreo 
del terreno y con los controlos fitosanitarios do los cultivos quo al/I so establezcan. 
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5. Determinar si hay posible aprovecharnienfo o ta/a de árboles nativos. 

En el area no se obse,varon vestigios recienfes do actividades que ten gan que ver con 
aprovechamiento, ta/a o rocerla de árboles a rastrojos. 

6. Identificar o individua/izar con nombres corn pletos y nUmeros de cédula de ciudadanla a los 
responsables de /os hechos aducidos. Se gUn manifestO e/ señor JORGE EMRIQUE 
FANDINO LEMUS, persona que participO en ía visita de inspecciOn ocular, e/ propietano del 
predio donde se está presentando afectaciOn por /a intervenciOn do animales en el recurso 
hIdrico es el señor JUAN DE JESUS AGUDELO RU/Z, (sin identificar). Asi miso el señor 
OVELIO SANCHEZ, es e/ propietario de/ predio donde se observaron vestigios do cu/tivo de 
papa y par donde discurre e/ caño que se forma en el nacirniento objeto de ía den uncia, y no 
cuenta con Ia franja de protecciOn, por Ultimo el señor MANUEL ENRIQUE CASANOVA 
ACUNA, informO quo las personas que se benefician del agua del mencionado nacimiento 
son: OVEL/O SANCHEZ, RUMALDO BUSTOS, LU/S BUSTOS, JORGE FANDItJO, 
MART/NIANO LOPEZ, SALVADOR PUENTES, EDUARDO LOPEZ, DOMINGO PE1IA, 
PABLO GUERRERO y MARCELA MART/NEZ. Personas que no fue posib/e identificar en e/ 
momento de /a visita de inspecciOn ocular. 

7. Determinar /a existencia de permisos para el desarrol/o de las actividades citadas por parte 
do Ia Entidad. 

En 0/ momenta de realizar ía visita de inspecciOn ocular a! sitio en menciOn ninguno de /os asistentes 
presentaron documentaciOn de concesiOn de aguas, posteriormente so verificO Ia base de datos que 
esta CorporaciOn tiene con respecto a concesiones do agua en el municipio de Gachantivá y no se 
encuentra ni concesiOn otorgada ni en trá mite. 

8. Las demás que El técnico considere para el esclarecimienfo do /os hechos. 

Posteriormente, y en coordinaciOn con el Agente JOSE RIOS R/A!iO, nos desplazamos a /a vereda 
tres llanos", con el fin de atender /o quo se refiere /a segunda parte del radicado nUmero 003342 de 

fecha Marzo 26 de 2010. 

Por Ia via que comunica a las veredas de "Loma de Paja" y " Tres L/anos" con e/ centro urbano del 
municipio de Gachantivá, en inmediaciones de Ia Ultima, so encontrO ía con fluencia de un camino de 
herradura, que conduce a /a vereda "Tres L/anos Llanos' 

Al mencionado camino y en una ion gitud de aproximadamente cincuenta (50) metros se realizO una 
amp/iación, que par /as hue/las encontradas ésta am pliaciOn so rea/izO con maquinaria, 
consecutivamente nos trasladamos a Ia vivienda del señor JAIRO LOPEZ, en e/ sitio nos 
entrevistamos con Ia señora LUZ AMANDA RU/Z FORERO, identificada con el nUmero de cédula de 
ciudadania nUmero 23.591,652 de Gachantivá, en calidad de esposa de/ mencionado señor LOPEZ, 
Ia señora manifestO que ía ampliaciOn del camino era de interés de /a comunidad en general, para Ia 
cua/ hablan pedido Ia co/aboraciOn al concejo municipal, y esté gestionO con ía administraciOn 
municipal para que enviaran Ia maquinaria y por tan to ía actividad se rea/izO con Ia motonive/adora 
de/ municipio. 

En el momento de realizar Ia visita de inspecciOn ocular no se observO que con ía actividad de 
ampliaciOn del camino se hayan afectado especies forestales, excepto algunas especies do he/echos 
y uvo camareros, fampoco se evidenciaron especies de Roble que hayan sido inte,'venidas. 

En e/ sitio do ía ampliaciOn de ía via so tomO un punto do geo-referenciaciOn quo corresponde a las 
coordenadas 1060317-1129984-2608 

CONCEPTO TECNICO 
Con base en ía diigencia do inspecciOn ocular rea/izada par el funcionario de CORPOBOYACA, 
coordinadamente con eí Agente do ía P0/ida Nacional JOSE RIOS RIANO, a las veredas 
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denominadas "Loma de Paja" y "Tres Llanos"jurisdicciOn del municipio de Gachantivá (Boyaca), se 
conceptCia: 

1. Que en Ia vereda ".Jupal", se está presentando afectaciOn ambiental por Ia infervenciOn en 
Ia franja de protecciOn del nacimierito y caño existente, asI mismo captaciOn ile gal del 
recurso hidrico e intervenciOri de cauce. 

2. En Ia vereda "Loma de Paja", se realizO Ia ampliaciOn de un camino de herradura con 10 cual 
Ia afectaciOn no es significa f/va. 

Por tanto se debe requorir a los señores JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ, (sin identificar), para 
que fj/e Ia franja do protocciOn a! nacimionto qua está ubicado on su predio, que de acuerdo a! 
Esquoma de Ordenamiento Territorial, establecido med/ante a! acuerdo NUmero 026 del año 2000, 
en su articulo 6, numeral 1, literal a, establece Areas Periféricas a Nacimientos, "Son franjas de suelo 
y cobortura en las periferias de los nacimientos Su ancho será mInimo de 20 metros a Ia redonda,  
su perimetro será aislado con postorla v cerca do alambro o malla y  dentro dol area se realizará  
restauraciOn del bosque protector va sea por Ia reqonoraciOn natural o revoqetalizaciOn" y OVEL!O 
SANCHEZ, (sin identificar), para qua fUe  Ia franja de protocciOn al caño que se forma del nacimiento 
anteriormente mencionado y que discurro por su prodio, que de acuerdo al EOT, en el artIculo 6, 
numeral, literal c, establece como Areas de cuerpos de agua. "Son franjas de suelo ubicadas 
parametralmente a Ic largo de los cuerpos de aguas que en las superficies de los nacimiontos, a 
partir de Ia cota maxima do inundaciOn. Su ancho mm/mo sara de para el coso de los rIos de 4 metros 
y para las quebradas de 2 metros. Esta area será aislada y restaurada en forma natural o 
revegetalizada utiizando para ello maferia vegetal propio de Ia zona do vida", para Ia cual se sugiere 
dar un plazo max/mo de 60 dIas cent ados a partir de Ia fecha do Ia ejecutoria del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico. 

Requerir a los señores OVELIO SANCHEZ, RUMALDO BUSTOS, LUIS BUSTOS, JORGE 
FANDI!ciO, MARTINIANO LOPEZ, SALVADOR PUENTES, EDUARDO LOPEZ, DOMINGO PENA, 
PABLO GUERRERO y MARCELA MARTINEZ, para que suspendan y Se abstengan do seguir 
realizando capt ac/on ile gal del recurso hIdrico. 

Qua med/ante acto administrativo se ordene a Ia InspecciOn Municipal de Policla para que en el 
term/no de tres (3 dIas cantados a partir do Ia focha de ejecut or/a del acto administrativo que acoja 
el presente concepto fécnico proceda a suspender Ia captaciOn del agua que se está realizando en 
Ia vereda "Jupal". 

Se sugiere que Ia secretaria general y fund/ca por medio de sus asesores inicie proceso 
administrativo de carácter sancionatorio en contra de: 

JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ, por Ia intervenciOn al recurso hidrico con semovientes bovinos 
que pastan en el pred/o de su propiedad. 

OVELIO SANCHEZ, por realizar cultivos en Ia zona do protocciOn del caño que so forma a partir del 
nac/miento de agua anteniormente mencionado. 

OVELlO SANCHEZ, RUMALDO BUSTOS, LUlS BUS TOS, JORGE FANDIrc'O, MARTINIANO 
LOPEZ, SALVADOR PUENTES, EDUARDO LOPEZ, DOMINGO PE,'c'A, PABLO GUERRERO y 
MARCELA MARTINEZ, por realizar captaciOn ile gal do agua y por Ia construcciOn de obras de 
captaciOn dentro del cauce del caño. 

Se sugiere informer a los señores OVELIO SANCHEZ, RUMALDO BUSTOS, LUIS BUSTOS, 
JORGE FAND,rclO, MARTINIANO LOPEZ, SALVADOR PUENTES, EDUARDO LOPEZ, DOMINGO 
PE!QA, PABLO GUERRERO y MARCELA MARTINEZ, que do acuerdo con eI docreto 1541 en los 
articulos 36, 104 establece: 
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Art/cub 36° Toda persona natural o lurid/ca, pUblica o privada, requiere concesiOn para obtener el 
derecho al aprovechamiento de las aguas para los s/guientes fines: el articulo 

a. Abastecimiento en los casos que requiera derivaciOn; 
b. H/ego y si/v/cult ura: 
c. Aba stec/miento de abrevaderos cuando se requ/era de derivac/ón; 
d. uso industrial; 
e. GeneraciOn térmica o nuclear do electric/dad; 
f. Explotac/On minera y tratamiento de minerales; 
g. Expbotac/On petrolera; 
h. /nyecciOn para generaciOn geotermica; 
I. Generac/On hidroeléctrica; 
j. Generación c/net/ca directa; 
k. FlotaciOn do madera; 
i. Transporte de minerales y sustancias tOxicas; 
m. Agricultura y pesca; 
ti. RecroaciOn y deportes; 
o. Usos medic/na/es, y 
p. Otros usos s/mi/ares. 

ARTICULO 104.- La construcciOn do obras que ocupen el cauce do una corriente o depOs/to de aqua 
requiere autorizaciOn.  (...). 
De otra patio so sugiore requerir a/señor JA V/ER ADRIANO SANABRIA SUAREZ, alcalde municipal 
para quo se abstenga do realizar obras de ampliaciOn de via sin el aval ambiental de Ia CorporaciOn. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0147/10, se encontró que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por Ia cual se entrará a decidir Ia actuaciôn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corparacion Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ta decision de archivar el 
expediente OOCQ-0147110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamentojuridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de a Constituciôn Politica, señala: 

"La func/On Admin/strativa está al serv/cio do los /ntereses genera/es y se desarrolla con 
fundamente en los pr/nc/p/os do igualdad, moralidad, oficacia, economIa, ce/or/dad, 
/mparcialidad y public/dad, med/ante Ia descentralizac/On, Ia dole gaciOn y desconcentraciOn do 
funcionos 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer Ia funciôn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Media Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -' es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y icencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movffizaciOn de los recursos naturales 
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renovables a para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas par Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparacion de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITUL.ARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado as a/titular de Ia potestad sancionatoria en mater/a ambiental y ía 
ejerce sin perjuicio de las corn petencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarro/lo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reçiionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los estabiecimientos püblicos ambien tales 
a que se refiere el art/cub 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conform/dad con las 
corn petencias establecidas por Ia ley y los reglarnentos. 

Paragrafo. En mater/a ambiental, se presume Ia cu/pa o el dolo del infractor, Ia cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definifivamente si no desvirtüa 
Ia presuncion de cu/pa o do/o para Ia cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podré utiizar todos 
los med/os probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artIculo 30  ibIdem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables alprocedimiento sancionatorio ambiental 
los pr/nc/p/os constitucionales y ía gales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambien tales prescritos en el art/cub l°de Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibIdem, establece: 

"ArtIculo 17°. lndagación Preliminar. Con el objeto de estabiecer si existe a no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio so ordenará una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ella. 
La indaqaciOn preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, determinar Si 
es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. El término de Ia indaqacion preliminar será max/mo de se/s (6) meses y 
culminará con el archivo definitivo a auto de apertura de Ia investiqación.  

La indagaciOn prelirninar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o 
iniciación oficiosa y los qua le sean conexos. " (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, señala: 
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"En /os aspectos no con templados en el codigo, se seguirá el cad/go de procedimiento civil, en /0 

que no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y act uaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn de /0 Con tencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o i.'nica 
instancia, salvo que Ia ley disponga /0 contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial par a disposición de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econômico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperaciôn, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciôn que reposa dentro del expediente 0000 
— 0147/10 se encuentra el Auto No. 888 de fecha 20 de abril de 2010, a través del cual Ia 
Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de los señores JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ y JAIRO LOPEZ, a 
efecto de verificar el estado ambiental de Ia fuente ubicada en Ia vereda Loma e Paja y en 
Ia vereda tres Ilanos del municipio de Gachantiva, de propiedad del señor LUIS ALBERTO 
GUERRERO, dentro del que se ordenó Ia práctica de una visita de inspecciôn ocular, al 
lugarde los hechos objeto de Ia queja, Ia cual fue realizada el dia 9 de septiembre de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, par cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, par Ia que Ia etapa de indagaciOn deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 888 de fecha 20 de abril de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 20 de abril de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esciarecer os hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plaza establecido par el artIculo 17 de Ia Norma 
Rectora venció el dia 20 de octubre de 2010, par lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a 10 anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas par esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, econom ia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
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Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economla, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del priricipio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

".. .De conform/dad con el articulo 37 del Cod/go de Proced/miento Chill, uno de los deberes del juez, el 
primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar por su rap/da soluciOn, adoptar las medidas conducentes 
para impedir Ia paral/zaciOn y procurar ía mayor economia procesal, so pena de incurr/r en 
responsabil/dad por las demoras quo ocurran". 

El pr/nc/plo de Ia economia procesal cons/ste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mm/mo de actividad de Ia administraciOn de justicia. Con Ia aplicaciOn de este pr/nc/plo, se busca ía 
ce/er/dad en Ia so/uc/On de los I/fig/os, es decir, que se imparta pronta y cumplida just/c/a. 

Prec/samente por el principio de Ia economia procesal, so ox p1/can algunas normas del Cod/go de 
Proced/miento Civll. Esta, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que con fiere poder al juez para 
"Rechazar cualqu/era solicit ud que sea notoriamento /mprocedente o que implique una dilac/On 
manif/esta". Viene luego Ia obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defocfos do que adolezca, para que el demandanto los subsane en el term/no de cinco dIas (inc/so 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma final/dad, de evitar v/c/os do procedimiento, el articulo 86 ordena 
a! juez admitir Ia demanda "quo reOna los requisitos legales", dOndole 01 tram/to que legalmente le 
corresponda aunque el demandanfe haya /ndicado una via procesal inadecuada. 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambierital procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0147/10, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Cádigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordena compulsar copias del concepto técnico No. 
ER — 0055/2010 con fecha de visita del 10 de septiembre de 2010, al area de Seguimiento 
y Control de Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se 
practique visita técnica a Ia fuente ubicada en el predio del señor LUIS ALBERTO 
GUERRERO, ubicada en Ia vereda Loma de Paja y en Ia vereda tres Ilanos del municipio 
de Gachantiva, con elfin de determinar si persiste Ia afectación al recurso hidrico, de ser 
asi identificar a Ia persona responsable y determinar, si a ello hay lugar, si cuentan con los 
permisos otorgados par Ia autoridad ambiental competente, de 10 contrario, en el marco de 
un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0147110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. ER — 0055/10 de 
fecha con fecha de visita lOde septiembre de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica 
a Ia fuente ubicada en el predio del señor LUIS ALBERTO GUERRERO, ubicada en Ia 
vereda Loma de Paja y en Ia vereda tres Ilanos del municipio de Gachantiva, con elfin de 
determinar si persiste a afectación at recurso hIdrico, de ser asi identificar a Ia persona 
responsable y determinar, si a ello hay lugar, Si cuentan con los permisos otorgados por Ia 
autoridad ambiental competente, de to contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JUAN DE JESUS AGUDELO RUIZ, quien podrá ser ubicado en Ia vereda Loma de Paja 
del municipio de Gachantiva y al señor JAIRO LOPEZ, quien podrá ser ubicado en Ia 
vereda Tres Llanos del municipio de Gachantiva, de conformidad cn el articulo 44 y 45 del 
Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

PARAGRAFO.- Para tal efecto comisiônese at inspector de policia del municiplo de 
Gachantiva - Boyaca, concediéndole el termino de cinco (5) dias para que notifique 
personalmente a los mencionados señores, de no ser posible Ia notificaciOn en el tiempo 
concedido, enviar las constancias correspondientes, a efectos de que esta Autoridad 
proceda con Ia fijaciôn del edicto de conformidad con el articulo 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo. 

ARTiCULO CUARTO.- PUBLiQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Pa 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirecciôn de Administraciôn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, et cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los artIculos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona l4h: 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama t 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0147/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
A NT E C EDE NTES 

Que dentro del expediente OOCQ-01 15/01 se adelantaron las siguientes actuaciones 
ad mini strativas. 

Que el 31 de agosto de 2001, mediante el radicado No. 00003280, Ia Personerla Municipal 
de Tôpaga — Boyacá, remitió a CORPOBOYACA, copia de Ia queja presentada en su 
despacho, por parte de los señores CARLOS JULIO CURTIDOR y MIGUEL ANTONIO 
VEGA, en contra del señor PLUTARCO SIUTA TEJEDOR, consistente en Ia contaminaciôn 
de aguas de los nacimientos denominados El RincOn" y "El Chital", ubicados en Ia vereda 
San Judas Tadeo, jurisdicción municipal de Topaga. (fl. No. 1) 

Que mediante eI Auto No. 01-585 del 27 de agosto de 2001, CORPOBOYACA remitió Ia 
queja presentada a Ia entonces Subdirecciôn de GestiOn Ambiental, para Ia correspondiente 
visita, evaluación y trámite. (if No. 15) 

Que el 27 de noviembre de 2001, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección 
ocular al municipio de Topaga, vereda San Judas, producto de Ia cual emitió el concepto 
técnico de fecha 28 de noviembre de 2001, en que se estableciô lo siguiente: (fls. Nos. 17 
y 18) 

"(...) SITUACION ENCONTRADA EN LA V/S/TA 

En (sic) noviembre 27 de 2001 se practicó Ia visita en compania de Genaro Leopoldo Hurtado RincOn 
Inspector municipal de p0/ida ye/señor Miguel Antonio Vega al sit/o donde se presenta el pro blema 
en cuestiôn y se verifico Ia siguiente s/tuaciôn. 

el (sic) señor Plutarco Siuta (sic) Tejedor propietario de (a finca quien contamina Ia fuente quebrada 
Ia ca/era loca/izada en Ia vereda San Judas: 
para (sic) conocimiento de los interesados se inicio el recorrido del area afectada encontréndose un 
corral para dos vacas, corral para ovejas, una conejera, un lavadero de ropa , (sic) estos agentes 
contaminación están localizados entre lo (sic) 30 y 50 metros de Ia or/I/a de Ia quebrada con una 
pendiente que oscila entre los 30 y 40%, que fácilmente las aguas de escorrentia como resu/tados 
de las Iluvias o aguas uti/izadas para el lavado de Ia ropa van a con fluir a Ia quebrada contaminando 
potendia/mente Ia quebrada Ia ca/era, más abajo es tomada por el acueducto el porti/lo donde se 
bene f/c/an 35 familias dentro de el/os con un mayor mndice de pob/aciOn infantil. 

3. TEMAS TRATADOS 
Con un determinado grupo de personas de Ia comunidad afectada por Ia contaminación de su 
acueducto nos reunimos para ac/arar inquietudes pendientes de i/us fraciOn respecto al manejo y 
procedimiento para obtener su concesiOn de aguas. 
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Ante Ia Corporacion autOnoma Regional Boyacá. Tambien se i/us fro sobro margenes protectoras de 
las quebradas y corn pra de terrenos pare protecciOn, conse,vación de microcuencas hidrograficas, 
de acuerdo con/os decretos 2811/74,1541178,1449117 y Ia ley 99/93. 

4. CONCEPTO TECNICO 

• es procedente que Ia junta directive del acueducto el Portillo tramite Ia concesiOn, Ante Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA. 

• De acuerdo a los aspectos técnicos recogidos y Ia resoluciOn de Ia concesión de aguas se 
conceptOa que en base el normado (sic) de Ia /egislacion ambiental se ordena cambiar el 
sitio de Ia a/cant arilla para que sea tomada del sitio señalado Ia cascade, tomando el caudal 
otorgado por Ia Corporacion Autónoma Regional Do Boyaca. Teniendo en cuenta Ia oferta 
de agua de Ia fuente quebrada Ia calera, dejarido e/ remanente como caudal ecolOgico pare 
evitar secar Ia quebrada. 

• La conducciOn de Ia man guera se Ilavara (sic) pore! cause (sic) de Ia quebrada y are a (sic) 
protectora que es area del estado de acuerdo con e/ deoreto 1449117. 

• Cualquier daño o perjuicio que ocasione el señor Plutarco Siuta Tejedor serán (sic) 
competencia do Ia just/cia ordinaria. 

• So determine hacer Ia captaciOn del luger señalado como Ia cascada para evitar Ia 
contaminaciOn por las aguas do escorrentia provenientes de Ia finca de propiedad de 
Plutarco Siuta Tejedor. 

• So debe dejar una franja protectora de 5 metros a lado y lado de Ia fuente para plantar 
especies nativas como Alisos, Gaques, Raques, Tunos y Encenillos con el objeto de 
recuperar y conservar Ia quebrada Ia ca/era teniendo en cuenta los decretos 
2811/74,1449117, y Ia by 99/93. 

• La oficina jurIdica realizara el trámite pertinente. (.. . )". 

Que mediante Ia Resolución No. 0132 del 19 de marzo de 2002, CORPOBOYACA resolvió 
10 siguiente: (fl No. 21) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Ordonar a el (Ia) (los) Señor (a) (es), PLUTARCO SIUTA TEJEDOR, 
persona mayor de edad, vecino do Ia vereda San Judas Tadeo, como medida preventiva, adoptar 
las medidas necesarias tenidiontos (sic) a suspender en forma inmediafa las actividades de 
vertimientos generados en su vivienda y quo afectan Ia quebrada ubicada en el sector La Calera, de 
ía vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del municipio do Topaga Boyacá. Por lo expuosto en Ia parto 
motive do esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: La medida adoptada en elArtIculo Primero de esta resolución no constituye 
obstáculo para que se tramiten los respectivos permisos y concesiones de aguas, ante 
CORPOBOYACA por parte do los usuarios de el (sic) Acueducto El Portillo, pare cuyos efectos se 
deberán toner en cuenta las recornendacionos dadas en el concepto técnico base de esta resoluciOn 
y los requisitos señalados en el Decreto 1541 de 1978. 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA, podrá supervisar y vorificar en cualquier momento el 
cumplimiento do /0 dispuesto en esta providencia. En el evento de no dar Gum plirniento a Ia misma, 
se iniciará el proceso administrativo señalado en el Articulo 85 de Ia Ley 99 de 1993 y Decreto 1594 
do 1984, el cual incluye sanciones do mu/ta haste do 500 salarios minimos legales mensuales 
vigentes, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles a que haya luger. 

ARTICULO CUARTO: Comisionar al despacho do Ia InspecciOn Municipal de PolicIa, pare quo 
adelante y adopte el tramite de suspension do actividades y a Ia Personerla Municipal de las 
diigencias de notificaciOn do esta resoluciOn y seguimiento. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de Ia presento pro videncia a Ia Procuraduria Judicial Agraria Zona 
V. con sede en Tunja, y Alcaldia Municipal. Para Ic do su conocimiento y competencia. 
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ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia NO procede recurso de acuerdo 8 Ia normado 

en a! articulo 187 del Decreto 1594 de 1984. (...)". 

Que no obra dentro del expediente constancia de notificaciOn de Ia ResoluciOn No. 0132 
del 19 de marzo de 2002 al señor PLUTARCO SIUTA TEJEDOR (sin más datos), de quien 
tampoco se logrO establecer su identificaciOn. 

Que una vez revisando el expediente OOCQ-01 15/01, se encontrô que no existe actuaciOn 
posterior par parte de esta Autoridad Ambiental o de a parte interesada, par lo cual se 
entrará a decidir Ia actuaciôn que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0115101 mediante el presente acto administrativo par tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn administrativa está al servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante ía 
descentralizaciOn, ía delegacion y Ia desconcentraciôn de funciones." 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciôn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento a movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el media 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por a ley a otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El Decreto 01 de 1984 -Côdigo Contencioso Administrativo CCA, es Ia norma a aplicar para 
este caso en particular, toda vez que las actuaciones administrativas surtidas dentro del 
presente expediente, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos de Ia 
notificaciOn de los actos administrativos, pertinencia de recursos en Ia via gubernativa y 
demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en Ia referida norma. 
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Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011-
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 29 
de Ia ConstituciOn Politica, segün el cual "Nadie podrá serjuzgado sino con forme a leyes 
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 20121, 
que modificO el artIculo 40 de Pa Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen: 

ARTiCULO 308. REGIMEN DE TRANS/C/ON Y VIGENCIA. El presente 
COdigo comenzará a regir el dos (2) de Julio del año 2012. 

Este COdigo solo se ap/icará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, as! como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a Ia entrada en vigencia. Los procedimientos y 
las actuaciones administrativas, as! como las demandas y procesos en curso 
a Ia vigencia de Ia presente ley seguiran rigiendose y culminaran de 
con formidad con el regimen JurIdico anterior". 

"El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedara as!: 

Art. 624: "ArtIculo 40. Las Ieyes concernientes a Ia sustanciaciOn y 
ritualidad de los Juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuesfos, Ia practica de pruebas decrefadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los férminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que 
se esfén surtiendo, se regiran por las byes vigentes cuando se interpusieron 
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias 0 
diigencias, empezaron a correr los férminos, se promovieron los incidentes 
o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el 
articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, se 
regiran por fas eyes vigentes al momento de iniciar las diligencias. 

El articulo 30  del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constifucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas ylos principios ambien tales prescritos en el 
art!culo l°de Ia Ley 99 de 1993." 

En cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
establece: 

"ArtIcubo 267: En los aspectos no contemplados en esfe cOdigo se seguira 
el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza do los procesos y actuaciones quo corrospondan a Ia 
JurisdicciOn en be contencioso administrativo." 

Por Ia cual se adiciona y refonna los côdigos nacionales, Ia ley 61 de 1886 y Ia de 1887, Provisional sobre organizacion 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio PUblico y sobre algunos procedimientos especiales adopciôn de códigos y 
uniticaciOn de Ia legislaciOn nacional. 
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El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señalaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedienfes. Concluido el proceso, los 
exped/entes .se archivarán en el despacho judicial do primera o (mica 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciôn que reposa en el expediente 000Q —0115/01 se encontrô 
que en virtud de queja presentada el 31 de agosto de 2001, mediante el radicado No. 
00003280, por a Personeria Municipal de Topaga — Boyacá, en contra del señor 
PLUTARCO SIUTA TEJEDOR, por hechos de contaminación de as aguas de los 
nacimientos denominados "El Rincon" y "El Chifal", ubicados en Ia vereda San Judas Tadeo 
del municipio de Tópaga, el 27 de noviembre de 2001, CORPOBOYACA realizô visita 
técnica de inspección ocular al lugar de los hechos denunciados, producto de Ia cual emitiô 
el concepto técnico de fecha 28 de noviembre de 2001, en que se estableció lo siguiente: 

"(...) 4. CONCEPTO TECNICO 

• e.s procedento que Ia junta direct/va del acueducto el Port/I/o tram/fe Ia concesiOn, Ante Ia 
CorporaciOn AutOnorna Regional de Boyacá, CORPOBOYACA. 

• De acuerdo a los aspectos técn/cos recogidos y Ia resoluciOn de Ia con cesiOn de aguas Se 
conceptUa quo en base of normado (sic) de Ia legislaciOn ambiental so ordena cambiar el 
sitio de Ia alcantarilla para que sea fornada del sitio senalado Ia cascada, fornando el caudal 
otorgado por Ia CorporaciOn Autónoma Regional De Boyaca. Teniendo en cuenta Ia oferta 
do agua de Ia fuente quebrada Ia ca/era. dejando of remanente como caudal ecologico para 
evitar secar Ia quebrada. 

• La conducciOn de Ia man guera se I/a vara (sic) por el cause (sic) de Ia quebrada y are a (s/c) 
protectora quo es area del estado de acuordo con el decrefo 1449/77. 

• Cualquier daño o perjuicio que ocasiono el señor P/u farco Siuta Tejedor serán (sic) 
corn petencia do Ia just/cia ordin ar/a. 

• So determina hacer Ia cap fac/On del lugar señalado como Ia cascada para ev/tar Ia 
contaminac/On por las aguas de escorrentia provenientes de Ia finca do prop/odad de 
Plutarco S/uta Tejodor. 

• Se debe dejar una franja protect ora de 5 metros a lado y lado de Ia fuente para plantar 
espec/es nat/vas como Al/sos, Gaques, Raques, Tunos y Encenillos con el objefo do 
recuperar y conservar Ia quebrada Ia calera ten/endo en cuenta los decretos 
2811/74,1449/77, y Ia by 99/93. 

• La of/c/na fund/ca realizara el tram/to port/nonte. (...)". 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, 
no se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un término considerable (más de quince anos), sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

En tal serttido, es importante senalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de a Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciôn administrativa està al servicio 
do los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
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En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente Jo siguiente: 

"En virtud del principio do economia, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utiicen para agiizar las decisiones, que los 
procedimiertos so adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de quienes infervienen en el/os." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán e/ impulso 
oficioso do los procedimientos y con forme a/ principio de eficacia so deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin do evitar /as 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, Se tendrá en cuenta quo los 
procedimientos deben lograr su final/dad, removiendo de of/do los 
obstéculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traeri a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Poriente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) Do con formidad con e/ artIculo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, cons/ste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir Ia 
paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El prindiplo de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el minimo de actividad de Ia administraciOn de 
justicia. Con Ia aplicac/On de este principio, se busca Ia celeridad en Ia 
soluciOn do los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Procisamente por el prindipio de Ia economia procesal, so explican algunas 
normas del Cod/go de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, quo con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
man/fiesta". Viene luego Ia obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de seflalar los defectos de quo adolezca, para quo el demandante 
los subsane en el term/no do cinco dIas (inc/so noveno del artIculo 85). Con 
Ia misma final/dad, de evitar vicios do procedimiento, el articulo 86 ordena 
a! juez admitir Ia demanda "que reOna los requisitos legales", dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procosal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorlo ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el artIculo 29 de Ia Carla Politica, es preciso entrar a analizar 
Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia actividad de 
vertimientos generados a Ia quebrada ubicada en el sector "La Calera", en Ia vereda San 
Judas Tadeo del municipio de TOpaga, asi como Ia captaciOn ilegal de agua de Ia citada 
quebrada, ya que a Ia fecha y después de trascurridos más de quince (15) años, no se ha 
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proferido auto que ordene el inicio de una investigaciôn administrativa de carácter 
sancionatorio. 

En razón a 10 expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0115/01, 
en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante Ia anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaciôn, se ordenará compulsar copias del concepto técnico de fecha 
28 de noviembre de 2001 (folios Nos. 16, 17 y 18 del expediente 000Q-0115/01), al area 
de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica a a quebrada ubicada en el sector "La Ca/era", en Ia vereda 
San Judas Tadeo del municipio de TOpaga, a efectos de que verifiquen si aCm se evidencian 
actividades vertimientos y captaciOn legal de agua, de ser asi, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de Ia contrario en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 

De igual forma, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante Ia ResoluciOn No. 0132 del 19 de marzo de 2002, toda vez que a Ia luz de lo 
consagrado por los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las medidas preventivas 
son de inmediata ejecuciOn, tienen carácter preventivo y transitorio. 

En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA IMPUESTA al señor 
PLUTARCO SIUTATEJEDOR, mediante a Resolución No. 0132 del 19 de marzo de 2002, 
por las razones expuestas en Ia parte motiva de esta resoluciôn. 

PARAGRAFO: ADVERTIR al señor PLUTARCO SIUTA TEJEDOR, que no podra usar a 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga 
de Ia Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, 0 

Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en Ia 
Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0115101, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: COMPULSAR copias del concepto técnico de fecha 28 de 
noviembre de 2001 (folios Nos. 16, 17 y 18 del expediente 0000-0115/01), al area de 
Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica a Ia quebrada ubicada en el sector "La Ca/era", en Ia vereda 
San Judas Tadeo del municipio de Tópaga, a efectos de que verifiquen si aün se evidencian 
actividades vertimientos y captaciOn ilegal de agua, de ser asi, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de 10 contrario en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor PLUTARCO 
SIUTA TEJEDOR, de quien se tiene como lugar de ubicaciOn Ia vereda san judas del 
municipio de TOpaga — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al INSPECTOR DE POLICIA DEL MUNICIPIO 
DE VILLA DE TOPAGA - BOYACA, concediéndole el término de diez (10) dias para tal 
finalidad y enviO de las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTiCULO QUINTO: PUBLQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, en 
virtud de Ic dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama ? 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0115/01 
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AUTO 

( I:] U3AGO2 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0304110 se encuentra formulario de recepción de 
denuncia por infracciOn ambiental, de fecha 25 de junio de 2010, presentado por Ia señora 
LUZ JENNY GUTIERREZ PRIETO, identificada con cédula de ciudadania No. 46.363.246 
de Sogamoso — Boyacà, mediante el cual informO que el secretario de Obras PUblicas del 
municipio de Tibasosa — Boyacá, autorizó un trabajo en a via Sector "La Frontera", en Ia 
vereda Patrocinio de dicho municipio, por el cual se destruyo Ia cuneta de Ia via, que 
conducia las aguas Iluvias al Rio Chiquito, ocasionando perjuicios a los predios colindantes. 
(fl. No. 20) 

Que el 13 de julio de 2010, funcionarios de Ia Subdirecciôn de Administración de Recursos 
Naturales de Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita al Sector "La Frontera", en Ia vereda Patrocinio del municipio de Tibasosa, resultado 
de Ia cual emitieron el concepto técnico No. AM-0015/2010 de fecha 27 de julio de 2010, 
dentro del cual se concluyô: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

• Con base en Ia v/s/ta realizada, lo expuesto en Ia parte motiva del presente concepto se 
sugiere, so/ic/tar a! Secretar/o de Obras Publicas de Tibasosa, dar solución definitiva a! drenaje de 
aguas Iluvias de Ia via que conduce a! sector/as monjas, y realizar el respectivo mantenimiento a Ia 
cun eta de Ia vIa, en eI sector La Frontera en Ia vereda Patrocinio jurisdicciOn del mun/c/p/o de 
Tibasosa, con elfin de evitar las inundaciones a los predios ubicados en Ia parte baja de Ia via. 

• So/ic/tar a Ia Secretaria de PlaneaciOn de Tibasosa, que haga cumplir /0 establec/do en el 
Articulo 275 del Acuerdo No. 020 de 26 de octubre del 2000 pore! cual se adopta e/ Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Tibasosa- SUELOS EN FRANJAS PERIFERICOS A 
CA UCES DE A GUA, en su fur/sd/cc/On en lo referente a Ia franfa de protecc/On del rio Ch/quito. Que 
establece: 
Todos los cauces del Mun/c/p/o, con cauda/es cont/nuos o temporales, mantendrán rondas 
protectoras, Ia d/stanc/a del area a proteger a partir del cauce, depende de Ia importancia hidrica 
actual de éste. Para efectos, del presente proyecto de acuerdo, se determinan asi: 

' Se condicionan los usos del suelo de las rondas de los rios Chicamocha, cauce pr/nc/pal en 
e/ ámbito regional, y  del rio Chiquito, asi: 

La franfa paralela a Ia linea de aguas máx/mas de 10 m. será de uso exclus/vo para el 
mantenimiento, dragado y limpieza del cauce, enfre los 10 y los 20 m, los terrenos tendrán 
como Un/ca destinac/On Ia conservaciOn del cauce. 
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> La faja paralela ala Ilnea de aguas máximas de lOOm. de ancho tendrá como uso pro hibido, 
a partir de Ia vigencia del éste Acuerdo, el de edificaciOn de vivienda colectiva o individual, 
al igual que bode gas y construcciones en general; 10 anterior en vin'ud a los requerimientos 
de conse,vación del cauce y a! riesgo potencial de inundaciOn existente 

• De acuerdo a to anterior se requiere solicitar a Ia secretaria de PlaneaciOn Municipal de 
Tibasosa para que prohiba el relleno que pretende hacer el señor Jaime Orduz en su predio ubicada 
en el sector La Frontera en Ia vereda Patrocinio en Jurisdicciôn del municipio de Tibasosa, ya que 
de acuerdo a! articulo antes mencionado prohibe Ia construcción de vivienda individual o colectiva al 
igual que bodegas o construcciOn en general, en Ia faja paralela a Ia Ilnea de aguas máximas de 100 
m de ancho. 

• Solicitar al señor Jaime Orduz retirar los escombros de su predio, de forma inmediata a sitio 
autorizado por Ia Autoridad Municipal de Tibasosa 

Para notificar a los señores para cualquier requerimiento o para notificar sobre las acciones legales 
tomadas por CORPOBOYACA, les pretenda hacer a los señores: 

• JUAN PABLO BARRERA CARDENAS, en calidad de Secretario de Obras Páblicas de 
Tibasosa, /0 pueden hacer en Ia Carrera 10 No. 3.25 Palacio Municipal - Tibasosa. 

• JAIME A. ORDUZ RODRIGUEZ, / pueden hacer en Ia ca/le 11 No. 21-20 Sogamoso, ce/u/ar 
3112171287-3103330004 

• SECRETARIA DE PLANEA C/ON MUNICIPAL de Tibasosa, 10 pueden hacer en Ia Carrera 
10 No. 3.25 Pa/acio Municipal - Tibasosa. 

Para notificar a los interesados sobre las acciones to gales tomadas por CORPOBOYACA: 

• LUZ JENNY GUTIERREZ PRIETO, en calidad de afectada, /0 pueden hacer en Ia carrera 29 
No. 11-57 Barrio Libertador, Sogamoso.(...)". (fls. Nos. 22 a 24) 

Que el 23 de enero de 2015, funcionarios de Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de Ia Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita al Sector "La Frontera" en Ia vereda Patrocinio del municipio de Tibasosa, resultado 
de Ia cual emitieron el concepto técnico No. LFA-005/15 de fecha 3 de marzo de 2015, 
dentro del cual se concluyO: 

"(...) 2. SITUA C/ON ENCONTRADA. 

Se hace necesario destacar que Ia visita ocular, fue realizada en compañIa de las personas que se 
relacionan a continuación: señora Luz Yenny Gutiérrez, identificada con Ia cOdula de ciudadania no 
43'363.246 de Sogamoso, y Ia médica veterinaria Sayana lagos rojas, identificada con Ia cedula de 
ciudadania no 52'985.911 de Bogota, en calidad do secretaria de desarrollo y medio ambiente del 
municipio de Tibasosa 

2.1. Localización. Partiendo del casco urbano del municipio de Tibasosa, por Ia vIa que conduce a 
Sogamoso; a Ia altura del rio Chicamocha, limite con el casco urbano de Sogamoso, se desprende 
una via que conduce a Ia vereda Ia Carrera, en una Ion gitud de 380 mts, Ia costado derecho se 
encuentra Ia propiedad de Ia señora Luz Yenny Gutiérrez cuyas coordenadas se consignan a 
continuaciOn: 

Coordenadas X= 543'l 7,42"N Y=72"56'41, 84"O Altitud 2481 m.s.n.m. 
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Foto No 1. Ubicación de Ia casa habitaciOn de Ia señora Yenny, Ia cual se inundO en el año 2010 

2.2. Situación Encontrada. La observaciOn se realizô desde el puente sobre el Rio Chicamocha, 
margen izquierda de Ia via de ingreso a Ia vereda Ia Carrera, al/i se obseiva un parqueadero, una 
parte se ubica sobre Ia ronda de protecciOn de rio Chicamocha, su extensiOn estimada es de 200 
metros cuadrados dentro del predio se observa tractocamiones de gran tonelaje, luego se continua 
a predios rurales. Los propietarios están rea/izando rellenos de escombros y estEriles con el 
propOsito de construir edificaciones para uso de vivienda y comercio. 

Se hace necesario indicar que morfolOgicamente, desde Ia via a! rio se presenta un desnivel de 8 
mts, y en Ia margen del rio se encuentra construido un Jan/Ion o dique de contenciOn con una altura 
estimada desde el nivel de Ia corriente de 3 a 4 mts que impide que las aguas ingresen a los predios; 
Area que presenta una morfologia de hondonada. En tiempo de invierno por precipitaciones 
máximas, presentadas en el año 2010, Ia zona se inundO, tiempo en el cual se presentO ía queja por 
parte de ía señora Luz Yenny Gutiérrez y que segOn informaciOn aportada, desalojo su propiedad 
pot más de un ano; tiempo en el cual a través de bombeo fue evacuando las aguas, obseivando se 
en el momento una casa de tipo campestre, con un alto grado de deterioro. 

Foto No 1. Dique de protecciOn sobre Ia margen derecha del rio Chicamocha, La Señora Jenny 
manifiesta su preocupaciOn ante el hecho quo las zonas aledañas a su casa habifaciOn se vienen 
realizando rel/enos por parte de los colindantes, incrementando con esto el niego de una mayor 
inundaciOn en su propiedad. (Incremento en el five! de inundaciOn). 
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Foto No 2,3. Casa Campestre inundada en el ar'o 2010. 

Expresa edemas, que el sitio donde se encuentra el parqueadero se ha invadido Ia ronda de 
protecciOn y en especial un sendero en donde se utiizaba como bebedero de los animales de 
pastoreo. 

En cuanto a las obras de drenaje objeto de Ia denuncia, expresa Ia señora quo dado el tiempo quo 
ha transcurrido entre Ia den uncia y Ia atenciOn de Ia queja, a Ia fecha las obras de mantenimiento a 
las obras de arte do Ia via vereda ya se realizaron y que el prob/ema que le aqueja en los rellenos y 
una futuro riego de inundación de su predio. 

2.3. Análisis de Ia situación observada. Desdo el punto de vista hidrologico se considera quo Ia 
zona de donde so encuentran Ia vivienda de Ia señora Luz Yenny Gutierrez Prieto, corresponde a Ia 
zona de inundaciOn natural del rio Chicamocha y que con a obras que se están realizando de rel/enos 
en este sitio hacen que Ia zona de inundación se concentre en aque/las areas quo no son rellenadas, 
subiendo el five! de inundaciOn en estos predios. 

Se hace necesario establecer que Ia competencia pare autorizar re/lenos y licencias de cons trucciOn 
es facultad de Ia administraciOn municipal do Tibasosa, sin embargo es válido destacar quo con forme 
a! decreto 1449 de 1977, no se pormite construir obras do infraestructura en Ia ronda hidráu/ica de 
inundaciOn y ronda do protecciOn. Por /0 que desde el punto de vista ambiontal en esta area queda 
restringida para construccionos. 

De acuerdo a /0 anterior se emite 0/ siguiente: 

3. CONCEPTO 

3.1 Con forme a 10 establecido en el presente concopto se considera que desdo el punto de vista 
técnico y ambiental y en especial, Ia casa do tipo cam pestre do Ia señora Luz Yenny Gutiérrez 
Prioto, so encuenfra en una zona do InundaciOn del rio Chicamocha, que so incrementan por Ia 
obras de relleno en los prodios aledaños y Ia ocupaciOn y rollonos do Ia zona hidráulica do 
protecciOn de Ia corriente superficial. 

3.2 Por lo expresado anteriormente so hace pertinente que a través de Ia patio juridica de 
Corpoboyacá, e requiera a Ia administración municipal de Tibasosa para quo se suspondan on 
osta zona las licencias do construcción y rellono, por 01 Riosgo desdo ol punto de vista ambiental 
quo presenta construiren estas zones. (...)". (fls. Nos. 28 y 29) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0304110, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciôn 
que procede. 
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CONSIDERACIONES JURDICAS 

La CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0304!1O mediante el presente acto administrativo por tenor el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn administrativa está a! servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moral/dad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcia/idad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, Ia delegacion y Ia desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, do acuerdo con as 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn do otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por a ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades quo afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas do policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El articulo 3° del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

"ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables aiprocedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo l°de Ia Ley 99 de 1993." 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 do 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el cod/go, se seguira el cOdigo de 
procedimiento civil, en Ia que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actua clones que correspondan a Ia jurisdicciOn de 10 
Contencioso Administrativo." 

El artfculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archi va ran en el despacho judicial 
de primera a Un/ca instancia, salvo que Ia ley disponga /0 contrario" 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ-0304/10 se encontrO 
que en virtud de formulario de recepcion de denuncia 01 infracciOn ambiental, de fecha 25 
de jun10 de 2010, presentado por Ia señora LUZ JENNY GUTIERREZ PRIETO, identificada 
con cédula de ciudadania No. 46.363.246 de Sogamoso — Boyacá, mediante el cual informO 
que el secretario de Obras Püblicas del municiplo de Tibasosa — Boyacá, autorizó un trabajo 
en Ia via Sector "La Frontera' en Ia vereda Patrocinio de dicho municipio, por el cual se 
destruyó Ia cuneta de Ia via, que conducia las aguas Iluvias al Rio Chiquito, ocasionando 
perjuicios a los predios colindantes, funcionarios de esta Autoridad Ambiental realizaron 
visitas el 13 de julio de 2010 y 23 de enero de 2015, resultado de las cuales emitieron los 
conceptos técnicos AM-001 5/2010 del 27 de julio de 2010 y LFA-005/1 5 del 3 de marzo de 
2015 respectivamente, deritro de los cuales se concluyO 10 siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

• Con base en Ia visita realizada, lo expuesto en Ia parte motiva del presente concepto se 
sugiere, solicitar a! Secretario de Obras Publicas de Tibasosa, dar solución definitiva a! drenaje de 
aguas Iluvias de Ia via que conduce a! sector/as monjas, y realizar el respectivo mantenimiento a Ia 
cuneta de Ia via, en el sector La Frontera en ía vereda Patrocinio jurisdicciOn del municipio de 
Tibasosa, con elfin de evitar las inundaciones a los predios ubicados en Ia parte baja do Ia via. 

• Solicitar a Ia Secretaria do PlaneaciOn de Tibasosa, que haga cumplir /0 establecido en el 
Art/cub 275 del Acuerdo No. 020 de 26 de octubre del 2000 por el cual se adopta el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Tibasosa- SUELOS EN FRANJAS PERIFERICOS A 
CA UCES DE AGUA, en su jurisdicción en Jo referente a Ia franja de protecciOn del rio Chiquito. Que 
esfablece: 
Todos los cauces del Municipio, con caudales continuos o temporales, mantendrán rondas 
protectoras, ía distancia del area a proteger a partir del cauce, depende de ía importancia hidrica 
actual de éste. Para efectos, del presente proyecto do acuerdo, se determinan asi: 

> Se condicionan los usos del suelo de las rondas de los rios Chicamocha, cauce principal en 
el ámbito regional, y del rio Chiquito, asi: 

> La franja paralela a Ia lInea de aguas máximas de 10 m. será de uso exclusivo para el 
man fenimiento, dragado y limpieza del cauce, entre los 10 y los 20 m, los terrenos tendrán 
como ünica destinaciOn Ia conservaciOn del cauce. 

> La faja paralela ala lInea de aguas máximas de lOOm. de ancho tendrá como uso pro hib/do, 
a partir de ía vigencia del éste Acuerdo, el do edificación de vivienda colecfiva o individual, 
al igual quo bode gas y construcciones en general; lo anterior en virtud a los requerimientos 
do conservaciOn del cauce y a! riesgo potencial do inundaciOn existonto 

• De acuerdo a lo anterior se requiere solicitar a Ia secrefaria do PlaneaciOn Municipal de 
Tibasosa para que prohIba el rellerio que pretende hacer el señor Jaime Orduz en su predio ubicada 
en el sector La Frontera en Ia vereda Patrocinio en JurisdicciOn del municipio do Tibasosa, ya que 
do acuerdo al articulo antes mencionado prohibe Ia construcción de vivienda individual o colectiva al 
igual quo bode gas o construcciOn en general, en Ia faja paralela a Ia linea de aguas máximas de 100 
m de ancho. 

• Solicitar a! señor Jaime Orduz retirar los escombros do su predio, de forma inmediata a sitio 
autorizado por ía Autoridad Municipal de Tibasosa. (. .. 
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"(...) CONCEPTO 

.3 Con forme a 10 establecido en el presente concepto se considera que desde el punto do vista 
técnico y ambienta/ y en especial, Ia casa de tipo campestre de Ia señora Luz Yenny Gutiérrez 
Prieto, se encuentra en una zona de /nundaciOn del rio Chicamocha, que se incrementan por Ia 
obras do relleno en los predios aledaños y Ia ocupaciOn y rellenos de Ia zona hidráulica de 
proteccion de Ia cornente superficial. 

3.4 Par Jo expresado anteriormente se hace pertinente que a través de Ia parte jurIdica de 
Corpoboyaca, e requiera a Ia administración municipal do Tibasosa para que so suspendan en 
esta zona las licencias de construcciOn y relleno, por el Riesgo desde ci punto de vista ambient a! 
que presenta construir en estas zonas. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallô acto administrativo alguno que haya acogido los citados informes técnicos, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que 
esta Autoridad Ambiental haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para 
determinar Si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorlo de 
carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economla, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utiicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cantidad 
de gastos de quienes inteivionen en el/os." 

"En virtud del principio do celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramento formalos con ol fin do evitar las 
decisiones inhibitoria." 

"En virtud del principio de eficacia, so fendré en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) Do con formidad con el artIculo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar 
par su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir Ia 
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paralizacion y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran ". 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el minimo de actividad de Ia administración do 
just/cia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca Ia celeridad en Ia 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida just/cia. 

Procisamente POT el principio de Ia economia procesal, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artIculo 38, que con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
man/fiesta". Viene luego Ia obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de señalarlos defectos do quo adolezca, para que el demandante 
los subsane en el term/no de cinco dIas (inciso noveno del articulo 85). Con 
ía misma finalidad, do evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reUna los requisitos legales", dándole el 
tram/fe que legalmente le corresponda aunque el demandanfe haya 
indicado una via procesal inadecuada... (.. . )". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artIculo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con el 
estado del drenaje de aguas Iluvias de Ia via que conduce al sector las monjas y el 
respectivo mantenimiento a Ia cuneta de Ia via, en el sector "La Frontera" en Ia vereda 
Patrocinio jurisdicciOn del municiplo de Tibasosa, ya que a Ia fecha y después de 
trascurridos más de siete (7) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigacion administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0304/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante Ic anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios Nos. 22 a 29 del 
expediente OOCQ-0304/10, los cuales contienen los conceptostécnicos AM-0015/2010 del 
27 de julio de 2010 y LFA-005/15 del 3 de marzo de 2015, al area de Seguimiento y Control 
de Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita 
técnica al sector "La Frontera", vereda Patrocinio jurisdicciOn del municipio de Tibasosa, 
con elfin de determinar si aün persisten las causas que dieron origen a Ia queja presentada 
por Ia señora LUZ JENNY GUTIERREZ PRIETO, identificada con cédula de ciudadania No. 
46.363.246 de Sogamoso, de ser asi establecer si cuentan con los permisos autorizados 
por Ia autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 

En mérito de Ic expuesto, esta SubdirecciOn 
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DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0304110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios Nos. 22 a 29 del expediente 
OOCQ-0304/10, los cuales contienen los conceptos técnicos AM-001 5/2010 del 27 de julio 
de 2010 y LFA-005/15 del 3 de marzo de 2015, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOri de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
al sector "La Frontera", vereda Patrocinio jurisdicciOn del municipio de Tibasosa, con elfin 
de determinar si aün persistert las causas que dieron origen a Ia queja presentada por Ia 
señora LUZ JENNY GUTIERREZ PRIETO, identificada con cédula de ciudadania No. 
46.363.246 de Sogamoso, de ser asi establecer si cuentan con los permisos autorizados 
por Ia autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
señora LUZ JENNY GUTIERREZ PRIETO, identificada con cédula de ciudadania No. 
46.363.246 de Sogamoso, quien puede ser ubicada en Ia Carrera 29 No. 11-.57 Barrio El 
Libertador del municipio de Sogamoso — Boyacá. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del artIculo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal procédase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonla 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

/ 

BERTHA4RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama t. 
Archivo: 110-35 15026 OOCQ -0304/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que funcionarios de Ia SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales realizaron 
visita de inspecciOn ocular, el dia 27 de noviembre de 2009, atendiendo Ia solicitud del señor 
Ivan Enrique RamIrez, en calidad de apoderado del señor LeOn Martinez y Luz Mila Gallego, 
para que se determinaran par parte de esta entidad los correctivos necesarios para el 
restablecimiento y destaponamiento de una fuente de agua que abastece a los 
mencionados señores y que ha sufrido afectaciOn generada par erosiOn que desestabilizO 
el terreno, dejando descubierto el oleoducto de propiedad de Ia empresa OCENSA, 
resultado de lo cual se emitiO el concepto técnico No. CPB-040/2009 del 14 de diciembre 
de 2009 (fls 1-6), de donde se extraen los siguientes apartes: 

"(...)  Situación encontrada: 

El area visitada corresponde al derecho de via del Oleoducto de 30" Cusiana - Coveñas de propiedad 
de Ia empresa OCENSA el cual atraviesa Ia Serrania de las Quinchas desde hace aproximadamente 
15 años. 

La visita fue atendida por el Doctor IVAN ENRIQUE RAMIREZ quien se identificO con Ia CC No 
19.260.381 expedida en Bogota, en su calidad de autorizado de los poseedores del predio La Divina; 
asi mismo por parte del Señor JOSE GILBERTO LEON MARTINEZ identificada con Ia CC No 
3.130.944 do Puerto Salgar. 

El predio visitado se denomina LA DIV/NA ubicado en Ia vereda La Cristalina; para lIe gar a! sitio do 
interés se toma Ia via que de Puerto Boyacá conduce al Municipio de Otanche, aproximadamente a 
40 Km del sector urbano municipal, pasando Ia quebrada Ia cristalina se encuentra Un acceso a Ia 
margen izquierda en Ia via, se toma un carreteabte de aproximadamente 2 Km hasta lIe gar a Ia 
escuela de Ia vereda Ia cristalina, al/i so encuentra con el derecho de via del oleoducto do propiedad 
de 0censa y por este se inicia un recorrido a pie por el pie de monte de Ia serrania de las quinchas 
de unos 3.5 km hasta lIe gar al predio Ia Divina, objeto de Ia presente diigencia. 

En el recorrido efectuado se pudo apreciar que el derecho do via en su mayor porcentaje se 
encuentra en buen estado, con abundante regeneracion natural, a pesar do quo Ia comunidad de 
esta vereda Ia viene utilizando como camino do herradura. 

(...) 

Es necesario establecer que de acuerdo a! memorial presentado pot Ia comunidad, se aclaran a 
continuación algunas inquietudes enunciadas en ci escrito: 
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1. Quo el predio La Divina es do propiedad de Ia NaciOn, el cual tiene derecho de posesiOn ejercida 
por el señor José Gilberto LeOn Martinez y Ia señora Luz Mita Gal/ego JimOnez. 
2. Que en el memorial radicado on este despacho 0! Señor Ivan Enrique Ramirez Muñoz, abogado 
titulado manifiesta ser el apodorado de los poseedores del predio, para /0 cual es necesario anexar 
a este expediente el respectivo poder que asi Ia acredite. 
3. Que el oleoducto do 30" Cusiana - Coveñas, es de propiodad de ía empresa OCENSA (Oleoducto 
Central S.A.) y que este atraviesa Ia SerranIa de las Quinchas, incluyendo elprodio Ia Divina, objeto 
de Ia presente diligoncia. 
4. Que es evidente quo el olooducto de propiedad de OCENSA presenta tramos desprovistos de 
cobertura, debido a los ofectos erosivos producidos por el inadecuado manejo de las aguas Iluvias y 
do escorrentia que son abundantes en el sector, sumado a Ia falta de man tenimionto y obras de 
control geotecnico en el derecho de via, especialmonte en las partes altas o coronas de las laderas 
que inciden en el derecho de via corresporidiente. 
5. Que debido a! anterior numeral, so constatO Ia afectacion de un pequeño cuerpo de agua del cual 
se abastecen los habitantes de Ia vivienda geo referenciada en ol punto uno de los tres contemplados 
en el presente concepto. 
6. Que 0/ predio en monciOn hace parte de Ia zona de amortiguamiento del parque natural serrania 
de las quinchas. 
7. Que dentro de Ia diligencia de visita técnica los representantes de Ia empresa OCENSA 
manifiestan que a pesar de tener el mayor interés en adelantar las obras pertinentes, no ha sido 
posible debido a que tanto los poseedores del prodio como su apoderado no ha estado con Ia 
disponibilidad de autorizar el ingreso de personal, equipos y herramientas necesarias para las obras 
de geotecnia. 
8. Que indagados los poseedores del predio y el apoderado a cerca de Ia situaciOn oxpuesta en el 
numeral 8 del presente concepto; manifiestan que nunca han negado los permisos a Ia ompresa 
OCENSA para que se adelanten los respectivos frabajos y que solicitan firmar un acta de acuerdo 
entre las partes en donde se involucren los compromisos econOmicos por los daños causados en el 
predio. 
9. Que de acuerdo a los numerales 8 y 9 so Ilega a Ia conclusiOn que Ia empresa OCENSA de manera 
prioritaria iniciará los trabajos de rocuperaciOn ambiental y obras de geotecnia pertinentes con el fin 
mejorar las condicionos ambientalos do Ia zona, para prevenir y mitigar los posibles impactos que se 
puedan generar con el desarrollo do estas actividades y por el funcionamiento propio del oleoducto 
Cusiana - Coveñas. Igualmente Ocensa manifiesta su interés en lIe gar a un acuerdo econOmico con 
los poseedores del predio LA DIV/NA que subsanen los posibles daños generados; esta ültima 
situaciOn es concertada entre las partes toda vez que no es competencia de Ia CorporaciOn dirimir 
con flictos de indole econOmico. 
10. Que so constatO que Ia empresa COSACOL ha tenido con los interesados dos (2) acorcamientos 
para lograr concertar las actividades a desarrollar sin quo so haya gonerado una soluciOn definitiva 
a Ia problomática erosiva en el sector. 
11. Quo os debor y obligaciOn do Ia empresa OCENSA ye/ar por el man tenimiento del derecho de 
via del oleoducto de 30" Cusiana - Coveñas. 
12. La veroda LA CRISTALINA se encuentra bajo el siguiente esquema de Usos de Suelo en el 
marco del Plan Básico do Ordonamionto Territorial do! Municipio do Puerto Boyaca: 
Uso actual: "Area de protecciOn y extracciOn, ganadoria extonsiva, pastos y arbustos 
"Usa Potencial: "Bos quo protector" 
Uso Recomendado: "RocroaciOn eco turIstica, area forestal protoctora y reserva forestal" 

De acuerdo a Ia observado en ol dosarrollo do Ia visita y teniendo en cuenta 10 obseivado en 0/ 
desarrollo do Ia visita, so omito el siguiente: 

2. CONCEPTO TECNICO 

2.1. Requorira Ia empresa Olooducto Central S.A. - OCENSA identificada con Nit. 800.251.163-0 en 
su calidad do propiotaria del Oleoducto do 30" Cusiana - Covenas, para quo do manera porentoria 
coordine e inicie las actividades tendientes a Ia resfauraciOn ambiental de las areas afectadas dentro 
del predio LA DIV/NA, ubicada en ía Vereda LA CRISTALINA, jurisdicciOn del Municipio de Puerto 
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Boyaca; haciendo especial énfasis en ía recuperacion de una fuente de agua sin nombre que 
con fluye a Ia quebrada La Cristalina y de donde se abastecen los interesados de agua potable. 

2.2. Requerir a los Señores: IVAN ENRIQUE RAMIREZ MU!iOZ ya identificado en su calidad de 
apoderado; JOSE GILBERTO LEON MARTINEZ y LUZ MILA GALLEGO JIMENEZ en su calidad de 
posoedores del predio LA DIV/NA, ubicado en Ia vereda La Crista/ina; para que permitan el ingreso 
do Ia cuadrilla, equipos y herramientas necesarias para Ia atenciôn de Ia eventualidad registrada en 
0/ derecho de via del oleoducto de propiedad de OCENSA en /0 concemiente a obras do protecciOn 
geotecnica y mantenimiento preventivo del Oleoducto. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0084/10, se encontrô que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La CorporaciOn Autônonia Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0084110 mediante el presente acto administrativo portener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn PolItica, señala: 

"La funciOn Administrativa está al se,vicio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, mora/idad, eficacia, economia, ce/eridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante Ia descentralizaciOn, Ia de/egacion y desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de La Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciôn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas pot/a iey para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afeotan o puedan afectar el medio ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciOn de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental do/os usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos natura/es renovables, /0 cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn do sustancias o residuos Iiquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al a/re o a los sue/os, asi como los vertimientos o emisiones quo 
puedan causer daño o poner en peligro el normal desarrollo sosfenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
sa/voconductos; 

En el artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economla, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 
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El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Código Contericioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no con templados en el cOdigo, se seguira el codigo de procedimiento civil, 
en Jo quo no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a Ia jurisdiccion de lo Contencioso Administrafivo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes Se archivaran en el despacho judicial de primera o 
ünica instancia, salvo que Ia by disponga bo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciôn que reposa en el expediente OOCQ — 0084/10 se encontrO 
que, funcionarios de Ia Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA realizaron visita el dia 27 
de noviembre de 2009, producto de Ia cual emitieron el concepto técnico No. CPB — 
040/2009 de fecha 18 de febrero de 2010, dentro del cual señala: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

2.1. Requerir a Ia empresa Oleoducto Central S. A. - OCENSA identificada con Nit. 800.251.163-0 en 
su calidad de propietaria del Oleoducto de 30" Cusiana - Coveñas, para que de manera pore ntoria 
coordine e inicie las actividades tendientes a Ia restauración ambiental de las areas afectadas dentro 
del predio LA DIVINA, ubicada en Ia Veroda LA CR/S TALINA, jurisdicciOn del Municipio do Puerto 
Boyaca; haciendo especial ônfasis en Ia recuperacion de una fuenfe de agua sin nombre que 
con fluye a Ia quebrada La Crista/ina y de donde se abastecen los interesados do agua potable. 

2.2. Requerir a los Señores: IVAN ENRIQUE RAMIREZ MUI1OZ ya identificado en su calidad do 
apoderado; JOSE GILBERTO LEON MART/NEZ y LUZ MILA GALLEGO JIMENEZ en su ca/idad do 
poseedores del predio LA DIV/NA, ubicado en Ia vereda La Crista/ina; para que permitan el ingreso 
de Ia cuadrilla, equipos y herramientas necesarias para Ia atención de Ia event uabidad registrada en 
el derecho de via del oleoducto de propiedad do OCENSA en lo concerniente a obras de protecciOn 
geotecnica y mantenimiento preventivo del Oleoducto. (...)" 

En este orden, teniendo en cuenta que dentro del citado informe técnico señala en primer 
lugar que se requiera a Ia empresa Oleoducto Central S.A. - OCENSA, para que de manera 
perentoria coordine e inicie las actividades tendientes a Ia restauraciOn ambiental de las 
areas afectadas dentro del predio La Divina, ubicada en Ia vereda La Cristalina, jurisdicciOn 
del municipio de Puerto Boyaca; haciendo especial énfasis en Ia recuperacion de una fuente 
de agua sin nombre que confluye a Ia quebrada La Cristalina y de donde se abastecen los 
interesados de agua potable. 

En segundo lugar, los profesionales comisionados, solicitan se requiera igualmente a los 
señores: IVAN ENRIQUE RAMIREZ MUIOZ, en su calidad de apoderado; JOSE 
GILBERTO LEON MARTINEZ y LUZ MILA GALLEGO JIMENEZ, en su calidad de 
poseedores del predio LA DIVINA, ubicado en Ia vereda La Cristalina, para que permitan el 
ingreso de Ia cuadrilla, equipos y herramientas necesarias para Ia atenciOn de Ia 
eventualidad registrada en el derecho de via del oleoducto de propiedad de OCENSA, en 
10 concerniente a obras de proteccion geotecnica y mantenimiento preventivo del 
Oleoducto. 
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Sin embargo, una vez efectuado el estudlo de a documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se 
haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos jurIdicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 Superior Ia funciOn administrativa está al serviclo 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principlo de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principlo de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitorias. 

En virtud del principlo de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se trae a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

.De con formidad con el articulo 37 del Cod/go de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, a! 
primero, cons/ste en Dirigir el proceso, velarpor su rápida soluciOn, adoptar las medidas conducentes 
para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesa!, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras qua ocurran" 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
minimo de act/v/dad de Ia adm/n/straciOn de just/cia. Con Ia aplicac/On de este principio, Se busca Ia 
celeridad en Ia solución de los litigios, es decir, que so imparta pronta y cumplida just/cia. 

Precisamente por el principio do Ia economia procesal, so explican algunas normas del Cod/go do 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artIculo 38, que con fiere poder al juez para 
"Rechazar cua!quiera solicitud que sea notoriamente improcedente o quo implique una dilaciOn 
manifiesta" Viene luego Ia obi/gaciOn impuesta a! juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de c/rico dias (inciso 
noveno del afllcu!o 85). Con Ia misma finalidad, de evitar v/c/os de proced/miento, el articulo 86 ordena 
a! juez admitir Ia demanda "que reOna los requisitos legales" dándo!e el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada..." 
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En este orden, teniendo en cuenta lo determinado en a norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el artIculo 29 de Ia Carla Politica, es preciso entrar a analizar 
Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia presunta afectación 
al recurso hIdrico en eI predio denominado La Divina, ubicado en Ia vereda Ia CristaUna, en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, como consecuencia del Oleoducto alli construido, 
ya que a a fecha y después de transcurridos más de ocho (8) años, no se ha proferido auto 
que ordene el inicio de una investigacion administrativa de carácter sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el archivo 
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0084/10, en 
virtud de lo previsto por el artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 
de 1984 y el artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen 
a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias del concepto técnico No. CPB — 040/2009 
de fecha 18 de febrero de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para se practique visita técnica al predio denominado 
La Divina, ubicado en Ia vereda La Cristalina del municipio de Puerto Boyacá, a efectos de 
que verifiquen si se contintan desarrollando actividades que perjudique el recurso hidrico, de 
ser asi determinar si cuentan con los permisos ambientales respectivos, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expueSto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0084110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copiaS del concepto técnico No. CPB — 040/2009 
de fecha 18 de febrero de 2010, al area de Seguirniento y Control de Ia SubdirecciOn de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica, al predio 
denominado La Divina, ubicado en Ia vereda La Cristalina del municipio de Puerto Boyacá, 
a efectos de que verifiquen si se continüan desarrollando actividades que perjudique el 
recurso hidrico, de ser asi determinar si cuentan con los permisos ambientales respectivos, 
de 10 contrario, en el marco de de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar 
las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a Ia señora LUZ MILA GALLEGO JIMENEZ y al señor JOSE GILBERTO 
LEON MARTINEZ, quienes pueden ser ubicados en Ia vereda La Cristalina del municipio 
de Puerto Boyacã, de conformidad con los articulos 44 y 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a Ia lnspección Municipal de Policia de Puerto 
Boyaca, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código Contencioso 
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Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
artIculo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTCULO CUARTO: PUBLiQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona /Vk 
Reviso: Claudia M. Duenas VaIderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0084/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y Se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DL 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 

Que mediante oficio con radicado 002056 del 24 de febrero de 2010, Ia señora FIDELIGNA 
LEGUIZAMON DE ALBA y otros, presentaron queja ante esta CorporaciOn, en calidad de 
habitantes del sector los lagos" de Ia vereda De Sativa en Ia jurisdicción del municipio de 
Paipa, por Ia afectación ambiental que se encuentran sometidos, por carecer de 
alcantarillado que recoja las aguas negras de las viviendas del sector, y teniendo que 
percibir los olores fétidos permanentes, observándose en un tramo de Ia via las 
mencionadas aguas y por las cuales transitan a pie a poblaciôn estudiantil, por lo que 
solicitan a esta entidad se realice una inspección ocular. (Flo. 1) 

Que esta entidad dando cumplimiento al articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, emitiô el Auto 
No. 555 del 23 de marzo de 2010, por medio del cual ordenô una indagacion preliminary Ia 
práctica de una visita de inspección ocular con el objeto de verificar: (Fl 3) 

• "El estado ambiental en el cual se encuentra en sector/os lagos de Ia vereda de sat/va del 
municipio de Pa/pa. 

• Determinar si en el sector a/ud/do se rea/izan vertimientos de aguas negra.s de las viviendas 
de los habitantes del sector identificando e/ sitio(s) exacto(s) de Ia presunta afectaciOn. 

• Establecer si en e/ sector refer/do existe o no alcantarillado al cual se pueda verter ta/es 
aguas negras. 

• Seña/ar si en el sector aludido con los vertimientos de aguas negras con//eva afectación al 
ambiente y los recursos naturales. 

• Identificar e individualizar Ia persona lurid/ca de prestar el servicio de acueducto 
a/can far/I/ado en e/ sector aludido". 

Que el dia 23 de marzo de 2010, Corpoboyacá mediante el oficio No. 002441 solicitô a a 
inspecciOn de policia del municipio de Paipa notificara el Auto 0555 del 23 de marzo de 
2010 de conformidad con el articulo 45 del Código Contencioso Administrativo. (Fl 4) 

Que Ia secretaria de Ia lnspección de Policia del municipio de Paipa dio respuesta al oficio 
No. 002441 el dia 7 de abril de2010, en el cual remitió notificaciôn personal efectuada a Ia 
señora FIDELINA LEGUIZAMON, identificada con cédula de ciudadania No. 23.268.140 el 
Wa 29 de marzo de 2010. (Fls 5 a 7). 

Que el dIa 10 de mayo de 2011, CORPOBOYACA a través de funcionarios del area técnica 
realizaron visita de inspeccion ocular al sitio objeto de Ia queja, resultado de Ia cual 
emitieron el conceptotécnico No.JM-041/2010 defecha 3 de octubre de 2011, (FIs. 8 a 11), 
estableciéndose lo siguiente: 
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Determinar si en el sector aludido se realizan vertimientos de aguas negras de las viviendas 
de los habitantes del sector, identificando el sitio(s) exacto(s) de Ia presunta afectación. 

En el sector conocido como 'Los lagos" georreferenciado con el GPS baja las coordenadas 11-03-
901 E y 11-30-995 N a una altura de 2.526 msnm, encontramos vertimienfos, desagues en tube na 
de cemento de 12 pulgadas aproximadamente, tubos ubicados en algunos sectores y a los costados 
de Ia carretera. Dicha tuber/a se encuentra en ma! estado por presentar aver/as en diferentes 
sectores, además no tiene Ia capacidad para ía evacuaciOn de las aguas Iluvias y vertimientos 
genera dos. 

Establecer si en el Sector referido existe o no alcantarillado al cual se pueden verter tales 
aguas negras. 

Se observO que en el sector aludido e/ alcantarillado o tuber/a existente no fiene las condiciones 
adecuadas y capacidad para evacuar los vertimienfos de aguas negras a servidas procedentes de 
las viviendas habitadas del sector; vertimientos que son conducidos a Ia tuber/a mencionada y que 
adicionalmente es difIcil evacuar par las condiciones del terreno y desnivel que se tienen con Ia red 
principal. Además se observo que el sector conocido coma "Los lagos", topograficamente forma una 
DEPRESION, situaciOn que redunda en un gran dificultad para evacuar el agua, presentandose en 
esta forma reboce par las averias de Ia tuber/a y zanjas a ciela abierto ubicados en a/gunos ladas 
de Ia carretera produciendo encharcamiento. 

Señalar si en e! sector aludido con los vertimientos de aguas negras conhieva afectación a! 
ambiente y los recursos naturales. 

Consecuencia de los vertimientos se presentan represamientas de las aguas servidas y aguas 
lluvias, ariginanda olores fétidos y proliferaciOn de vectores insectos coma mascos, sancudos y 
roedores, que pueden afectar Ia salubnidad de los habitantes del sector. 

ldentificar e individualizar Ia persona jurIdica de pres far el serviclo de acueducto y 
alcantarillado en el sector aludido. 

Para indagar sobre las acciones de ía alcaldia del municipio de Pa/pa en cabeza del señor JORGE 
ALBERTO HERRERA JAIME, en calidad de alcalde y representante legal del municipio de Paipa nos 
dirigieron a dialogar con el señor Cesar Gustavo PinzOn, identificado can cédula de ciudadania No. 
74.322.881 de Paipa yen su condiciOn de gerente de Ia empresa de servicios pUblicos de Paipa, red 
vital, sabre los proyectos de construcciOn dl s/sterna de alcantarillado en el sitia en mención 
manifestO: que las adecuaciones y obras de alcantarillado se encuentran contemp/adas en el plan 
maestro de acueducto y alcantarillada del municipio, y que igualmente están contempladas en el 
plan departamental de aguas; obras a desarrollar par/a administraciOn municipal a mediano y largo 
plazo. 

Segün lectura tomada par GPS en el sector conacido coma "Los Lagos", Ia georeferenciaciOn nos 
arrojO las siguientes coordenadas: 11-03-901 E y 11-30-995 N a una altura de 2.526 msnm, que 
segün el S/sterna de /nformaciOn Ambiental Territorial (S/AT) que posee Ia CorporaciOn AutOnarna 
Regional de Bayaca - CORPOBOYACA, el sitia "Los Lagos" se encuentra en el P/an de 
Ordenamiento Territorial (P.O. T) del municipio de Pa/pa, aprobado mediante Acuerdo del Concejo 
Municipal No 030 de fecha 14 de Diciembre de 2000 y con fecha de actua/izaciOn de 20 de febrera 
de 2004, en Ia cafe goria de areas de Manejo y AdministraciOn, cuya usa principal es Agrapecuario 
tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como minima el 15% del predio para usa 
forestal protector-productor, usos compartib/es lnfraestructura para distritos de adecuaciOn de 
tierras, establecimientos instituciana/es de tipo rural, granjas avIcalas a caniculas y vivienda del 
pnapietanio, Uso condicionados Cultivos de fibres, granjas poncinas, miner/a, recreaciOn general, vIas 
de comunicaciOn, infraestnuctura de servicios y parce/aciones rurales con fines de construcciOn de 
vivienda campestre siempre y cuando no resu/ten predios menores a las autonizados y usos 
prohibidos Usos unbanos y suburbanos, industriales y Ioteo con fines de construcciOn de vivienda. 
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CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta Ia diigencia do inspecciOn ocular realizada por el Ingeniero JUAN DOMINGO 
MONTERO CRUZ, en calidad de funcionario de CORPOBOYACA, adscrito a Ia Unidad Operativa 
del municipio de Paipa, y Jo manifestado por Ia señora FIDELIGNA LEG UIZAMON DE ALBA 
identificada con cédula de ciudadania nUmero 23.268.140 de Paipa, en cal/dad de representante do 
los habitantes del sector "Los Lagos" do Ia vereda de Sativa jurisdicciOn municipio de Paipa y quien 
acompanO el reconocimiento de las de las afecciones desarrolladas en contra de los recursos 
naturales y del medio ambiente en lugar objeto de Ia visita, y posterior dialogo con el señor Cesar 
Gustavo Pinzón, identificado con cedula de ciudadanla nümero 74.322.881 de Paipa y en su 
condiciOn de Gerente de Ia empresa do Se,vicios Püblicos de Pa/pa, Red Vital, se conceptUa: 

Que de inmediato so debe requerir a! señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, en calidad de 
alcalde y representante legal del municipio de Pa/pa, para que: 

• En el término de un (1) dias, con tado a partir do Ia fecha de notif/caciOn del acto 
administrativo que acoja 0/ presente concepto técnico, se presente ante CORPOBOYACA 
y rinda un informe sobre las afecciones al medio en el s/tio georeferenciado con las 
coordenadas 11-03-901 E y 11-30-995 N a una altura de 2.526 msnm, donde so no so 
encuentran obras de a/can farillado adecuadas para evacuar los vertimientos y aguas 
servidas del sector conocido como "Los Lagos" ubicado en/a Vereda Sativa, enjurisdicciOn 
del municipio de Pa/pa, Departamento de Boyaca. 

• As/mismo en el término do diez (10) dIas, contados a partir de Ia fecha de notificación del 
acto administrativo quo acoja el presente concepto técnico, presente ante Corpoboyacá el 
plan do trabajo municipal, donde so tenga en cuenta el desarrollo de las obras con templadas 
en el PSMV Plan de Saneamiento y Manejo de verVmien (Os el cual con tiene el diagnOstico 
del Plan Maestro do Acueducto y Plan Maestro do Alcantarillado, elaborados do acuerdo a 
10 establecido en e/ Reglamento Técn/co del Sector Agua Potable y Saneam/ento Básico 
para Ia construcciOn do! respectivo alcantarillado y adecuación de obras para Ia buena 
conducción de las aguas residuales procedentes de actividados domést/cas e industriales 
que se generan en el sector "Los Lagos" 

• También en el term/na de cinco (5) dIas, contados a partir do Ia fecha do notificac/On del 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, haga una rev/s/On minuciosa del 
alcantarillado y dé soluciOn inmediata en el sector "Los Lagos", donde esfe sistema falta o 
está totalmente averiado, no siendo posible Ia evacuac/On de los vertim/entos de aguas 
residuales en e/ sector, ubicado en Ia vereda Sétiva en jurisdicciOn del municipio de Pa/pa, 
evitando as! Ia contaminaciOn, por vertimientos de aguas servidas, olores fétidos, 
proliferaciOn de vectores quo ponen en r/esgo Ia sa/ubridad de los habitantes del sector. 

• También por intermodio del señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, en calidad do 
alca/de y representanto /0 gal dol municipio do Pa/pa, dé a conocer a los habitantes del 
sector "Los Lagos" el p/an do trabajo dondo so tenga en cuenta el pronto desarrollo do las 
obras contemp/adas en el PSMV Plan do Saneamiento y Manejo do vertimientos el cual 
cantiene 01 diagnOstico del Plan Maestro de Acueducto y P/an Maestro de Alcantarillado, 
para Ia construcciOn del respectivo alcantaril/ado y adocuac/On do obras. 

Finalmente, so sug/ere qué una vez sea acogido o/ presente concopto técnico modiante acto 
administrativo, sea notificado a cada una de las partes involucradas en dicho procoso. (...)". 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0105/1O, se encontrO que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 
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La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacián posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0105110 mediante el presente acto administrativo portener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn Administrativa está a! servicio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los pr/nc/pbs de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante Ia descentralizaciOn, Ia delegaciOn y desconcentración de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en mater/a ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artIculo 66 de ía Ley 99 de 1993, los establecimientos püblicos ambientales 
a que se refiere el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Administrativa Especial del 
S/sterna de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conform/dad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambienta!, se presume Ia cu/pa o el dolo del infractor, /0 cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente SI flO desvirtOa 
Ia preSuncion de cu/pa o dolo para /0 cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podra utiizar todos 
los med/os probatorbos legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 30  ibidem, señala: 
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A RTiCULO 30•  PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cab/es a! procedimiento sancionatorio ambiental 

los pr/n c/p/os constituciona/es y lega/es que rigen las actuaciones administrativas y los pr/nc/p/os 

ambientales prescritos en el artIculo 1°de Ia Ley 99 de 1993." 

El articuto 17 ibidem, establece: 

Articulo 17°. lndagaciOn Preliminar. Con ci objeto de establecer Si ox/ste o no mérito para in/c/ar 
el procedimiento sancionatorlo se ordenará una /ndagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqación prelimiriar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, 
determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 0 Si SO ha actuado a! amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de Ia indaqaciOn preliminar será 
máximo de seis (6) meses v culminaré con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia 
in vestiqaciOn.  

La indagaciOn preliminar no podrá ext enderse a hechos d/stintos del que fue objeto do denuncia, 
queja o iniciac/On ofic/osa y los que le sean conexos. " (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

'En los aspectos no contemp/ados en el cod/go, so seguira el cOdigo de procedimiento c/v/I, 
en 10 que no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones quo 
correspondan a Ia jurisdicc/On de /0 Con tenc/oso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los exped/entes so archivaran en el despacho judicial de pr/mera o 
un/ca instancia, salvo quo Ia ley d/sponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposición de a Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econômico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente 0000 
— 0105/10 se encuentra el Auto No. 555 de fecha 23 de marzo de 2010, a través del cual Ia 
Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, a efecto de verificar el estado ambiental en el cual se encuentra el sector los lagos 
de a vereda de Sativa, del municipio de Paipa, dentro del que se ordenô Ia práctica de una 
visita de inspección ocular, al lugar de los hechos objeto de queja, Ia cual fue realizada el 
dia lOde mayo de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, no 
Se hallô actuaciôn posterior, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término 
considerable (más de siete años), sin que se haya verificado el responsable de Ia conducta 
0 Si se ha actuado al amparo de una casual de eximente de responsabilidad, por lo que a 
etapa de indagación preliminar deberá culminar con el archivo definitivo. 
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En tal sentido, analizado el Auto No. 555 de fecha 23 de marzo de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 23 de marzo de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido par el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venció el dia 23 de septiembre de 2010, par Ia que resulta riecesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales quo rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economIa, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia mertor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

.De con formidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar par su rápida solución, adoptar las medidas conducentes 
para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economla procesal, so pena do incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de Ia economla procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mInimo de actividad do Ia administración de justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, so busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn do los litigios, es decir, que se imparta pronfa y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio do Ia economla procesal, se explican algunas normas del Codigo de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, quo con fiere poder al juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud quo sea notoriamente improcedente 0 que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego Ia obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco dias (inciso 
noveno del aitIculo 85). Con Ia misma finalidad, de evitar vicios do procedimiento, el artIculo 86 ordena 
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a! juez admitir Ia demanda "que reUna los requisitos legaIes" dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque e! demandante haya indicado una vIa procesal inadecuada..." 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0105/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
JM-041/10 de fecha 3 de octubre de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
at sector los Lagos, ubicado en Ia vereda de Sativa del municipio de Paipa, con el fin de 
determinar si aün persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con 
vertimientos de aguas negras, que presuntamente afectan a los habitarites del sector, de 
ser asI establecer quien es el responsable de los hechos y si cuentan con los permisos 
otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de lo contrarlo, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-01 05/1 0, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. JM-041/10 de 
fecha 3 de octubre de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de 
Administraciôn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica, en el sector Los 
Lagos ubicado en Ia vereda de Sativa del municipio de Paipa, con elfin de determinar Si 
an persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con vertimientos de aguas 
negras, que presuntamente afectan a los habitantes del sector, de ser asI establecer quien 
es el responsable de los hechos y si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad 
ambiental competente, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
señora FIDELIGNA LEGUIZAMON DE ALBA, identificada con cédula de ciudadanla No. 
23.268.140 de Turija, quien podrá ser ubicada en Ia vereda de Sativa del municipio de 
Paipa y al ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PAIPA, de conformidad con el artIculo 44 y 45 
del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a Ia lnspecciOn Municipal de Policia de Paipa, 
concediéndole el término de cinco (5) dias para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en eI expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo. De no ser 
posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo, en armonla con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO.- PUBUQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dIas 
hábiles siguientes a Ia notificación del mismo, en los términos establecidos en los artIculos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 'RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona 
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0105/10 
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Por medlo del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 0000-0091/08 se adelantaron las siguientes actuaciones 
ad m in strativas. 

Que el 26 de marzo de 2008, mediante el radicado No. 002113 Ia Secretaria de Gobierno 
del municipio de Miraflores — Boyacá, remitiô a CORPOBOYACA queja contra los señores 
SAUL ROMERO y PABLO BARRETO, por el uso inadecuado del recurso hidrico 
proveniente de Ia quebrada denominada "La Ce/ba/era", ubicada en a vereda Miraflores del 
municiplo de Miraflores. (fls. Nos. 1- 5) 

Que mediante el Auto No. 0189 del 11 de abril de 2008, CORPOBOYACA avocô 
conocimiento de Ia queja en menciôn y con el objeto de determinar los hechos, Ia remitió a 
Ia Subdirecciôn de Gestiôn Ambiental de ese entonces, para su correspondiente evaluaciôn 
y trámite. (fls. Nos. 6-7) 

Que el 14 de mayo de 2008, CORPOBOYACA realizô visita técnica de inspeccion ocular al 
predio denominado "El Recuerdo", quebrada denominada "La Ceibalera", ubicada en Ia 
vereda Miraflores del municipio de Miraflores — Boyacá, producto de a cual emitió el 
concepto técnico No. ML-0039/08 de fecha 23 de mayo de 2008, el cual estableció lo 
siguiente: (fls. Nos. 10 y 11) 

1. ...ASPECTOS ENCONTRADOS 

Practicado el recorrido al predio "El Recuerdo", por el cual cruza Ia Quebrada "La Ce/ba/era", se 
observO dos (2) mangueras de 0 = 1" do las cua/es so derivaba agua para el riego de un cult ivo de 
tomate del señor SAUL ROMERO, y Ia otra para 6/ trapiche y abrevadero de ganado del señor 
PABLO BARRETO DIAZ, 00 6/ momento de Ia v/s/ta las man gueras so encontraban suspendidas 
desde hace aproximadamente un mes. 

El señor SAUL ROMERO debido a las pres/ones do Ia comun/dad y a los bajos precios del tomato, 
abandonó el cu/tivo razOn porla cual no continuó derivando agua do/a Quebrada "La Ce/ba/era" 

Mançjueras suspondudag on a 
Quebracja "La Ceibalera' 

CultivO do tomate abandOflado 
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El señor PABLO BARRETO 0/AZ deriva agua de Ia Quebrada "La Ceibalera" cuando el trapiche esta 
en funcionamiento, razón por Ia cual cuando se pro grame Ia proxima molienda de caña de azücar 
tendra que insta/ar Ia man guera. Además de esta misma fuente hIdrica se benefician los señores 
PEDRO PINZON, JESUS RAM!REZ, JAIRO MONROY, ERNESTO DIAZ y Ia señora CECILIA 
OVALLE quienes deben tramitar ante Corpoboyaca Ia respectiva concesión de aguas. 

En el predio del señor LU/S RAMIREZ, a 200 metros de Ia vivienda del señor PABLO BARRETO 
DIAZ, se encuentra el nacimiento N. N. qua drena sus aguas a Ia Quebrada "El Sapo" y del cual, el/os 
den van aguas para uso doméstico y abrevadero, por esta razOn deben adelantar en Corpoboyaca el 
respectivo trámite para Ia concesiôn de aguas. 

De acuerdo a to anterior se emite el siguiente: 

CONCEPTO TECN!CO 

Teniendo en cuenta que en Ia vereda Miraflores del Municipio de Miraflores se esta realizando 
captaciôn ile gal de agua se debe requerir a: 

• Los señores PABLO BARRETO 0/AZ, PEDRO PINZON, JESUS RAMIREZ JAIRO 
MONROY, ERNESTO DIAZ y Ia señora CECILIA OVALLE, para que de manera inmediata 
tramiten ante Corpoboyaca Ia respectiva concesiOn de aguas de Ia Quebrada "La Ceibalera" 
(sic) 

• Los señores PABLO BARRETO D/AZ y LU/S RAMIREZ, para que de manera inmediata 
tramiten ante Corpoboyaca Ia respectiva concesiOn de aguas del nacimienfo N.N. 

• El señor SAUL ROMERO, para que de manera inmediata retire ía man guera de 0 1" 
instalada en Ia Quebrada "La Ceibalera" con Ia cual derivaba agua para el riego del cultivo 
de tomate. (sic) (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0091108, se encontrO que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por 10 cual se 
entrará a decidir Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0091108 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de a ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn administrativa está al servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, medianfe Ia 
descentralizaciOn, Ia delegaciOn y Ia desconcentración de funciones." 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es a autoridad competente en 
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Ia jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con eI numeral 17 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciôn para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por a ley a otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciôn de los daños causados. 

El articulo 30  del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

"ARTICULO 30•  PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables aiproced/miento 
sancionator/o amb/ental los pr/nc/p/os constitucionales y legales que r/gen 
las actuaciones administrativas y los pr/nc/p/os ambientales prescritos en el 
art/cub l°de (a Ley 99 de 1993.' 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, senala: 

"En los aspectos no contemplados en el cOd/go, se segu/ra el cOd/go de 
proced/miento c/v/i, en lo que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia fur/sd/cc/On de 10 
Con fencioso Admin/strativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o Un/ca /nstancia, salvo que Ia ley d/sponga In contrar/o". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciôn que reposa en el expediente OOCQ-0091/08 se encuentra 
el Auto No. 0189 del 11 de abril de 2008, a través del cual a Corporación Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avoco conocimiento de Ia queja interpuesta el 26 
de marzo de 2008, mediante radicado No. 002113, por Ia Secretaria de Gobierno del 
municipio de Miraflores — Boyacá, por el uso inadecuado del recurso hidrico proveniente de 
Ia quebrada denominada "La Ceibalera" ubicada en Ia vereda Miraflores del municipio de 
Miraflores, dentro del cual se ordenO Ia práctica de una visita de inspecciôn ocular, en virtud 
a ello, funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestiôn Ambiental desarrollaron visita 
técnica el 14 de mayo de 2008, producto de a cual se emitió concepto técnico No. ML-
0039/08 de fecha 23 de mayo de 2008, el cual estableciô Ia siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 
Ten/endo en cuenta que en Ia vereda Miraflores del Municipio de M/raflores Se esta realizando 
captaciOn ile gal de agua se debe requer/r a: 

• Los señores PABLO BARRETO DIAZ, PEDRO PINZON, JESUS RAM!REZ JAIRO 
MONROY, ERNESTO DIAZ y Ia señora CECILIA OVALLE, para que de manera /nmediata 
tram/ten ante Corpoboyaca Ia respect/va conces/On de aguas de Ia Quebrada "La Ce/ba/era" 
(sic) 
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• Los señores PABLO BARRETO D/AZ y LU/S RAMIREZ, para quo de manera inmediata 
framiten ante Corpoboyaca Ia respectiva concesiOn de aguas del nacimiento N. N. 

• El señor SAUL ROMERO, para quo de manera inmediata retire Ia man guera de 0 1" 
insta/ada en Ia Quebrada "La Ceiba/ora" con Ia cual derivaba agua para el riego del cultivo 
de tomate. (sic) (.. . )" 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallö acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de nueve anos), sin que 
se haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso Sancionatorio de carácter ambierital, o para 
archivar el expediente. 

En tat sentido, es importante señalar, que los principios constitucionates, legates y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciôn administrativa está al servicio 
de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orieritadores en las Actuaciories Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economia, so tendrá on cuenfa que las normas 
de procedimiento se utilicen para agiizar las decisiones, quo los 
procedimientos se adelanton en el menor tiempo y con Ia menor cantidad 
de gastos de quienes inteivienen en el/os." 

"En virtud del principio do coloridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimiontos y con forme al principio de eficacia se deberá 
tenor en cuenfa que los procedimientos doben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente forma/es con el fin de evitar las 
decisiones inhibitor/a." 

"En virtud del priricipio de eficacia, so tendrá en cuenta quo los 
procedimienfos deben lograr su f/nalidad, removiendo do oficio los 
obstáculos puramente formales y ovitando docisionos inhibitorias." 

Al respecto, se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De con formidad con el artIculo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deboros del juoz, ol primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar 
por su rapida soluciOn, adop far las medidas conducentes para impedir Ia 
paralizacion y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras quo ocurran". 

El principio do Ia economia procesal consisfe, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mm/mo do act/v/dad do Ia administraciOn do 
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just/cia. Con Ia aplicaciOn de este pr/nc/plo, se busca Ia ce/er/dad en ía 
soluciOn de los litigios, es decir, quo so imparta pronta y cum p/ida just/cia. 

Precisamente por e/ pr/nc/plo do Ia economia procesa/, se exp/ican algunas 
normas del Cod/go de Procedimiento Civil. Está, en primer /ugar, e/ numeral 
2 de/ art/cub 38, que con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
so/ic/tud que sea notoriamente improcedente o que implique una di/aciOn 
man/fiesta". Viene /uego Ia obligaciOn impuesta a/ juez, cuando inadmite /a 
demanda, de senalarlos defectos de que ado/ezca, para que el demandante 
los subsane en el term/no de cinco dias (inc/so noveno del art/cub 85). Con 
Ia misma final/dad, de evitar vicios de procedimiento, e/ art/cub 86 ordena 
at juez admitir Ia demanda 'que reUna /os requisitos bega/es", dándo/e el 
trámite que begalmente /e corresponda aunque et demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carãcter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
captación legal de aguas de as fuentes denominadas "La Ce/ba/era" y "Nacimiento NW', 
localizadas en Ia vereda Miraflores del municipio de Miraflores — Boyacá, por parte de los 
señores PABLO BARRETO DIAZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.087.795 de 
Miraflores — Boyacá, PEDRO PINZON, JESUS RAMIREZ, JAIRO MONROY, ERNESTO 
DIAZ, LUIS RAMIREZ, SAUL ROMERO y señora CECILIA OVALLE (sin más datos), ya 
que a Ia fecha y despues de trascurridos más de nueve (9) años, no se ha proferido auto 
que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0091/08, en 
virtud de Ia previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 
de 1984 y el artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenará compulsar copias de los folios 10 y 11 del 
expediente 000Q-0091/08, los cuales contienen concepto técnico ML-039/08 de fecha 23 
de mayo de 2008, al area de Seguimiento y Control de a Subdirecciôn de Administración 
de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a las fuentes denominadas "La 
Ce/ba/era" y "Nac/m/ento NW', localizadas en Ia vereda Miraflores del municipio de 
Miraflores — Boyacá, a efectos de que verifiquen si aün se captan aguas de forma ilegal, de 
las fuentes denominadas "La Ce/ba/era" y "Nac/miento NW', localizadas en Ia vereda 
Miraflores del municipio de Miraflores — Boyacá, por parte de los señores PABLO BARRETO 
DIAZ,identificado con cédula de ciudadania No. 1.087.795 de Miraflores — Boyacá, PEDRO 
PINZON, JESUS RAMIREZ, JAIRO MONROY, ERNESTO DIAZ, LUIS RAMIREZ, SAUL 
ROMERO y señora CECILIA OVALLE (sin más datos), de ser asi, determinar Si cuenta con 
los respectivos permisos ambientales, de a contrario en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar as medidas sancionatorias a quo haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciôn al usuarlo No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Administracion de Recursos Naturales 

Copoboyacâ 
Region Estotglca pw.la Sost.nlbllldad 

 

ContinuaciOn Auto No. 9 436 0 ' AR 21118 Pagina 6 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciories administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0091108, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveldo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 10 y 11 del expediente OOCQ-
0091/08, los cuales contienen concepto técnico ML-039/08 de fecha 23 de mayo de 2008, 
al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica a las fuentes denominadas "La Ceibalera" y 
"Nacimiento NW', localizadas en Ia vereda Miraflores del municipio de Miraflores — Boyacá, 
a efectos de que verifiquen si aUri se captan aguas de forma legal, de las fuentes 
denominadas "La Ceibalera" y "Nacimiento NW', localizadas en Ia vereda Miraflores del 
municipio de Miraflores — Boyacá, por parte de los señores PABLO BARRETO DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1.087.795 de Miraflores — Boyaca, PEDRO 
PINZON, JESUS RAMiREZ, JAIRO MONROY, ERNESTO DIAZ, LUIS RAMIREZ, SAUL 
ROMERO y señora CECILIA OVALLE (sin más datos), de ser asI, determinar si cuenta con 
los reSpectivoS permisos ambientales, de 10 contrarlo en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Secretaria de Gobierno del municipio de Miraflores — Boyaca, a Ia direcciOn calle 4 # 7 —42 
- Miraflores Boyacá - Barrio centro. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificación personal procédase a fijar 
edicto en los términos del artIculo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonla 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningUn recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artIculo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de RecurSos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
RevisO: Claudia Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0091/08. 
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Por medlo del cuat se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 

Que mediante oficio con radicado 004314 del 23 de abril de 2010, el doctor HENRY 
ALBERTO ROJAS, en calidad de personero del municiplo de Sora, presento oficio ante esta 
Corporaciôri, en Ia que manifiesta que remite queja presentada por el señor ALBERTO 
BARAJAS, identificado con cédula de ciudadania No. 6.755.538, en contra de los señores 
IGNACI0 ACOSTA y HUMBERTO RIVERA, por Ia construcción de dos pozos en el sector 
Tibatoque sobre a quebrada del mismo nombre, ubicada en Ia vereda Caitoque del 
municipio de Sora, causando graves perjuicios a Ia comunidad ya que interrumpieron el 
cauce normal de las aguas. (FIs. 1 y 2) 

Que esta entidad dando cumplimiento al artIculo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, emitiô Auto 
No. 1103 del 12 de mayo de 2010, por medio del cual ordenó una ndagacion preliminar en 
contra de los señores IGNACI0 ACOSTA y HUMBERTO RIVERA y Ia práctica de una visita 
de inspecciôn ocular con el objeto de verificar: (FIs 3 y 4) 

"El estado ambiental del cauce de Ia quebrada Tibatoque, más oxactamente dentro do los 
predios de los señores IGNAClO A COSTA y HUMBERTO RIVERA. 

• Estab/ecer si en el sector aludido ejecutan actividades quo conlievan posib/es afectacionos 
a los recursos nafurales y al ambiente en el area de influencia de Ia misma, indicando eI sit io 
exacto de Ia presunta afectaciOn. 

• Establecer de acuerdo a /0 manifestado en ía queja presentada si se encuentra captando 
agua de Ia fuente citada. 

• Establecer si el area hace parte do zona de protecciOn especial. 
• Determinar si existo intervenciOn de cauco o ronda de protecciOn. 
• identificar e individualice con nombres completos y nUmeros de cedula de ciudadania a los 

responsables de los hechos aducidos. 
• Determinar Ia existencia de permisos para el desarrollo do las actividades citadas por parte 

do Ia Entidad. 
• Las demás que el técnico considere pertinentes a fin do esciarecor los hechos objet o de Ia 

queja. 

Que el Auto No. 1103 del 12 de mayo de 2010, fue notificado a los señores IGNACI0 
ACOSTA y HUMBERTO RIVERA, mediante edicto fijado por Corpoboyacâ, el dIa 21 de 
junio de 2010 y desfijado el dIa 2 de julio del mismo año. (Fl. 6). 

Que el dia 17 de julio de 2012, CORPOBOYACA a través de funcionarios del area técnica 
realizaron visita de inspeccion ocular al sitio objeto de Ia queja, resultado de Ia cual 
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emitieron el concepto técnico No. PEVS-108-2012 de fecha 30 de julio de 2012, (FIs. 8 a 
10), estableciéndose to siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS 

En visita realizada el dia 27 cia Julio de 2012 en companIa del Agente do policla Armando ortega 
Ostios, el DR. OSCAR IVAN LOPEZ G. Inspector de p0//cia y Ia señora HERLINDA PINEDA, con 
quienes Se realizó un recorrido por Ia quebrada N.N y so evidenc/o que aguas arriba de Ia casa do 
Ia mencionada señora hubo un deslizamierito causado por las fuerte Iluvias presentadas en meas 
anteriores. 

La señora Her/inda Pineda aduce que si hablan construido unos arriba de Ia case de el/os, pero que 
se v/no una avalancha y qua los tapo. 

De igual manera se pudo obsorvar que en el sector se real/zaba Ia captaciOn del acueducto veredal, 
Ia cual de igual manera fue arrastrada por Ia ava/ancha que se present6 meses anteriores. 

Al continuar el recorrido nos encontramos con las instalaciones de Ia planta do tratamiento de agua 
potable del acueducto veredal, Ia cual no está funcionando y ya ompieza a presentar sintomas de 
detriorro por el abandono en quo se encuentra; en el momento de Ia visita en cuarto de maquinaria 
no tenia candado y estaba expuesta a que los ladrones se Ilevaran lo que encontraran ahI. 

De acuerdo a las versiones suministradas, toda Ia vereda se encuentra Sin suministro de agua 
potable y Ia están captando de Ia quebrada N. N. sin contar con Ia respectiva concos/ón de aguas. 

CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia v/s/ta realizada, /0 expuesto en Ia parte motiva del presente concepto Se conceptUa: 

• Se sugiere requerir a! alcalde municipal de sore que como primera autoridad ambiental no 
permita que los habitantes de ía vereda Ca/to que realicen captacion lIe gal del recurso 
hIdrico, contando con un acueducto veredal para tal fin. 

• De igual manera para que en el menor tiempo pos/ble coord/ne Ia construcciOn de Ia 
captaciOn del acueducto veredal. 

• Pare que presente ante CORPOBOYACA cop/a de Ia resoluc/On mod/ante Ia cue! e otorgo 
Ia conces/On do aguas para el acueducto de Ia vereda Ca/to quo. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0203/10, se encontró que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por to cual se entrará a decidir a actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacà — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0203110 mediante el presente acto administrativo portener el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 
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El capitufo V de a Funciôn Administrativa, articulo 209 de Ia Constituciôn Politica, senala: 

"La función Admin/strat/va está al servicio de los /ntereses genera/es y se desarrol/a con 
fundamento en los pr/nc/p/os de /gua/dad, moral/dad, ef/cac/a, economia, ce/er/dad, imparcial/dad 
y pub//c/dad, med/ante Ia descent ralizaciOn, Ia de/egac/on y desconcentración de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
Ia funciôn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciôn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciôn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia Iey para el uso, aprovechamiento a movilizaciôn de los recursos naturales 
renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el media 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
a jurisdicción para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas par Ia ley a otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas 
en Ia fey, en caso de violaciôn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparacion de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL. El Est ado es el titular de Ia potestad sancionator/a en maferia amb/ental y Ia 
ejerce sin perjuic/o de las compefencias legales de otras autor/dades a través del Minis fer/o 
de Ambiente, V/v/enda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Reqiona/es, 
las de Desarrollo Sosten/ble, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el art/cub 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecim/entos pUblicos ambienta/es 
a que se refiere el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Administrativa Especial del 
Sisfema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de con formidad con las 
competenc/as esfablec/das par/a ley y los reglamontos. 

Paragrafo, En maferia ambiental, se presume Ia cu/pa o el do/a del /nfractor, 10 cual dora 
lugar a las med/das preventivas. El infractor será sancionado def/nifivamenfe s/no desv/rtüa 
Ia presunciOn de cu/pa a dolo para /0 cual ten drá Ia carga de Ia pruebo y podra util/zar todos 
los med/os probaf or/os legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artIculo 30  ibidem, señala: 

'ARTiCULO 30  PRINC/PIOS RECTORES. Son api/cables al procedim/ento sancionatorio ambiental 
los pr/nc/pios constitucion ales y legales que r/gen las actuac/ones administrafivas y los principios 
amb/entales prescr/tos en el articulo l°de /0 Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 
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"ArtIculo 17°. lndagacion Preliminar. Con el objeto de estab/ecer si existe o no mérito para iniciar el 
procodimiento sancionatorio se ordenara una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
La indaación preliminar tiene coma finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, determinar Si 
es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. El term/no de Ia indaqaciOn preliminar será máximo de seis (6) meses v 
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqación.  

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o 
iniciaciOn oficiosa y los que Jo sean conexos." (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el cod/go, se seguira el cod/go de procedimiento civil, 
en /0 que no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a Ia jurisdicciOn de Jo Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en a! despacho judicial de primera o 
Onica ins fancia, salvo quo Ia ley disponga /0 contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter cor'tstitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciOn del medic ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

AsI las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0203/10, se encuentra el Auto No. 1103 de fecha 12 de mayo de 2010, a través del cual 
Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 do Ia Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de los señores IGNACIO ACOSTA y HUMBERTO RIVERA, a efecto de 
verificar el estado ambiental del cauce de Ia quebrada Tibatoque, ubicada en Ia vereda 
Caitoque, en jurisdicciOn del municiplo de Sora, dentro del que se ordenO Ia prâctica de una 
visita de inspección ocular, al lugar de los hechos objeto de Ia queja, Ia cual fue realizada 
el dia 17 de julio de 2012. 

Empero, una vez efectuado el estudlo de Ia documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable do Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por 10 que Ia etapa de indagaciOn deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1103 de fecha 12 de mayo de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenla un término de 6 meses contados a partir del 12 de mayo de 2010, de 
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conformidad con lo preceptuado en el artIculo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el dia 12 de noviembre de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciôn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economla, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberã tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

A) respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

.De conform/dad con el artIculo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, uno de /os deberes del juez, el 
primero, consisfe en "Dirigir el proceso, ye/ar por su rápida soluciOn, adoptar las medidas conducentes 
para impedir Ia paralización y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad POT/as demoras que ocurran" 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mInimo de actividad de Ia administraciOn de justicia. Con Ia aplicacion de este principio, se busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida just/cia. 

Precisamente por el principio de Ia economia procesal, se explican algunas normas del COdigo de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que con fiere poder a! juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta" Viene luego Ia obligacion impuesta al juez, cuando inadmife Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de cinco dIas (inc/so 
noveno del articulo 85). Con Ia misma finalidad, de evitar v/dos de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reUna los requisitos lega!es" dándole el trámite que legalmente Ia 
corresponda aunque el demandante haya indicado una vIa procesal inadecuada..." 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192 -7457186- Fax 7407518- Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corDobovaca.gov.co   



RepOblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Cotpoboyacâ 
flegid. E,tnt4gK. par. a Sosi,nlbllld,d 

ContinuaciOn Auto No. 3 ! 3 AG1] 2ifl1 Pagina 6 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones admirtistrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0203/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordena compulsar copias del concepto técnico No. 
PEVS — 108-2012 del 30 de julio de 2012, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a Ia quebrada Tibatoque, ubicada en Ia vereda Caitoque, en jurisdicciOn del municipio de 
Sora, con elfin de determinar el estado ambiental del cauce de Ia quebrada Tibatoque, si 
se está captando el recurso hidrico, si existe intervención del cauce o ronda de protecciOn, 
de ser asI establecer si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental 
competente, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0203110, por las razones expuestaS en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. PEVS-108-2012 
de fecha 30 de julio de 2012, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia quebrada 
Tibatoque, ubicada en Ia vereda Caitoque, en jurisdicciOn del municipio de Sora, con elfin 
de determinar el estado ambiental del cauce de Ia quebrada Tibatoque, si se está captando 
el recurso hidrico, si existe intervención del cauce o ronda de protección, de ser asI 
establecer si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental competente, 
de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, toniar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores IGNACIO ACOSTA y HUMBERTO RIVERA, quienes podrán ser ubicados en Ia 
vereda Caitoque, en jurisdicciOn del municipio de Sora, de conformidad con los articulos 44 
y 45 del cOdigo contencioso administrativo (Decreto 01 de 1984). 

PARAGRAFO.- Para tal efecto comisiOnese al inspector de policia del municipio de Sora - 
Boyacá, concediéndole el termino de diez (10) dias para que notifique personalmente a los 
mencionados señores, de no ser posible Ia notificaciOn en el tiempo concedido, enviar las 
constancias correspondientes, a efectos de que esta Autoridad proceda con Ia fijaciOn del 
edicto de conformidad con el articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 
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ARTiCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona 47 
Reviso: Claudia M. Duenas Vlderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0203110 
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AUTO N°. 0942 
(08 de agosto de 2018) 

"Por medlo del cual se avoca conocimiento de una informaciôn, se ordena el seguimiento 
a Ia operaciôn de un centro de acopio y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE IA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA-EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO N°. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION N°. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N°. 4327 de fecha 16 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA regulo, 
estableciO y adopto los requisitos de cumplimiento para Ia operaciOn de centro de acopio de 
materiales a granel, ubicados en los municipios de Ia jurisdicción de Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. 

Quo mediante Radicado N°. 08613 de fecha 08 do jun10 de 2017, el señor GUILLERMO LEON 
CARDENAS LOPEZ, identificado con cédula do ciudadania N°. 4234.414 de Samacá, en calidad 
de Representante Legal, de Ia Empresa CARBONES ANDINOS S.A.S., identificado con NIT. 
830142761-7; solicitO permiso para el Centro de Acopio "San Pedro", localizado en el predio "La 
Laguna", ubicado en Ia vereda "El Alto', jurisdicciOn del municipio de Socha (Boyacá). 

Que segUn comprobante de ingresos N°. 2018000506 de fecha 19 do abril de 2018, expedido por 
Ia oficina de Tesoreria de Corpoboyacá, el interesado, por concepto de pago de servicios de 
evaluación ambiental, cancetO Ia suma correspondiente a UN MILLON TRESCIENTOS MlL 
TRESCIENTOS SESENTA V TRES PESOS M/CTE ($1.300.363.00) de conformidad con las 
Resoluciones N°. 1280 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y N°. 2734 de 
fecha trece (13) de septiembre de 2011, y 142 del treinta y uno (31) de enero de 2014, expedidas 
par esta Corporacion). 

Que el Articulo 8 de Ia Constituciôn Politica establece: Es obligaciOn del Estado y de tas personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el Articulo 79 de Ia Constitución Politica menciona: Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La ley garantizará Ia participaciOn de Ia comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad 
del ambiente, las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro 
de estos fines. 

Que el Articulo 80 de Ia Constitución PoUtica contempla: El Estado planificará el manejo y 
aprovechamionto do los recursos naturales, para gararitizar su desarrolto sostenible, su 
conservaciOn, restauración 0 sustituciOn. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparaciOn de los daños causados. 

Que además el Constituyente de 1991 consagrO el deber de protecciOn y preservaciOn de los 
recursos naturales, estableciendo areas de explotacion, conservación, restauraciOn y sustituciOn 
para los usos del suelo del territorio nacional. La Constitución, adoptO un modelo determinado de 
desarrollo, el cual trae como consecuencia Ia imposiciOn del deber de protecciOn de los recursos 
naturales, cualquiera quo sea su clasificaciOn, en cabeza del Estado y de los particulares y que 
sirve de justificaciOn para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, 
fundamentalmente los de contenido econOmico, y en general subordina Ia actividad pUblica y 
privada al cumplimiento do este propOsito. 
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Asi las cosas, bajo los postulados Constitucionales descritos anteriormente, con Ia Ley 99 de 
1993, se estableciO como función de las Corporaciones Autonomias Regionales, Ia función de 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn. 

Que los Numerales 11 y 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, le atribuyen a las Corporaciones 
Autónomas Regionales las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental a las 
actividades de exploraciôn, explotaciOn, beneficio, transporte, uso y depösito de los recursos 
naturales no renovables, asi como de otras actividades, proyectos o factores, que generen o 
puedan generar deterioro ambiental; y de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. 

Que el Parágrafo Primero del ArtIculo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, señala que: "... En 
los casos previstos en los literales a), b). d), f) y m) de este an'iculo, el Minis terio do Ambiento y 
Dosarrollo Sostenible establecerá los factores a partir de los ctiales so requerira permiso pro vio 
de emisiOn atmosférica, teniendo en cuenfa criterios tales como, los valores minimos de consumo 
de combustibles, los volámene.s de producciOn, of tipo y volumon do las materias primas 
consumidas, el famaño y Ia capacidad instalada, el riesgo para Ia safud humana y of riosgo 
ambient a! inherente, Ia ubicaciOn, Ia vulnerabiidad del area afecfada, of valor do! proyocto obra o 
actividad, el consumo de los recursos naturales y de energia y el tipo y poligrosidad do rosiduos 
gonerados, sogUn sea 0! caso." 

Que el Articulo 2  de Ia Resoluciôn N°. 619 do 1997, emitida por el MADS, "Por Ia cual so 
establecen parcialmento los factores a partir de los cuales so requiere permiso de emisiOn 
atmosférica para fuentos fijas", soñala taxativamente lo siguiente: "... Cumplimiento do normas 
do emisiOn. Las obras, industrias, actividades o servicios quo en virtud de Ia presente ResoluciOn 
no roquieran permiso do emisiOn atmosférica, esfarán obligadas a cumplir con las normas de 
emisiOn establecidas en el Decreto 948 de jun10 5 de 1995 y los actos administrativos que /0 
desarrollen, y estarán sujetos a! control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales 
competentes." 

Que esta autoridad ambiental expidió Ia Resolución N°. 4327 de fecha 16 de diciembre de 2016, 
"Por modio do Ia cual so regulan, ostablecen y adoptan los requisitos do cumplimionto para Ia 
operaciOn de centro do acopio do materiales a granol, ubicados en los municipios do Ia 
jurisdicciOn de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional do Boyaca CORPOBOYACA", Ia cual en su 
Articulo 30  establece Ia documentaciôn requerida que so debe adjuntar a Ia solicitud de control y 
seguimiento de esos proyectos, asi: 

"... Los propietarios y arrendatarios que protendan contar con centros de acopio de materiales 
a granel, en el area de jurisdicciOn de Corpoboyaca, deberán dontro de los tres (3) moses 
siguientes a Ia expediciOn del presento acto adniinistra(ivo, solicitar a Ia CorporaciOn que of 
seguimiento al (los) patio (s) do acopio do materiales a! granel, so realice bajo los parametros 
establecidos en Ia Gula Minero Ambiental do Mineria Subterránoa y Patios do Acopio do 
CarbOn, expodida en 2004, por ol Minis ferio do Minas y Energia y Ministerio do Ambiente, 
Vivionda y Desarrollo Territorial, Ia solicitud deberá ser suscrita por of Represen (ante Legal do 
ía persona natural o jurIdica a obligarse y contendrá además: 

1. Para persona natural: fotocopia do Ia cédula de ciudadania. Para persona jurIdica: 
fotocopia del RUT. 

2. Cortificado do Existencia y RepresentaciOn Legal do Ia persona juridica para sociedades 
yjuntas do acciOn comunal. 

3. Poder dobidamenfe otorgado, cuando so intoivenga por medio de apodorado. Pro pietarlo 
del inmueble: cortificado do fradiciOn y libertad (expediciOn no superior a tres moses). 
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Tenedor: prueba adecuada quo lo acredite como tal. Poseedor: prueba adocuada quo lo 
acredite como tal. 

4. Certificado de uso del suelo do! establecimiento, obra o actividad, expedido por Ia 
autoridad municipal o distrital compet onto. 

5. lden(ificación de los permisos ambientales necesarios para Ia operaciOn del patio de 
acopio (vertimientos, concesiOn, entre otros.). De sor asi, Formatos do solicitud de los 
pormisos ambientales debidamento diligencIados. 

6. Forinato de autoliquidaciOn do los servicios do seguimionto. 

Que eI ArtIculo 4, de Ia norma en comento, regula el seguimiento que realizará esta Autoridad 
Ambiental, y lo define en los siguientes términos: 

Qua do conformidad con las disponibilidades do personaly logI.stica, CORPOBOYACA 
roalizará el soguimiento ambiental a! area donde so oncuentre ubicado el patio de acopio 
de materiales a! granel, a fin do constatar a! cumplimiento do Ia GuIa Minero Ambiental do 
Mineria Subterránea y Patios do Acopio do CarbOn, expedida on 2004, por el Ministerio 
de Minas y EnorgIa y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
condiciones ambien tales de ejecuciOn del proyecto, yel cumplimiento do las disposiciones 
contenidas en el presente acto administrativo 

PARAGRAFO.- La pro gramaciOn do las visitas tOcnicas do seguImiento so oncuentra 
sujeta a! Plan do seguimiento quo defina Ia Entidad para cada vigencia." 

Quo ol Articulo 6 de Ia ResoluciOn N°. 4327 de fecha 16 do diciembre de 2016, señala: Costos 
do Seguirniento: Los costos por seivicio do seguimiento a los patios do acopio do material a! 
grane!, sot-an los establecidos en Ia ResoluciOn N°. 2734 del 13 de septiembre do 2011, con sus 
modificaciones en Ia ResoluciOn N°. 142 del 31 do enero do 2014, emanadas de Ia DirocciOn 
General de CORPOBOYACA o do aquella quo Ia modifique o sustituya". 

Que el Articulo 23, Capitulo V Servicios de seguimiento, de Ia ResoluciOn N°. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011, "Por medio de Ia cual se deroga Ia Resolución N°. 233 de 2008 y se 
adoptan los parámetros y el procedimionto para efectuar el cobro do las tarifas de evaluaciOn y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizacionos y demãs 
instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos on Ia 
ResoluciOn N°. 1280 de 2010, establece: Objeto. Está destinado a cubrir los gastos en los que 
incurra Ia Corporacion para el control y seguimiento durante las etapas de construcciOn, operación 
y desmantolamiento del proyecto, obra o actividad y comprende los componentes del CapItulo Ill 
del presente acto administrativo. 

Que Ia Gula Minero Ambiental de Minerla Subterrénea y Patios de Acopio de CarbOn expodida 
en 2004 por el Ministerio de Minas y Energia y Ministorio do Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, define: "Un patio do acopio de carbOn, consist a en tin area, dentro de Ia cual el carbOn 
es sometido por Io genera! a procesos do clasificaciOn. Almacenamiento, beneficio, cargue y 
descargue do vehIculos. El acopio obedece a necesidados do tipo econOmico y tOcnico, opera 
como depositO cuando Ia producciOn supora Ia clemanda, caso en el cual so necesita acumularlo 
por largos periodos y cuando Ia oferta y demanda están equilibradas sirve como dopositO 
temporaf'. 

Que visto desde el ámbito medio ambiental, es el area de todo aquel material extraido mediante 
actividad minera o producto de transformaciones a los que son sometidos. Esta GuIa, es una 
herramienta fundamental tanto para esta Autoridad Ambiental para ejercer sus funciones de 
control y seguimionto. como para aquellas personas (naturales o juridicas) que ejecuten este tipo 
de actividades, con elfin de mitigar Ia contaminaciôn ambiental generada por los centros de 
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acopio de materiales al granol, especialmente los destinados al almacenamiento de carbon, en 
los municipios de Sogamoso, Socha, Nobsa, Samacá, Paz del Rio, Corrales, TOpaga, Nobsa, 
Paipa y COmbita entre otros. 

Que los lineamientos y enfoque do planificacion de Ia Gula Minero Ambiental de Mineria 
Subterránea y Patios de Acoplo de Carbon , son pertinentes para incorporar Pa regulacion y 
operaciOn de centros de acopio de materiales al grariel ubicados en los municipios de Ia 
jurisdicciOn de CORPOBOYACA, dentro de las actividades de descargue, almacenamiento 
(producto de Ia acciOn del viento), manipulaciOn, trituraciOn o molienda y cargue realizada en los 
patios de acopio, puesto que estas actividades requirieren un mayor control ambiental y gestiOn 
ambiental por parte del Estado. 

Que este tipo de actividades de acoplo de minerales, requieren del control y seguimiento por parte 
do CORPOBOYACA como Autoridad Ambiental, en aras de controlar los impactos que genera 
sobre Ia salud (probabilidad de problemas respiratorios, alteraciones del sistema cardiovascular 
y un deterioro general de Ia funciOn respiratoria) y sobre los recursos naturales (aire), el material 
particulado proveniente de Ia actividad de descargue, almacenamiento (producto de Pa acciOn del 
viento), manipulaciOn y cargue realizada en los patios de acopio. 

Que de esta manera, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA -, con el 
objetivo de minimizar, prevenir y mejorar el manejo de los impactos ambientales provenientes de 
actividades desarrolladas en patios de acopio, establece mediante este Acto Administrativo los 
Requisitos de cumplimiento y lineamientos ambientales para Pa operaciOn de centros de acopio 
do materiales al granel ubicados en los municipios de Ia jurisdicciOn. 

Que en concordancia con el equilibrio quo debe existir entre el "desarrollo" econOmico, el 
bienestar individual y Ia conservaciOn de los ecosistemas, para lo cual es evidente que el 
desarrollo social y Ia protecciOn del medio ambiente imponen un tratamiento univoco e indisoluble 
que permita progresivamente mejorar las condiciones de vida de las personas y el bienestar 
social, pero sin afectar ni disminuir irracional o dosproporcionadamento Ia diversidad natural y 
biologica de nuestro ecosistema". Sentericia T760/07, Bogota, D.C., veinticinco (25) de 
septiembre de dos mu siete (2007). M.P. Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ. 

Que los propietarios yb arrendatarios de centros de acopio de carbon, ubicados en el area de 
jurisdicciOn do CORPOBOYACA, deberán dar cumplimiento con las medidas de manejo 
consideradas como herramientas de gestion y funcionamiento sobre los recursos naturales con 
potencial riesgo de afectaciOn, descritas en oP presente acto administrativo. 

Asi las cosas, con Ia solicitud realizada por el señor GUILLERMO LEON CARDENAS LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadania N°. 4'234.414 de Samacá, en calidad de Representante 
Legal do Pa Empresa CARBONES ANDINOS S.A.S., identificada con Nit. 830142761 y verificado 
quo los documentos preseritados son los requeridos de acuerdo al procedimiento para dar paso 
al trámite para el funcionamiento de ceritros de acopio, esta CorporaciOn avoca conocimiento de 
esa informaciOn. 

De Ia misma manera, de acuerdo con lo consagrado en eI Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica 
de Colombia, se presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el señor GUILLERMO 
LEON CARDENAS LOPEZ, identificado con cédula de ciudadania N°. 4234.414 de Samacá, en 
calidad de Representante Legal do Ia Emprosa CARBONES ANDINOS S.A.S., identificado con 
Nit. 830142761, es correcta, completa y verdadera. 

Que en virtud de lo anterior, esta CorporaciOn procederá a ordenar Ia realizaciôn de una visita de 
carácter técnico a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos 
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establecidos en Ia Gula Minero Ambiental de Minoria Subterránea y Patios do Acopio do Carbon 
expedida on 2004. 

Que en mérito do lo anteriormonte oxpuosto, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de Ia informaciOn allegada bajo Radicado N°. 
08613 de fecha 08 de jun10 de 2018, por Ia Empresa CARBONES ANDINOS S.A.S., idontificada 
con NIT. 830142761, Representada Legalmente por el señor GUILLERMO LEON CARDENAS 
LOPEZ, identificado con cédula do ciudadania N°. 4'234414 de Samacá (Boyaca), de 
conformidad con las razones expuestas en el presonte acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR Ia realizaciôn do visitas do control y seguimiento estipuladas, 
a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos establecidos en Ia 
Guia Minero Ambiontal do Minoria Subterránea y Patios do Acoplo de CarbOn expedida en 2004, 
al CENTRO DE ACOPIO DENOMINADO 'SAN PEDRO" localizado en el predio "La Laguna", 
ubicado en Ia vereda "El Alto", jurisdicciOri del Municipio e Socha (Boyacá), de propiedad de Ia 
Empresa CARBONES ANDINOS S.A.S., identificada con NIT. 830142761, Representada 
Legalmente por el señor GUILLERMO LEON CARDENAS LOPEZ, identificado con cédula do 
ciudadania N°. 4'234.414 de Samacá. 

ARTICULO TERCERO: Uria vez comunicado este Auto al interesado, REMITIR el expediente 
RFPA-0001/18, al Grupo de Control y Seguimiento de Ia SubdirecciOn do AdministraciOn de 
Recursos Naturales do esta CorporaciOn, para quo procoda a realizar las acciones para tal fin. 

ARTiCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia Empresa 
CARBONES ANDINOS S.A.S., idontificada con NIT. 830142761, a través de su Reprosontanto 
Legal, señor GUILLERMO LEON CARDENAS LOPEZ, identificado con cédula de ciudadarila N°. 
4234.414 de Samacá, o quien haga sus veces; en Ia CalIe 6 N°. 4 - 80, del casco urbano del 
Municipio de Samacá (Boyacá), E-mail: directorambientalcarbonesandino.com. 

ARTCULO QUINTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en eI Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, do conformidad con lo establecido en el ArtIculo 70 do Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra 01 prosente acto administrativo no procede ningün recurso, en virtud 
de Io dispuesto en el articulo 75 del COdigo do Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso 
Administrativo— Ley 1437 do 2011. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA £RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn do Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Vuranny Moreno Garci; 
Revisó: Omar Alberto Molina Suarez. 

Luis Alberto Hernndez Parra. 
Archivo: 110-38 150-3821 RFPA -0001/18 
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AUTO N°. 0943 

(08 de agosto de 2018) 

"Por meclio del cual se da inicio a un trámito administrativo de Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 '1, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N°. 5205 de fecha 18 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA revocô en 
su integridad las actuaciones realizadas a partir del Auto N°. 0453 de fecha 06 de abril de 2015, 
"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Licencia Ambiental y se Avoca 
conocimiento do un Estudio de Impacto Ambiental', y en su ARTICULO SEGUNDO, requiriO a los 
señores NEMER ANTONIO ACEVEDO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
79.577.414 do Bogota D.C. y JAIRO JUVENAL ACEVEDO ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadania N°. 9.398.622 de Bogota D.C., a fin de quo alleguen el formato de solicitud (FGR-67, 
VersiOn 12, Pagina 1 de 2, y 2 do 3) (Formulario Unico Nacional de Solicitud de Licencia 
Ambiontal), suscrita por los titulares del Contrato de ConcesiOn No. 'CGP-121", o en su defecto 
autorizaciOn para quo en nombre y representaciOn del señor JAIRO JUVENAL ACEVEDO 
ALVAREZ, inicie ante ésta CorporaciOri el respectivo trámite. 

Que a través de oficlo con Radicado N°. 04 de mayo de 2018, los señores NEMER ANTONIO 
ACEVEDO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 79.577.414 de Bogota D.C. y 
JAIRO JUVENAL ACEVEDO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanla N°. 9.398.622 de 
Bogota D.C., allegaron Ia informaciOn requerida en eI ARTICULO SEGUNDO, de Ia Resoluciôn N°. 
5205 de fecha 18 de diciembre do 2017. 

Quo segun Comprobante de Ingresos N°. 2018001303 do fecha 06 de julio de 2018, expedido por 
Ia oficina do Tesoreria de CORPOBOYACA, los solicitantes del permiso cancelaron P01 concepto 
de servicios de evaluaciOn ambiental, asi como par Ia publicaciOn del Auto de inicio de trãmite, de 
conformidad con Ia ResoluciOn N°. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011 expedida por 
CORPOBOYACA, y Numeral 5 del Articulo 2.22.36.2 del Decreto 1076 del 2015, Ia suma 
correspondiente a DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA 
Y TRES PESOS M/CTE ($ 2.983.193.00). 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra coma obligacion del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el Articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligacion que tiene el estado de proteger 
el media ambionte y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambionte sano. Asi 
mismo establece quo es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas do especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdiccion, do conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es Ia autoridad competente en Ia 
jurisdicciOn de Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de Ia 
actividades de exploracion, explotacion, beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos 
naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria con exclusiOn de las competencias 
atribuidas al Ministerlo del Medio Ambiente, asi coma de otras actividades, proyectos 0 factores 
que generen 0 puedan generar deterioro ambiental. Esta funciOn comprende Ia expediciOn de Ia 
respectiva licencia ambiental. 
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Que el Articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejocuciOn de obras el establocimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad quo, de acuerdo con Ia by y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requerirán do una licencia ambiental. 

Que Ia precitada Ley, en su Articulo 50 consagrO, quo se entiende por Licencia Ia autorización que 
otorga Ia autoridad ambiental competente para Ia ejecuciOn de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento par el beneficiario do Ia licencia de los roquisitos quo Ia misma establezca en relación 
con Ia provenciOn, mitigacion, correcciOn, compensacOn y manejo do los efectos ambientales de Ia 
obra o actividad autorizada. 

Quo 01 Articulo 51 do Ia Ley 99 de 1993, senala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las 
Corporaciones Autônomas Regionalos y algunos municipios y distritos, de conformidad con Jo 
prevista en esta Ley. En Ia expedicion de las Liconcias Ambiontales y para 01 otorgamierito de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente 
y al control, Ia preservaciOn y Ia defensa del patrimonio ocologico expedidas por las entidades 
territoriales do Ia jurisdiccion respectiva 

Que por otro lado, el Articulo 53 del mismo estatuto, señala: "DE LA FACUL TAD DE LAS 
CORPORA C/ONES AUTONOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. 
El Gobierno Nacional por media de reg/amenfo esfablecerá los casos en quo las Corporaciones 
AutOnomas Regionales otorgaran licencias ambientales y aquellos en quo se requiera estudio de 
impacto ambiental y diagnOsfico ambiental do alternativas". 

Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre las competencias de las Corporaciones 
AutOnomas Regionalos, señala: "Las Corporaciones AufOnomas Regionales, las do Desarro/lo 
Sostenib/e, los Grandos Centros Urbanos y las autoridados ambien ta/es croadas mediante Ia Loy 
768 do 2002, otorgarari o negaran Ia licencia ambienfal para los siguientes proyectos, obras 0 
actividades, quo so ojecufen en el area de sujurisdicciOn'. 

1. En el sector minero 

La explotaciOn minera do: 

a) Carbon: Cuando Ia explotacion proyectada sea menor a ochocientas mu (800.000) 
toneladas/año. 

(''S)'  

Que Ia SecciOn VI del Capitulo 3 ibidem, relacionada con el TRAMITE PARA LA OBTENCION DE 
LA LICENCIA AMBIENTAL, on su Articulo 2.2.2.3.6.2, estipula: "De Ia solicitud do licencia 
ambiental y sus requisitos. En los casos en que no so requiera pronunciamiento sobre Ia 
exigibilidad del diagnostico ambiental do alternativas (DAA) o una voz surtido dicho procodimiento, 
el interesado en obtener licencia ambienfal deberá radicar ante Ia autoridad ambierital compefente, 
e/ ostudio de impacto ambienfal do quo frata el artIculo 21 del presento docreto y anexar Ia 
siguienfe documontaciOn: 

1. Fom,ulario Unico do Licencia Ambiental. 
2. PIanos que soporton ol ElA, do conform/dad con to dispuesfo on Ia ResoluciOn 1415 do 

2012, quo modifica y actualiza el Mode/a do Almacenamiento Goografico (Goodatabase) o 
Ia que Ia sustituya, modifique a derogue. 

3. Costo estimado do inversiOn y operaciOn del pro ye Ct 0. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué par media do apodorado. 
5. Constancia do Pago para Ia prestaciOn del servicio do evaluac/On do Ia licencia ambiental. 

Para las solicitudes radicadas ante Ia ANLA, so deberá realizar ía autoliquidacion pro vio a 
Ia presentacion do Ia solicitud do licencia ambiontal. En caso do quo el usuario roquiera 
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pare efectos del pago del sorvicio de evaluaciOn ía liquidacion realizada por Ia autoridad 
ambiontal competente. ésta deberá sor .solicitada por /0 menos con quince (15) dIas 
hábiles do antelaciOn a Ia presontaciOn de Ia .solicitud do licencia ambiental. 

6. Documonto do identificaciOn 0 certificado do oxislencia y representacion legal, en caso do 
personas juridicas. 

7. Certificado del Ministerio do! Intorior sobre prosencia o no de comunidados étnicas y do 
existoncia do tern/orbs colectivos en el area del proyecfo do con formidad con Jo dispuesto 
en el Docreto 2613 de 2013. 

8. Copia do Ia radicaciOn del documonto exigido por ol Instituto Colombiano do AntropologIa e 
Historia (ICANH), a través do! cue! so da cumplimionito a Ic ostablecido en ía Ley 1185 do 
2008. 

9. Formato aprobado por Ia autoridad ambiental competente, para Ia venificaciOn preliminar do 
Ia documentaciOn quo con forma Ia solicitud do liconcia ambiental. 

Paragrafo 1. Los interesados en ejecucion de proyectos minoros deberán allogar copia del 
tItulo minero yb e/ contrato do concesiOn minera debidarnente otorgado e inscrito on ol 
Registro Minoro Nacional. As! mismo, los interosados on Ia ejecuciOn do proyoctos do 
hidrocarburos doberán allegar copia do! contrato rospoctivo. 

(...). 

Quo el Articulo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo juridico en cita, establece el procedimiento de Ia 
evaluaciOn del estudio de impacto ambiental. 

Que de conformidad con Ia consagrado por el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume quo Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia 
licencia ambiental es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de Ia expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn do Recursos 
Naturales. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el inicio do trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitado por los señores NEMER ANTONIO ACEVEDO ALVAREZ, identificado con cedula do 
ciudadania N°. 79.577.414 de Bogota D.C. y JAIRO JUVENAL ACEVEDO ALVAREZ, identificado 
con cédula de ciudadania N°. 9.398.622 de Bogota D.C., para Ia explotacion de Carbon; proyecto 
amparado 01 el Registro Minero y Contrato de ConcesiOn "CGP-121", celebrado con Ia 
GobernaciOn de Boyaca, y localizado en Ia vereda 'San José", jurisdiccion del municipio de Tôpaga 
(Boyaca), en un area total de 34 Hectáreas y 2.788,5 m2, de conformidad con las razones 
expuestas en Ia parte considerativa de ésta providencia. 

PARAGRAFO: El inicio de a presente solicitud No obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, Ia Licencia Ambiental solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de Ia informaciOri presentada a través de oficios con 
Radicado Nos.150-16378 de fecha 09 de diciembre de 2014 y 007089 de fecha 04 de mayo de 
2018. 

ARTiCULO TERCERO: Remitir el expediente OOLA-0042/14, al Grupo de EvaluaciOn do Licencias 
Ambientales do Ia SubdirecciOn do AdminjstracjOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a fin 
de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental prosentado se ajuste a los requisitos minimos 
contenidos en 01 Manual de EvaluaciOn de Estudios Ambientalos y a los Términos de Referencia 
adoptados por Ia Corporacion, y realizer visita al proyecto, si Ia naturaleza del mismo lo requiere. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido Ia anterior, si es del caso, mediante oficio 
corivoquese a Ia reuniOn de qué trata en Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 do 
2015. 

Antigua va a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192— 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca .qov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica do Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirocciórt de AdministraciOri de Recursos Niaturales 

Corpoboyacá 
fleglO., Estratecjki pan I., Sntnttflfld,d 

 

ContinuaciOn Auto No. 0943 del 08 de aqosto do 2018 Pagina 4 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
NEMER ANTONIO ACEVEDO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadania N°. 79.577.414 de 
Bogota D.C. y JAIRO JUVENAL ACEVEDO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadania N°. 
9.398.622 do Bogota D.C.; Apoderado debidamente constituido yb quien haga sus veces; en Is 
Diagonal 59 N° 68- 92, en Is ciudad de Sogamoso (Boyacã), Celular: 3133470514. 

ARTiCULO QUINTO: Publicar 01 presente acto administrativo en eI Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con 10 establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTjCULO SEXTO: Contra 01 presente auto no procede ningün recurso, en virtud do lo dispuesto 
en el Articulo 75 del Codigo do Procedimiento Administrativo y de 10 Contoncioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PtJBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora do AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboró: Doissy Vuranny Morerio Garcia 
Revise: OmarAlberto Molina Surez. 

Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0042/14 
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AUTO N°. 0945 

(09 de agosto de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un trâmite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORP0RACIc3N AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-.CORPOBOYACA-,EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formularlo con Radicado N°. 012252 de fecha 03 de agosto de 2018, Ia señora 
FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ, identificada con cédula de ciudadania N°. 23.882,875 
de San Pablo do Borbur; solicitó autorización do aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a 313 árboles, distribuidos en los siguientes indivtduos por especie, asi: 18 
Acuapar, 34 CachyPaicillo, 11 Cacos, 4 CaracolI, 16 Cedros, 24 Frijolito, 74 Guácimo, 34 
Higueron, 3 Muche, y 95 Samo; localizados en el predio "La Vega", ubicado en Ia vereda 
"Mirador", en jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá). 

Que segün comprobante de ingresos N°. 2018002031 de fecha 03 de agosto de 2018, expedido 
por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia autorización forestal, 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por Ia publicaciôn del Auto de inicio do trámite, 
Ia suma correspondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 458.949.00), de conformidad con lo establecido en Ia 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida 01 ésta CorporaciOn. 

Que el Articuto 58 do Ia Constitución Politica de Colombia, establece una funciôn ocologica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto 01 el derecho a un medio ambiente sano y 
Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (artIculo 9, C. RN.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de 
Ia Ley 99 de 1993. 

Que do conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones. Permisos, Autorizaciones v Licencias Ambientales requeridas por Ia Lev 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades quo afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar 
permisos v concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para ol uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 do Ia Ley 99 do 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ojorcon las funciones do evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, to cual 
comprenderé el vertimiento, emisión o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones quo puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible do los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 
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Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a Ia ley, las contribuciones, tasas, derochos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con to dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993: es deber de Ia 
autoridad ambiental competente, dictar un auto do iniciaciôn do trámite at recibir una peticiOn 
para iniciar una actuaciOn administrativa, asi coma notificarlo y dane publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado 01 Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 do 2015, señala: "GUiAS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaborarán gulas técnicas quo conteridrán ía forma corrects de 
presentación do Ia solicitud. del plan de manejo forestal, del plan de aprovecharniento forestal y 
do las consideracionos ambientales, establecidas como requisito para el trámite de las 
diferentes clases do aprovechamiento, con el fin do orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales ylos product os de ía flora silvestre 

Quo do conformidad con el ARTiCULO 2.2.1.1.7.18 de Ia norma en comento, preceptüa to 
siguiente: "TERMINOS DE REFERENdA. Los tOrminos de referencia genera/es para Ia 
elaboraciOn do los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, as! como de los estudios para el aprovechamiento do productOs 
de ía flora silvestre során realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministorio del Medio 
Ambiente podrá establecer criterios genera/es a los cuales so deberán someter dichos tOrminos 
de referenda Las Corporaciones elaborarán términos do referenda de acuerdo con las 
caracterIsticas sociales, econOmicas, biOticas y abiOticas do cada region". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptUa to siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si so 
trafa de árboles ubicados en predios do propiedad privada, Ia solicitud deberá ser presentada 
por el propiotario, quien debe probar su calidad do tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si Ia solicitud es al/a gada por persona distinta al propietario ale gando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sOlo se procedoré a otorgar autorización para 
ta/ar/os, previa decisiOn do autoridad corn petento para conocer esta clase de litigios". 

Que a través de ResoluciOn N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA delegó en Ia 
Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales, Ia funciôn de atender las solicitudes de 
aprovechamiento forestal, con volümenes superiores a 150 m3. 

Que de conformidad con to consagrado par el Articulo 83 de Ia Constitución Politica do 
Colombia, esta Corporación presume que Ia información y documentaciOn aportada por el 
solicitante del aprovochamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de to anteniormente expuesto, Ia Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorizaciôn de aprovechamiento do 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 012252 do fecha 03 do agosto 
de 2018, por Ia señora FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ, identificada con cédula de 
ciudadanla N°. 23.882.875 de San Pablo de Borbur; corrospondiente a 313 árboles, distribuidos 
en los siguientes individuos par especie, asi: 18 Acuapar, 34 CachyPaicillo, 11 Cacos, 4 
CaracolI, 16 Cedros, 24 Fnijolito, 74 Guácimo, 34 Higuerón, 3 Muche, y 95 Samo; localizados en 
el predio "La Vega", ubicado en Ia veroda "Mirador", en junisdicciOn del municipio de Otanche 
(Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva de ésta providencia. 
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PARAGRAFO. El inicio de Ia presente actuaciôn administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0109/18, al Grupo de Evaluacián de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para que mediante Ia práctica de una visita técnica al predio "La Vega', 
determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de 
solicitud de aprovechamiento, georreferencie Ia ubicación del area objeto de intervención forestal, 
para constatar mediante los Sistemas de lnformaciôn Geográfica de CORPOBOYACA y del 
GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervenciOn forestal, se ubica dentro del citado predio, 
constatar Ia informaciôn presentada 01 el solicitante y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTICULO TERCERO. Cornunicar el contenido del presente acto administrativo. a Ia señora 
FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ, identificada con cédula de ciudadania N°. 23.882.875 
de San Pablo de Borbur; Autorizado debidamente constituido yb quien haga sus veces; en Ia 
vereda San Martin, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyaca), Celular: 
3132108148. 

PARAGRAFO. Para tal efecto, comisiónese a Ia lnspección de Policia del Municipio de 
Otanche (Boyacá), para que en el término de quince (15) dias, devuelva las constancias 
respectivas. 

ARTCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de 
Otanche, a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con 10 dispuesto en el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con 10 establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA GfZ FORERO 
Subdirectora de AdrninistraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Daissy Yuranny Moreno cia. 
Po: Lu Aberto Heniández Parra 
Archivo: 110-35 150-O5O3AFAA-0109/1 
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AUTO N°. 0946 

(09 de agosto de 2018) 

"Por medlo del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE \RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA-,EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 012136 de fecha 02 de agosto de 2018, los señores 
FILOMENA BARON RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadania N°. 24.202.437 de 
Tuta, BETULIA DEL CARMEN RODRIGUEZ AYALA, identificada con cédula de ciudadania N°. 
24.202.067 de Tuta, JAVIER BARON RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanla N°. 
7.164.790 de Tunja, JUAN PABLO BARON RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanla N°. 4.287.886 de Tuta, CARMEN LILIA BARON RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanla N°. 40.041.950 de Tuta, JAIRO BARON RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadania N°. 4.288.236 de Tuta y LlGIA ISABEL BARON RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadania N°. 24.202.673 de Tuta; a través de Autorizado señor JOSE 
ANTONIO CORREALES RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanla N°. 
1.055.332.533 do Tuta; solicitaron autorización de aprovechamiento do árboles aislados, 
correspondiente a 230 árboles de Ia especie Eucalipto; localizados en el predio donominado 
"Buena Vista", ubicado en Ia vereda "Leonera", jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá). 

Que segün comprobante de ingresos N°. 2018001977 de fecha 01 do agosto de 2018, expedido 
por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, los solicitantes do Ia autorizaciôn forestal, 
cancelaron por concepto de servicios de evaluaciôn ambiental para et trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por Ia publicación del Auto de inicio de trámite, 
Ia suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 
PESOS M/CTE ($ 143.417.00), do conformidad con lo establecido en Ia ResoluciOn N°. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporacion. 

Que el Articulo 58 de Ia Constituciôn Politica do Colombia, establece una función ecologica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto 01 el derecho a un medio ambiente sano y 
Ia protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (articulo 9, C. R.N.). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia función do maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicciôn, de conformidad con lo establecido en eI Numeral 2 del Articulo 31 de 
Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorjzacjones v Licencias Ambiontales roqueridas por Ia Lev 
para el uso, aprovechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos v concesiones para aprovechamientos forestales  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 do Ia Ley 99 de 1993, ostablece que las Corporaciones 
Autônomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
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comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos lIquidos, sôiidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera do sus formas, al aire o a los suelos, asI como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Quo 01 Numeral 13 ibidem, establece a las Corporacionos Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a Ia by, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento do los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerlo del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993; es deber de Ia 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de trámite al recibir una petición 
para iniciar una actuacián administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los términos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y do bo Contencioso Administrativo. 

Que el Articubo 2.2.1.19.2 ibidem, preceptUa bo siguiente: "TITULAR DE LA SOL/CITUD. Si se 
trata de árbo/es ubicados en predios de propiedad privada, Ia solicitud deberá ser presentada 
por el propiefario, quien debe probar su calidad do tal, o por ol tonodor con autorización del 
pro pietario. Si/a solicitud es allegada por persona distinta a! propietario ale gando daño o peligro 
causado por árbo!es ubicados en predios vecinos, sOlo so procodorá a otorgar autorizaciOn pare 
ta/orbs, provia decisiOn do autoridad compotonte para conocer esta close do litigios". 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de 
Colombia, osta Corporaciôn presume quo Ia informaciOn y documontaciOn aportada por ol 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito do lo anteriormonte expuesto, Ia Subdirecciôn de Administración do Rocursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización do aprovechamiento do 
árboles aisbados, solicitado a través de oficlo con Radicado N°. 012136 de fecha 02 do agosto 
do 2018, por los señores FILOMENA BARON RODRIGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadania N°. 24.202.437 de Tuta, BETULIA DEL CARMEN RODRIGUEZ AYALA, identificada 
con céduba de ciudadania N°. 24.202.067 de Tuta, JAVIER BARON RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanIa N°. 7.164.790 do Tunja, JUAN PABLO BARON RODRIGUEZ, 
identificado con cédula do ciudadania N°. 4.287.886 de Tuta, CARMEN LILIA BARON 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanla N°. 40.041950 do Tuta, JAIRO BARON 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania N°. 4.288.236 de Tuta y LIGIA ISABEL 
BARON RODRIGUEZ, identificado con cédula do ciudadania N°. 24.202.673 do Tuta; a través 
de Autorizado señor JOSE ANTONIO CORREALES RODRIGUEZ, identificado con cédula do 
ciudadania N°. 1.055.332.533 de Tuta; correspondiente a 230 ârboles de Ia especie Eucalipto; 
Iocalizados on el predio denominado "Buena Vista", ubicado en Ia vereda "Leonera", jurisdicción 
del municipio do Tuta (Boyacá), do conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva 
de ésta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio do Ia presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0108/18, al Grupo do Evaluacióri de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales do 
CORPOBOYACA, para quo mediante Ia práctica de una visita técnica al predio denominado 
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"Buena Vista", determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de Ia especie 
objeto do solicitud do aprovechamiento, georreferencie Ia ubicación del area objeto de intervonciôn 
forestal, para constatar mediante los Sistemas de Información Geográfica de CORPOBOYACA y 
del GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervenciOn forestal, se ubica dentro del citado 
predio, constatar Ia informaciOn presentada por el solicitante y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
FILOMENA BARON RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanla N°, 24.202.437 de 
Tuta, BETULIA DEL CARMEN RODRIGUEZ AYALA, identificada con cédula de ciudadania N°. 
24.202.067 de Tuta, JAVIER BARON RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania N°. 
7.164.790 de Tunja, JUAN PABLO BARON RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadania N°. 4.287.886 de Tuta, CARMEN LlLlA BARON RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadania N°. 40.041.950 do Tuta, JAIRO BARON RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadania N°. 4.288.236 de Tuta y LIGIA ISABEL BARON RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadania N°. 24.202.673 de Tuta; Autorizado debidamente constituido yb 
quien haga sus veces; en Ia CaIle 6 N°. 6 — 34, en el municipio de Tuta (8oyaca), Celular: 
3112181972. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presento acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de 
Tuta, a fin de que sea exhibido en un Iugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial do 
CORPOBOYACA, do conformidad con lo establecido en el Articulo 70 do Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, do 
conformidad al articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBUQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Oaissy Vuranny Moreno Ga 
Revó: LuALetoHemándezPa,ra 
Archivo: 110-35 150-OSO3AFM-0108111 
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AUTO 

(9952 13AGO2Oto 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0266/10 se encuentra el radicado No. 6848 de fecha 
lOde junio de 2010, mediante el cual el señor WILLIAM ALONSO NAVARRO GRISALES, 
identificado con cédula de ciudadania No. 79.425.671 de Bogota, presentO ante esta 
Autoridad Ambiental queja por Ia presunta explotación legal de materiales de construcciôn 
que estaria realizando Ia empresa CONSTRUViAS DE COLOMBIA S.A. — 
CONSTRUVICOL, en las veredas Ermitaño y Palagua del municipio de Puerto Boyacá. (fis 
1-9) 

Que eI 6 de Julio de 2010 mediante el Auto No. 1566, Ia Corporación AutOnoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INCA GACION PRELIMINAR, en los términos del artIculo 17 do 
Ia ley 1333 del 21 de Julio de 2009, en contra do Ia empresa CONSTRU VIA S CE COLOMBIA S.A 
SIGLAS CONS TRU VICOL S.A, representado logo/monte por el señor REINALDO BOHORQUEZ 
RUEDA, ideritificado con cédula de ciudadania nümero 91 '150338 0 quieri haga sus veces, por los 
hechos mencionados en Ia denwicia radicada bajo el No. 006348 del 10 do Junio de 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia préctica do las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspecciOn ocular en donde se verifique el estado ambiental on & cual so encuentra 
las Veredas Ermitaño y Pale gua, sector donde se encuontran los campos petroleros denominados 
Moriche y JazmIn, a efectos do determinar: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales se afectO el ambiente. 
• Determinar silos responsablos de los hechos en menciOn están haciendo uso de algUn recurso 

en el sector aludido. en qué condiciones, las posibles afectaciones que generan su actuar y Si 
tel proceder está amparado por permiso de Ia autoridad ambiental. 

• Identificar e individualizar a los responsablos de Ia presunta infracciOn ambiontal, con nombres 
completos y nOmoros do codulas do ciudadanIa. 

• Determinar silos presuntos infractores están rea/izando octividades do minorla ilegal. (...)" (fl 11) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a Ia empresa CONSTRUVIAS DE 
COLOMBIA S.A. — CONSTRUVICOL, mediante Edicto fijado el dia 15 de Julio de 2OlOy 
desfijado el dia 29 de Julio de 2010, en Ia Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. 
(fl 1 9) 

Que el 13 de julio de 2010 mediante radicado No. 7631, el señor MARCO LINO SUAREZ 
TORRE, en calidad de Director de Minas y Energia de Ia GobernaciOn de Boyacâ remitiO a 
esta CorporaciOn Ia queja presentada ante ese despacho per el señor WILLIAM ALONSO 
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NAVARRO GRISALES, identificado con cédula de ciudadanla No. 79.425.671 de Bogota. 
(fls 13-18) 

Que el 7 de diciembre de 2010 mediante el radicado No. 13532, el señor JOSE FERNANDO 
GRISALES G, en su condición de Profesional Universitario I de Ia Fiscalia Seccional de 
Manizales, solicitö a esta Autoridad Ambiental se informara Si COfl Ia explotaciOn de material 
de cantera desarrollada en las coordenadas E 949504.0750 N 1175859.1280 Z 164.2120 
se están ocasionando afectaciones ambientales a los recursos naturales. (fls 20-28) 

Que eli 1 de marzo de 2011 funcionarios de Ia SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos 
Naturales de Ia Corporacion AutOnoma Regional do Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda Ermitaño del municipio de Puerto Boyacá, resultado de Ia cual emitieron 
el concepto técnico No. AG — 001 3/2011 do fecha 13 de mayo de 2011, dentro del que se 
concluyO: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Coardenada: 949504.0750 E 1175859.1280 N - Campo Moriche. 

Informer a Ia Fiscalia General de Ia Nación y al señor WILL/AN ALFONSO NA VARRO GRISALES, 
identificado con C. C 79 425.671 do Bogota que: 

De acuerdo con el informe do Cumplimiento Ambiental ICA N° 3, corresporidiente a! reporte do las 
actividades desarrol/adas en el perioda do Enero a Diciembre de 2010, para el proyecto "Desarro/lo 
del Campo Moriche" en sus fases do ConstrucciOn. Perforación y ProducciOn, Ia empresa 
Mansarovar Energy Colombia Ltd.. actual oporadora del campo cuenta con Licencia Ambiontal 1378 
do 2003, otorgada por el MA VDi, y tiene un PMA aprobado por el mismo Ministerio, donde so 
autoriza el carte do material y rellerio con el mismo material para construir locaciones y vIes para el 
desarrol/o del mencionado campo. 
El campo denominado Moriche, actualmenfe está siendo operado par/a empresa MANSARO VAR 
ENERGY COLOMBIA LTD, on este sitlo se adelantaron actividades de carte y relleno compensado 
para Ia construcción do Ia zona industrial del Campo. 
En eI sitio intervenido se evidenciaron obras de mitigacion, protecciOn y recuperaciOn ambienta! pare 
evitar Ia generaciOn do erosiOn hidrica y eOlica y el arrastre do sedimentos a los cuerpos de agua. 
Se detorminó que los trabajos do carte y re/lena fueron realizadas por Ia empresa CONSTRU VIA S 
DE COLOMBIA S.A, Nit námoro 804000752-7 empresa contratada par Ia compania ME. C.L 
(MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA Ltd.) 
El area inte,venida no hace parte do una zone de protecciOn especial. (...)" (fls 29-35) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0266/10, se encontrô que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por Ia cual se entrará a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacä — CORPOBOYACA, 01 encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn do archivar el 
expediente OOCQ-0266110 mediante el presente acto administrativo portener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, senala: 
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'?.a función administrativa ostá a! servicio do los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los principios do iguoldad, moralidad, eficacia, economla, color/dad, imparcialidad 
y public/dad, media nte Ia descentralizaciOn, Ia dole gaciOrl y dosconcontraciOn de funciones 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciôn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizacionos y licencias ambien tales requeridas por Ia by para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn do los rocursos naturales renovables a para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar 0! medio ambiente." 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciôn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas do policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciôn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Reptblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de Julio de 2009. 

El articulo 1°de Ia precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado os el titular do Ia potestad sancionatoria en matoria ambiental y Ia ejerce sin 
perjuicio do las corn petoncias /0 gales de otras autoridades a fravés del Minis ferio do Ambiente, 
Vivionda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales  las do Desarrollo 
Sostonible, las Unidades Ambientales do los grandes centros urbanos a quo so rofioro el 
artIculo 66 do ía Ley 99 do 1993, /os establecirnientos pUblicos ambionta/es a quo so refiere el 
artIculo 13 do ía Ley 768 do 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sisterna de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, do conform/dad con los competoricias estab/ecidas par Ia by y los 
roglamontos. 

PARAGRAFO. En matoria ambiontal, se presume Ia cu/pa o el dolo del infractor, Ia cual dora lugar 
a las medidas pro vontivas. El infractor será sancionado dofinitivomonto si no desvirtCia Ia presunciOn 
do cu/pa o dolo para /0 cual tendrã Ia carga do Ia pruoba y podrá utilizar todos los med/os probatorios 
legolos". (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artIculo 3°ibidem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables al procedimiento sancionatorio ambiontal 
los pr/nc/p/os constitucionalos y be ga/os quo rigon las actuaciorios administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo l°de Ia Loy 99 do 1993." 

El articulo 170  ibIdem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDA GA doN PRELIMINAR. Con e/ objoto de establecer si ox 1sf0 o no mérito para 
inicior 01 procedimionto sancionatorio so ordenará una indagacion preliminar, cuando hubiore lugar 
a 0110. 
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La indaqación preliminor tiene coma finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental 0 SI se ha actuado a! amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de ía indaación preliminar será máximo 
do seis (6) meses v culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investictación.  

La indagacion preliminar no podra exterderse a hechos distintos del que fue objeto do denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo, señala: 'En los 
aspectos no contemplados en a! codigo, se seguira el codigo de procedimiento civil, en Ia que no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones qua correspondan a Ia jurisdiccion 
de Ia Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 'Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Onica ins fancia, salvo que Ia fey 
disponga Ia contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÔN 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposición de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde velar por Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso do 
desarrollo econômico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperacion, protecciOn y 
conservación del ambiente, al serviclo del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentación quo reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0266/10, se encuentra el Auto No. 1566 de fecha 6 de julio de 2010, a través del cual Ia 
CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artIculo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de Ia empresa CONSTRUVIAS DE COLOMBIA S.A SIGLAS 
CONSTRUVICOL S.A, a efectos de verificar Ia presunta afectación a los recursos naturales 
con las actividades de explotación de materiales de construcciOn en Ia vereda Ermitaño del 
municipio do Puerto Boyacé, dentro del cual se ordenO Ia práctica do una visita de 
inspeccion ocular, on virtud a ella, funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de GestiOn 
Ambiental realizaron visita de inspeccion ocular el 11 de marzo do 2011, al lugar de los 
hechos, producto de Ia cual se genero el concepto técnico No. AG — 0013/2011 de fecha 
13 de mayo de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se hallO acto administrativo alguno quo haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable do Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por 10 que Ia etapa de indagacion deberá culminar con 01 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1566 de fecha 6 do julio do 2010, so pudo establecer 
quo Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 6 de julio de 2010, de 
conformidad con Ia preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido par el articulo 17 de Ia Norma 
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Rectora venciO el 6 de enero de 2011 por to que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a to anterior, es importante señalar, que los principios coristitucionates, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generates y se desarrolla con fundamento on los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 do 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, quo los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme at principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben tograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta quo los procedinhientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficlo los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colaciôn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALlNDO: 

".. .De con formidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno do los deberes do! juez, 9/ 
primero, consisto en 'Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducontos 
para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran 

El principio do ía oconomia procesal consisto, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
minirno do activjdad do Ia administraciOn do justicia Con Ia ap/icaciOn do esto principlo, so busca Ia 
celeridad en Ia solución do los litigios, es decir, quo se imparta pronta y cum p/ida justicia. 

Precisamonto POT 0/ principio de Ia oconomia procesal, so ox p/loan algunas normas do! COdigo do 
Procedimiento Civil. Está, on primer luger, 01 numeral 2 del articulo 38, quo con fibre poder al juez pare 
'Rochazar cualquiera solicitud quo sea notoriamento improcedonte o quo implique una dilaciOn 
manifiesta". Vieno luogo Ia obligacion impuesta a! juez, cuando inadmito Ia demanda, de seña/ar los 
defectOs do quo adolezca, para que el demandante los subsane en el término do cinco dies (inciso 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma fina/idad, de evitar vicios de procedimiento, el artIculo 86 ordena 
a! juez admitir ía domanda "que reCina los requisitos legales' déndole ol trámito quo lega/monte le 
corresponda aun quo el domandante haya indioado una via procesal inadecuada . 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0266/10, en virtud do lo previsto por el articulo 267 dot COdigo Contencioso Administrativo 
— Docroto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo do Procedimiento Civil. 
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No obstante 10 anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que competen 
a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias del concepto técnico No. AG — 
0013/2011 de fecha 13 de mayo de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a Ia vereda Ermitaño del municipio de Puerto Boyaca, a efectos de que verifiquen si aUn 
persisten afectaciones a los recursos naturales como consecuencia de las actividades do 
explotaciôn de materiales de construcciOn, de ser asi, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a quo haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 do 2009. 

Quo en mérito do 10 expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0266110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. AG — 0013/2011 
de fecha 13 de mayo de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
Administraciön de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a a vereda 
Ermitaño del municipio do Puerto Boyaca, a efectos de que verifiquen si aün persisten 
afectaciones a los recursos naturales coma consecuencia de las actividades de explotaciôn 
de materiales de construcciOn, de ser asi, determinar Si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, do lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
empresa CONSTRUVIAS DE COLOMBIA S.A SIGLAS CONSTRUVICOL S.A, a través de 
su representante legal yb quien haga sus veces, de quion se tione coma ubicación segün 
Ia informaciOn quo reposa en el expediente, Ia DirecciOn Carrera 7 No. 80 —49 Oficina 504 
Centro Comercial El Nogal de Ia ciudad de Bogota. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notificacióri personal procédase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de Ia Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
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hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE V CUMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescün Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas Val errama 
Archivo: 110-35 150-26 0000-0266/10 

Antigua vIa a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natura' - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.ciov.co  



7 
Repüblica de Colombia 

Corporación Autônoma Regional de Boyacá 
Subdirecciôn de AdministraciOn do Recursos Naturales 

Copoboyacá 
R.çOo £sI,,tegk, pan Ia $o,t.nlbltldad 

AUTO N°. 0953 

(13 de agosto de 2018) 

"Por medio del cual se da iniclo a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA',EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 011705 de fecha 26 de julio de 2018, el señor 
HOLBEIN JURADO DELGADO, identiticado con cédula de ciudadania N°. 1.030.544.886 
de Bogota D.C., solicitô aprovechamiento forestal persistente, correspondiente a 87 
árboles de diferentes especies distribuidos asi; 2 Acuapar, 4 Cambulo, 7 Cedro, 3 Mulato, 
4 Samo, 3 Guáimaro, 4 Yuco, 10 Acuapar, 16 Caracoli, 9 Ceiba Bonga, 13 Guácimo y 12 
Higueron, localizados en el predio "El Asornadero", ubicado en a vereda "El Samal", 
jurisdicciôn del municipio de Otanche (Boyacá). 

Que segün Comprobante de Ingresos N°. 2018001505. de fecha 26 de julio de 2018, 
oxpedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
canceló por concepto de servicios de evaluaciôn ambiental para el trámite de 
Aprovechamiento Forestal, asi como por Ia publicación del Auto do inicio de trárnite, Ia 
suma correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS MICTE ($ 248.594.00), de conformidad con lo establecido 
en Ia Resoluciôn N°. 2734 do fecha 13 de septiembre de 2011 emitida 01 ésta 
Corporaciôn. 

Que el Articulo 8 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y do las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Quo eI Articulo 58 de Ia Constitución Politica do Colombia, establece una funciôn 
ecologica inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y Ia protección del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecologica so han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporacion ejorcor Ia funciôn de maxima autoridad ambiental 
dentro del area de su jurisdicciôn, de conformidad con to establecido on el numeral 2 del 
Articulo 31 do Ia Ley 99 de 1993. 

Quo do conformidad con 10 dispuosto on el Numeral 90  del Articulo 31 do Ia Ley 99 do 
1993, señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales 
otorgar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y  Licencias Ambientales requeridas 
por Ia Ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables  o para el desarroilo de actividades que afecten a puedan afectar el medlo 
ambiente. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso do aguas superficiales y subtorránoas y establecer vedas para Ia 
caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 do 1993, establece que las Corporaciones 
Autánomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento 
ambiental do los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisiôn a incorporaciôn de sustancias 0 
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residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, asi como los vertimiontos, omisiones o construcciones quo puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el ArtIculo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, sonata: "Requisitos. Para adelantar 
aprovechamieritos forestales persistentes do bosques naturales ubicados en terrenos de 
propiedad privada se requiere, por lo menos que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 
b) Acreditar Ia calidad de propietario del prodio, acompanando copia do Ia oscritura 

pUblica y del certificado do tradiciOn y libertad, este ültirno con fecha de expediciOn 
no mayor a dos meses: 

c,1 Plan do Manejo Forestal." 

Que el Articulo 2.2.1.1.4.4 ibidem, establece que 'Los aprovechamiontos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos do propiedad privada se 
adquioren mediante autorizaciôn". 

Que Articulo 2.2.1.1.7.6 del mencionado Decreto, establece: "Proceso do 
aprovechamientos forestales persistentes o ônicos. Cuando se trate aprovechamientos 
forestalos persistentes o (inicos, tine vez recibido el plan do manejo forestal o plan do 
aprovochamionto, respoctivamente, las Corporacionos procedorán a evaluar su contonido, 
efectuar las visitas do campo, emitir el concopto y oxpedir Ia rosolución motivada". 

Que de conformidad con to consagrado por el ArtIculo 83 de Ia Constituciôn Politica de 
Colombia, esta Corporación presume quo Ia información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Quo en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn do 
Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- lniciar trámite administrativo de Autorizaciôn de 
Aprovechamiento Forestal Persistente, presentado por el señor HOLBEIN JURADO 
DELGADO, identificado con cédula de ciudadania N°. 1.030.544.886 de Bogota D.C.; 
correspondiente a 87 árboles do diferentes especies distribuidos asi; 2 Acuapar, 4 
Cambulo, 7 Cedro, 3 Mulato, 4 Samo, 3 Guáimaro, 4 Yuco, 10 Acuapar, 16 Caracoli, 9 
Ceiba Bonga, 13 Guácimo y 12 Higuerón, localizados en el predio "El Asomadero", 
ubicado en Ia vereda "El Samal", jurisdicción del municiplo de Otanche (Boyacá), do 
conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva do ésta providencia. 

PARAGRAFO PRIMERO.- El inicio de Ia presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal 
solicitado. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Remitase el expediente OOAF-0001/18, al Grupo de EvaluaciOn 
de Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, para quo mediante Ia práctica de una visita técnica al predio 
CEI Asomadero", determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, do las 
especies objeto de solicitud de aprovechamiento, georreferencie Ia ubicación del area objeto 
de intervención forestal, para constatar mediante los Sistemas de lnformación Geografica de 
CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto do intervención forestal, se 
ubica dentro del citado predio, constatar Ia información presentada por el solicitante y emitir el 
correspondiente concepto técnico. 
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ARTCULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
señor HOLBEIN JURADO DELGADO, identificado con cédula de ciudadania N°. 
1.030.544.886 de Bogota D.C.; Apoderado debidamente constituido yb quien haga sus 
veces; en Ia Carrera 7 N°. 1a  45 Sur, Barrio La Reina, en Ia ciudad de Chiquinquirá 
(Boyaca), Celular: 3102789335. 

ARTICULO CUARTO.- Publicar el presente acto administrativo en el BoletIn Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 70 de Ia Ley 99 de 
1993. 

ARTICULO QUINTO.- Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal 
de Otanche (Boyacá), con elfin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con 10 
dispuesto en elArticulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de conformidad al articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de Ic 
Contencioso administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CJL1Z FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Gar 
RevO: LuAI)ecto Hemández Pana 
Archivo: 110-35 150-O5OQAF-0001/18 

ö:J/41O 4IIC4 tiL1 
cc IoZ3 CiLI77fCt.. 

2-I -°E- 2-018.. 
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AUTO 

( f954 13A60 2038 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminary se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, V 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0234/10 se encuentra el radicado No. 5132 de fecha 
12 de mayo de 2010, mediante el cual Ia señora DARY ESPERANZA QUINTERO C., en su 
coridiciOri de Personera Municipal de Motavita, remitiô a esta Autoridad Ambiental copia del 
oficio No. I.P.M 112/082, aflegado a ese Despacho por Ia lnspecciôn Municipal do Policla 
de Motavita, relacionado con las posibles afectaciones ambientales que ocasiona las 
porquerizas del señor JOSE ANGEL RODRIGUEZ, en el Sector Santa Clara vereda Salival 
del citado Ente Territorial, dentro del cual se plasma lo siguiente: 

"(...) En respuesta of oficio de Ia referoncia, por medio del cual se me solicita realizar diligencia de 
lnspecciOn on Ia voroda do Salvial, sector Santo Clara, con el fin do verificar el funcionamiento do 
una porqueriza do propiedad do! señor JOSE ANGEL RODRIGUEZ, Os do manifestar por porte de 
esfe despacho quo so hizo visita de InspecciOn y Control ol prodio do propiedad del mencionado, 
encontrando en el lugar Ia presoncia do una porqueriza con a! monos treinta (30) cordos. En cuanto 
a Ia misma no so prosentO documontaciOn contentiva do Ia legalidad do Ia actividad PorcIcola. Do 

otro lado se encoritrO Ia presencia do moscas y ma/os olores.(... )" (f Is 1-8) 

Que el 31 de mayo do 2010 mediante el Auto No. 1276, Ia Corporaciôri AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artIculo 17 do 
Ia by 1333 del 21 do Julio do 2009, en contra del señor JOSE ANGEL RODRIGUEZ, rosidonte en Ia 
Vereda Sa/vial, sector Santa Clara, del municipio do Mota vita 

ARTICULO SEGUNDO: Ordonar Ia prác f/ca do las siguientes pruobas: 

Roalizar visita do ins p0cc/on ocular, en Ia cual so verifiguo of estado ambiental do ía 
explotaciOn porcicola oxistente en el sector de Santa Clara, veredo El So/vial del municipio 
de Mota vita, con elfin do detorminor especificamonto Jo siguienfe: 

• Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades quo conllevan posibles afectaciones a los 
recursos natura/os y al ambionte on 01 area do influencia do Ia misma, indicando ol sitio oxacto 
do Ia presunta afectac/ón. 

• Establecer si of area haco parte do zona de protección especial. 
• Identificar o individualizar con nombres completos y nOmoros do cédula do ciudadanfa a los 

responsables do los hochos oducidos. 
• Doterminar Ia existoncia de permisos para el desarrollo de las actividados citadas por porte do 

ía Entidad. 
• Las domes quo el técnico determine a fin do osclarecer las responsabilidados y hechos objoto 

do/a queja.(...)" (fls 9-10) 
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Que el 23 de septiembre de 2011 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de GestiOn 
Ambiental de Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizaron 
visita a Ia vereda Satival del municipio de Motavita, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. YH — 005/11 de fecha 21 de octubre de 2011, dentro del cual se 
concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia diigencia de ir,spección ocular realizada par Ia funcionaria do CORPOBOYACA, a! 
sector aludido ubicado en Ia vereda el So/via, Sector Santo Clara, jurisdicciOn del municipio de 
Mote vita, se da respuosta a los siguientos interrogantos del roforido auto. 

• Determinar si en el sector aludido ejecutan act! vidades que conhlevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y a! ambiente en el area de influencia de Ia misma, 
indicando el sitio exacto de Ia presunfa afectación. 

Segün visit a do inspección ocular realizada al prodio ubicado en Ia voreda a! so/vial del Municipio do 
Mota vita de propiedad do! señor JOSE RODRIGUEZ so obse,va afectaciOn de los recursos nature/es 
y ambientales: 

1. El a/jibe qua se encuentra en eI predio del señor JOSE RODRIGUEZ no so encuentra protegido 
0/ cual está siondo contaminado por las aguas I/u vies que arrestran los desperdicios y todo el material 
de desecho do las porquorizas; edemas es do adorer quo esta agua es utiizade también pare 
consumo humano. 

2. Los residuos sólidos gonerados por Ia actividad porcicola y domás son dispuesfos a cam pa abierto 
sin ningcin tratamiento generando contaminaciOn del media 

3. Los residuos liquidos provonientos del lavado do las porquerizas y demás actividades son 
conducidas por zanjas sin ningün tipo do trafamiento las cuales son dispuestas a campo abierto. 

Establecer si el area hace porte de zona do pro feccion especial. 

De acuordo a Ia verificaciôn do dafos en el sistema de irformación Ambienfal territorial (S/AT) de Ia 
CorporaciOn, 0! predio gooreferericiado dentro do las coordonadas 10-79-92IEste, 11-07-810 Norto 
a tine altura do 2951m.s.n.m. No se encuentra on area do protecciOn especial del Municipio do 
Mote vita 

• Identificar o individualizar con nombres corn photos y nUmeros do cédulo do ciudadania a 
los responsables do los hechos aducidos. 

De acuerdo a Ia inspeccion realizada so deferminO quo of señor JOSE RODRIGUEZ identificado con 
codula do ciudadania N 6.775.214 as ol propietario del predio donde se encuentran las porquorizas 
y dueño do las mismas. 

• Determinar Ia existencia do permisos para el desarrollo do las actividades citadas por 
parte de Ia Entidad. 

Una vez revisado a! sistema do informaciOn do Ia Corporación so verifico quo el predio con 
coordenadas 10-79-921Esfe. 11-07-810Norte a una altura do 2951 m.s.n.m. NO cuenfa con 
concosiOn do aguas, permiso do vertimientos y tam poco so encuontra on trámite ante Ia entidad. 

Se recomionda mediante acto administrativo quo acoja of presento Concepta Técnico: 
• Se inicie proceso administrativo ambient of de carácter sancionatorio, en contra del señor JOSE 

ANGEL RODRIGUEZ con cedula do ciudadania N  6.775.214 expedida en Ia ciudad de Tunja 
en calidad de propietaria del predio ubicado en Ia veroda el se/vial sector santa clara Municipio 
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do Motavita con las coordonadas 010-79-921 Este,011-07-810 Norte a una altura de 
2951ms.n.m., por captaciOn i/eg& del recurso hidrico y manojo inadecuado, asi como Ia 
inadecuada disposición do las aguas residuales generadas por Ia act/v/dad arrojodas a cielo 
abierto y Ia inadecuada disposiciOn do los residuos so//dos afectando el medio ambiento. 

• Requerir a/señor JOSE ANGEL RODRIGUEZ pam quo tram/to ante Ia CorporaciOn Ia concesiOn 
de aguas do acuerdo a Ia actividad a real/zar. 

• Requerir a! señor JOSE ANGEL RODRIGUEZ para que Tramite permiso de vertimientos. 

• Requerir al señor JOSE ANGEL RODRIGUEZ para que Real/ce Ia protecciOn del a/jibe natural 
que se encuentra en el predio do su propiedad. 

Para cualquier requerimiento o notificaciOn que CORPOBO YA CA, le pretenda hacor a! señor JOSE 
RODRIGUEZ lo puocie hacer a Ia carrera 15 N°4 7-16 Barrio San Rafael o a Ia inspecciOn do P0//cia 
del Municipio do Motavita.(...)" (f Is 13-17) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0234/10, se encontrô que no existe actuaciOn 
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental, por lo cual so entrarâ a docidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, estã legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0234110 mediante el presente acto administrativo do tenor el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capItulo V do Ia Función Admiriistrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn administrat/va ostá al sorvicio do los intoresos genera/es y so dosarrolla con 
fundamento en los principios do igualdad, moral/dad, oficacia, economia, color/dad, imparcialidad 
y publicidad, med/ante ía doscentralización, Ia delegaciOn y desconcentraciOn de funcionos". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 do 1993, legitima a esta Corporaciôn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas do carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, os Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concos/ones, permisos, autorizacionos y licencias ambientalos requor/das por Ia by para el 
uso, aprovechamiento o movilizac/On do los recursos naturalos ronovables o para el desarrolbo de 
las actividados quo afectan o puodan afeetar el mod/o ambiente." 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 do Ia Ley 99 do 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciôn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia Iey a otras autoridades, las medidas do policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violación a las normas de proteccion ambiental y de manejo do 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación do los daños causados. 
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El Procedimiento sancionatorlo ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1°de Ia precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO Ia. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL.. El Estado as a! titular do Ia potestad sancionatoria en rnatoria ambiontal y Ia ejerco sin 
perjuicio do las corn potencias lega/os do otras autoridades a través del Ministerio do Ambiento, 
Vivienda y Dosarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales, las do Dosarro/lo 
Sosteniblo, las Unidades Ambientales do los grandes contros urbanos a quo so refiore a! 
articulo 66 do Ia Lay 99 de 1993, los establecimientos pOblicos ambient&os a quo so refiero el 
articulo de Ia Lay 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial do! Sistema do Parquos 
Nacionalos Natura/es, Uaespnn, do con forrnidad con las competencias establecidas por Ia lay y los 
reglamentos. 

PARAGRAFO. En matoria ambiontal. so  presume /0 cu/pa o a! do/o del infractor, to cual dare lugar 
a las medidas proventivas. El infractor sore sancionado definitivarnente Si flO desvirtQo Ia presunción 
do culpa o dolo para lo cuol tendrá Ia carga de Ia prueba y podra utilizar todos los medios probatorios 
Jegales'(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El articulo 3°ibidem, senala: 

"ARTiCULO 30  PR/NC/P/OS RECTORES. Son aplicables a! procedirniento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y lo gales que rigon las actuaciones administrativas y los principios 
ambientoles prescritos en el articulo 10  do Ia Ley 99 do 199a" 

El articulo 170 ibIdem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGA dON PRELIMINAR. Con el objeto do establecer si existe o no mérito para 
iniciar a! procodimienfo saricionatorio so ordenaré una indagaciOn proliminar, cuando hubioro lugar 
a ello. 

La indacación pre/iminar tiene coma finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambienta/ o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabi/idad. El term/no de Ia indaación pre/iminar serã máximo 
de se/s (6) meses v culminará con el arch/va definitivo o auto de apertura de Ia investiación. 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos do! que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los quo Ia sean conoxos." 

El artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 —  COdigo Contencioso Administrativo, señala: 'En los 
aspoctos no contemplados en a! cOdigo, so seguira el codigo do procedimienfo civil, en lo quo no 
sea compatible con Ia natura/eza de los procesos y act uacionos quo corrospondan a Ia jurisdicciOn 
do !o Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: "Conc!uido el proceso, los 
expedientes so 

archivaran en a! despacho judicial do primera o ünica instancia. salvo qua Ia lay disponga Jo 
contrario". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambier,tal competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperación, protecciOn 
y conservaciOn del ambiente, al serviclo del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

AsI las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0234/10, se encuentra el Auto No. 1276 de fecha 31 de mayo de 2010, a través del cual 
Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra del señor JOSE ANGEL RODRIGUEZ, a efectos de verificar las 
presuntas afectaciones ambientales que ocasionaba como producto de las actividades 
porcicolas en eI Sector Santa Clara de a vereda Salival del municipio de Motavita, dentro 
del cual se ordenO Ia práctica de una visita de inspección ocular, en virtud a ello, 
funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestión Ambiental realizaron visita de 
inspeccion ocular el 23 de septiembre de 2011, al lugar de los hechos, producto de Ia cual 
se genera el concepto técnico No. YH — 005/11 de fecha 21 de octubre de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que so haya 
verificado el responsable de Ia conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por to que Ia etapa de indagacion deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1276 de fecha 31 de mayo de 2010, se pudo establecer 
que Ia Entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 31 de mayo de 2010, de 
conformidad con 10 precipitado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar, con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar, no obstante, el plazo establecido por eI articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el 31 de noviembre de 2010, por cuanto una vez vencido este término resulta 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a 10 anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciôn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 
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En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá toner en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrâ en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colaciôn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

• .De conform/dad con el artIculo 37 del Cod/go de Procedimionfo Civil, uno de los deberos del juez, el 
primero, consiste en "Dirigir a! proceso, ye/ar por su rápida so/uciOn, adop far las medidas conducente.s 
para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procosal, so pena de incurrir on 
responsabilidad por las demoras quo ocurran ' 

El pr/nc/plo de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mIn/mo de act/v/dad de Ia admin/sfraciOn do just/c/a. Con Ia aplicaciOn do osto principio, se busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn de los lit/gios, os dec/r, que se impan'a pronto y cumplida just/cia. 

Precisamente por el pr/nc/plo do Ia economia procesal, se explican algunas normas del COdigo do 
Procod/miento Civil. Está, en primer luger, el numeral 2 del articulo 38, quo con fiere poder al juez para 
'Rechazar cualquiora solicit ud quo sea notor/amonfe /mprocedente o que /mpl/que una dilaciOn 
manifiesta '. V/one It,ego Ia obl/gacióri impuesta a! juoz, cuando inadmifo Ia domanda, de señalar los 
defectOs do quo adolezca, pare quo 0/ domandante los subsone en el term/no do cinco dias (/nciso 
novono del art/cub 85). Con Ia misma final/dad, do evitar v/c/os do procedimiento, ol articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda 'quo reOna los requisitos logales", déndole el trámite quo logairnente le 
corresponda aun quo el demandanfo haya indicado una via procesal inadecuada..." 

En razOn a 10 expuesto anteriormento, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
023410, en virtud de to previsto por el artIculo 267 del Codigo Contoncioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 yet articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en 01 marco de las funciones de control y seguimiento ambiental do 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demâs recursos naturales renovables que competen 
a esta Corporación, se ordenarâ compulsar copias del concepto técnico No. YH — 005/11 
do fecha 21 do octubre de 2011, al area de Seguimiento y Control do Ia SubdirecciOn do 
AdministraciOn de Recursos Naturales para quo se practique visita técnica al Sector Santa 
Clara de Ia vereda Salival del municiplo de Motavita, a efectos de quo verifiquen Si aün 
persiste las actividades porcIcolas, por parte del señor JOSE ANGEL RODRIGUEZ, de ser 
asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, do to contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independionte, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciOn preliminar 
adolantada dentro del expediento OOCQ-0234110, por las razones expuestas on Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No, YH — 005/11 de 
fecha 21 de octubre de 2011, at area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica at Sector Santa 
Clara de Ia vereda Salivat del municipio de Motavita, a ofectos de que verifiquen si aün 
persiste las actividades porcicolas, por parte del señor JOSE ANGEL RODRIGUEZ, de ser 
asI, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientates, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo at señor 
JOSE ANGEL RODRIGUEZ, de quien se tiene como ubicaciôn segCin Ia informaciôn que 
reposa en el expediente, el Sector Santa Clara de Ia vereda Salival del municipio de 
Motavita. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese a Ia InspecciOn Municipal de Policia de 
Motavita, concediéndole el término de diez (10) dias para tat finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberén constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo, de no ser posibte Ia notificaciOn personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del 
Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con to dispuesto en el articulo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resotutiva del presente 
acto administrativo en el BoletIn legal de Ia Corporación. 

ARTCULOQUlNTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante Ia Subdirecciôn de AdministraciOn do Recursos Naturales do 
CORPOBOYACA, el cuat podrá ser presentado por escrito dentro do los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración do Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid SuescUn Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas Vald rrama 
Archivo: 110-35 150 —26 OOCQ — 0234/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ELACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0255/10 se encuentra el radicado No. 6592 de fecha 
17 de junlo de 2010, mediante el cual el señor CIRO ANDRES ALBA CALIXTO, en su 
calidad de Secretario do Gobierno Municipal de Sutamarchán, remitió a esta Autoridad 
Ambiental el oficio No. 0337 DEBOY — ESSUT —29 de fecha 15 de junio de 2010 procedente 
de Ia EstaciOn de Policia del municiplo de Sutamarchân, dentro del cual se plasma lo 
siguiente: 

"(...) Respetuosamente me permito informara ese despacho, que el dIa 12-06-2010, siendo las 09:30 
horas, med/ante Ilamada telefOnica donde manifiestan quo en Ia Vereda Aposentos, on Ia hacienda 
San Antonio, estaban deforestando a or//las del rio Sutamarchán, lie gando haste 0/ luger donde se 
coristató do quo efectivamente so habian ta/ado ir,discriminadamente árboles en una extensiOn do 
200 metros a or//las del rio, so encontrO en el luger a! Señor José Excolino Verges Pin//la. idontifIcado 
con Ia Cédula de Ciudadanla Nro. 7.124.622 de Sutamarchén, do 35 años do edad, nacido el 19-10-
1974 en Sutamarchán, residente en Ia Carrera 4 Nro. 3-23, do pro fesiOn agronomo, quien manifestO 
quo el ten/a eso prodio en arriendo y / 0 estaba limpiando para sembrar cobol/a, y él so bode 
responsablo por Ia sucedido. 

Cabe anotar quo a! iegar a! sitio no se encontraron personas ta/ando los arboles ni utiizando n/n gOn 
tipo do instrumenfos pare tel deforestaciOn, pare Jo cue! se le realizo el respectivo Ilamado de 
atenc/On pare que se siguiera permitiondo dicha actividad. (....( fls  1-4) 

Que el 24 do jun10 de 2010 mediante el Auto No. 1436, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: In/c/ar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del art/cub 17 do 
Ia Iey 1333 del 21 do julio do 2009, en contra del señor JOSE EXCEL/NO VARGAS PINILLA, 
residente en Ia Voroda Aposentos del mt/n/c/plo de Sufamarchán. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia practice do las siguientes pruebas: 

Realizer visita do inspocciOn ocular, en Ia cual so vorifique eI esfado ambiental del predio San 
Antonio ubicado en Ia vereda Aposentos del municipio do Sutamarchén, con elfin do ostabbecer 
lo siguionte: 

• Determiner si en 0/sector aludido ejecutan actividados que con//even posib/es afectaciones a los 
recursos naturales y a! ambiento en el area do influencia do Ia misma, indicendo el sitio oxacto 
do to prosunta afectac/On. 

• Estab!ocer si el area hace parle do zona do protecciOn especial. 
• Identificar 0 individualizar con nombres completos y nOmeros do cédula do ciudadanla a los 

responsables do los hechos aducidos. 
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• Determiner Ia existencia de permisos pare el desarrollo do las actividades citadas por parte de 
ía Entidad. 

• Las demás quo ol técnico determine a fin de esciarocer los hechos do ía queja descritos en Ia 
queja presentada.(...)" (f Is 5-6) 

Que los dias 22 do noviembre y 7 do diciembre do 2010 funcionarios do Ia entonces 
Subdirecciôn de Gestiôn Ambiental de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA realizaron visita a Ia vereda Roa del municipio de Sutamarchán, resultado 
do Ia cual emitieron 01 concepto técnico No. JS — 0078/2010 de fecha 1 do jun10 de 2011, 
dentro del cual se concluyó: 

"(...) CONCEPTO rEcNIco 

Con base on Ia diigencia de inspecciOn ocular reafizada por los suscritos, contratisto y funcionario 
do CORPOBOYACA, a! predio San Antonio". ubicado en ía vereda Roe", en jurisdicciOn del municipio 
de Sutamarchán (Boyaca), el cue! es administrado pore! señor JOSE EXCEL/NO VARGAS P/NIL LA, 
so concept(la quo los Abogados de Ia Secretaria General y Juridica doben: 

A- Requerir mediante acto administrativo a! señor JOSE EXCEL/NO VARGAS PINILLA, idoritificado 
con Ia cédula do ciudadanla riOmoro 7.124.622 do Sutamarchán, on ca/idad do denunciado y 
Administrador do! predio San Antonio", para que. 

En el término de un (1) dia contado a partir do ía notificaciOn del acto administrativo que acoja el 
prosente concepto técnico. suspenda yen 10 sucesivo so abstonga do realizer, ordenar 0 permitir 
Ia intervenciOn do Ia ronda do protección del Rio Sutamarchán con Ia poda, ta/a, rocerIa o 
ampliociOri do Ia frontera agropecuaria (siembra do cultivos do Cobol/a, entro otros o pastos), en 
e/ predio "San Antonio", ubicado en Ia vorada Roe on jurisdicción del municipio do Sutarnorchán, 
quo conduzca al deterioro do los rocursos nature/os y do! ambiento en of sector, sin obtenor el 
pormiso rospectivo do Ia autoridad ambierital do Ia jurisdicciOn (CORPOBOYACA) so peno do 
hacorso acreedor a Ia sanciOn quo of caso amerite. 

B- Asimismo, so recomionda imponer a! señor JOSE EXCEL/NO VARGAS PINILLA (por haber 
autorizado ejecutado las actividados do poda do Ia especie naturalizada Sauce Salix humboldtiana. 
una medida do corn ponsacion consisfonte en Ia siembra do Treinta (30) individuos vogeta/es do /0 
ospocie Guamo inga spp.) y (10) Estacones de ía especio Sauce Salix humboldtiana, quo en forma 
concertada con el propietario do dicho inmuoblo deberán ser plantados respotivamonte en las areas 
aledanas a Ia ronda do protecciOn do Rio Sutemerchan y Ofl 0/ talud quo prosenta fenOrneno do 
erosiOn en remociOn en masa, ubicados on 0/ predio "San Antonio ", veroda "Roe ", on jurisdicciOn do! 
municipio do Sutamarcfián. Lo anterior con elfin do mojorer ía cobortura vegotal y estabilizar of talud. 
Para el cumplimiento de esta medida so sugiore fUar  un plozo máximo do ciento vointe (120) dies al 
mencionado señor VARGAS. con fados a partir do ía ojocutoria del Acto administrativo quo acoja el 
prosente concepto técnico. El señor JOSE EXCEL/NO VARGAS PINILLA. pare realizar esta medida 
de compensaciOn deborá adquirir el material vegetol do buena ca/idad (individuos vegetales y 
estacones.), con alturas superiores rospectivamente a 30 cent/metros y a 1.0 metro. 

Además, tan to a las plántulos como a los estocones sembrados deberá hacerles mantenimiento 
durante un año, pare garantizar el estab/ecimienfo y supervivencia do /os mismos. Para tal efecto, 
CORPOBOYACA envioré on funcionorio a practicer visita de control y seguimionto con elfin do 
constatar Si 0/ implicado dio cumplimiento 8 /0 estipulado en ol acto administrativo quo Ia Autoridad 
ambiental emitiO. 

C. Con elfin do prevenir Ia captaciOn i/o gal del recurso hidrico del Rio Sutarnarchán en época do 
verano, so debe informer al señor JOSE EXCEL INO VARGAS PINILLA, identificado con ía cédula 
do ciudadania nOmero 7.124.622 do Sufarnarchán, quo los art/cubs 36 y 104 rospectivamente del 
decreto 1541. 
Pare cua!quier roquorimiento o notificación quo CORPOBOYACA, los protonda hacer a los señores: 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192- 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
LInea Natural - atenciOn at usuarlo No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpobovacaqov.co   



Repiblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccióri de Administracióri de Recursos Naturales 
orpoboyacã 

F4el4I,rI Elit, rarjJci par. Is So, ten IhuIIcJnncI 

ContinuaciOn Auto No. 1 3 AQ 21118 Pagina 3 

JOSE EXCEL/NO VARGAS PINILLA (denunciado), 10 pueden hacer en Ia Carrora 4 No 3-23 del 
casco urbano del municipio de Sutamarchán, Nmero do ce/u/ar No 310-3347879 o a través de 
Ia Secretaria do Gobierno de Sutamarchén. y/o en su defecto, oIicitar el apoyo a Ia Personeria 
Municipal de es/a localidad. 

CIRO ANDRES ALBA CALIXTO, Secretario de Gobiorno municipal, / pueden hacor en Ia Calle 
4 No 3-25, segundo Piso do Ia Alcaidla do Sutamarchán. Telefax 7251255. (...)" (fls 9-14) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0255/10, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental, por lo cual so entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 01 encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, estã legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expedierite OOCQ-0255110 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capItulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Poiltica, señala: 

"La función administrafiva esté a! son'icio do los intereses genera/es y so desarrolla con 
fundomento en los principios do igualdad, mora/idad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante Ia descentrallzación, Ia dole gacion y desconcentraciOn de funciones' 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carâcter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerlo del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y /icencias ambien tales roqueridas por Ia ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades quo afec fan a puedan afectar el medio ambiente." 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de proteccion ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

El articulo 1°de Ia precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL. El Estado es el titular do Jo potestad sancionatoria en mat eria ambienta! y Ia ejerce sin 
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perjuicio do las corn potencias ía gales do otras autoridados a través do! Mm/steno de Ambiente, 
Vivienda y Dosarrollo Territorial. las Corporaciones Autónomas Reçgionales  las de Dosarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes ceritros urbanos a quo so refiere ef 
artIculo 66 do / Loy 99 de 1993, los estab/ocimienfos pOb/icos ambientales a quo se rofiere 0/ 
art/cub 13 do Ia Lay 768 do 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema do Parques 
Nacionales Naturalos, Uaespnn, de conform/dad con las compotoncias esfabbocidas por Ia ley y los 
reglamentos. 

PARAGRAFO. En moteria ambiontal, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, /0 cual dará lugar 
a las med/dos pre vent ivas. El infractor seré sancionado definifivamente si no dosvirtUa Ia presunciOn 
do cu/pa o dolo para Jo cual tendré Ia cargo do Ia prueba y podré utilizar todos los med/os pro batorios 
/oga/es'(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El articulo 3°ibidem, señala: 

"ARTiCIJLO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son op//cables a! procedirnienfo sancionatorio anibiental 
los principios constitucionalos y Ia gales quo rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescrifos on 0/ artIculo l°de Ia Lay 99 do 1993," 

El articulo 17°ibIdem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con of objefo de esfablecersioxisto o no mérito paro 
iniciar of procedimienfo sancionatorio so ordenara una indagaciOn pro//minor, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indaqacion preliminar tione como finalidad verificar Ia ocurroncia do Ia conducta,  
doterminar si es constitutiva do infracción ambien to! 0 Si Se ha actuado al amparo de una 
causal de eximontes do responsabilidad. El term/no de Ia indaqaciOn preliminar será máximo 
do se/s (6) meses y culminarâ con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqación.  

La indagac/On proliminar no podrá extenderso a hochos distintos del quo fue objefo do donuncia, 
quoja o in/c/ac/On oficiosa y los quo le sean conexos." 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo, soñala: "En los 
aspectos no contemplados en e/ cod/go, so seguira of cod/go de procodimionto civil, en to que no 
sea compatible con Ia naturaloza do los procesos y actuacionos quo corrospondan a Ia fur/sd/cc/on 
do lo Contonc/oso Admin/strativo," 

El artIculo 126 del Codigo do Procedimiento Civil, dispone: "Conclu/do of proceso, los 
expedient as so archivarán en of dospacho judicial do primera o (mica instancia, salvo quo Ia ley 
disponga /0 contra rio' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud do las normas do 
carãcter constitucional y on especial por Ia disposiciOn do Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperacion, proteccion 
y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Pa calidad 
do vida do los habitantes, 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentación quo roposa dentro del expediente 000Q 
— 0255/10, se encuentra el Auto No. 1436 do fecha 24 do junio do 2010, a través del cual 
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Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra del señor JOSE EXCELINO VARGAS PINILLA, a efectos de verificar Ia 
presunta tala de árboles en Ia ronda de protecciOn del rio Sutamarchán, a Ia altura de Ia 
vereda Roa del municipio de Sutamarchãn, dentro del cual se ordenO Ia práctica de una 
visita de inspecciôn ocular, en virtud a ello, funcionarios de Ia entonces Subdirección de 
GestiOn Ambiental realizaron visita de inspección ocular los dias 22 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2010, al lugar de los hechos, producto de Ia cual se genero 01 concepto técnico 
No. JS — 0078/2010 de fecha 1 de junio de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se haIIO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagacion deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1436 de fecha 24 de junio de 2010, se pudo establecer 
que Ia Entidad tenIa un término de 6 moses contados a partir del 24 de junio de 2010, de 
conformidad con to precipitado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 do 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar, con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar, no obstante, el plazo ostablecido por el articulo 17 do Ia Norma 
Rectora venciO el 24 de diciembre de 2010, por cuanto una vez voncido este término resulta 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está at servicio 
de los intereses gerierales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, ec000mia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rarigo constitucional, el Decreto 01 do 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciôn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, quo los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos do quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio do eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta quo los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 
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Sentericia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALlNDO: 

Ce con formidod con 0/ artIculo 37 del Codigo do Procedimiento Civil, uno do los deberos del juoz, el 
primero, consiste en "Dirigir 0/ proceso, va/ar por su rápida soluciOn, ado pIer las medidas conducentes 
para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena do incurrir en 
responsabi/idad por las demoras quo ocurran 

El principia de Ia economla procesal consisto, principalmento, en conseguir el mayor resultado con el 
minimo do actividad de Ia administración de justicia. Con Ia aplicaciOr, de este principio, so busca Ia 
celondad on Ia solución do los litigios, es decir, que se imparta pronto y cumplida justicia. 

Pracisamente por el principio do Ia economla procesal, so ox p/icon algunas normas del Codigo de 
Procedimiento Civil. Está, en primer luger, a/numeral 2 do! articulo 38, que con fiere poder a! juez pare 
"Rechazar cue/quiera solicitud quo sea notoriamento improcedente o quo implique una dilación 
manifiosta' Viene luego Ia obligaciOn impuesfa a! juez, cuando inadmito Ia demanda, do señalar los 
do fec/os do que adolezca, para quo ol domandanto los subsane en el term/no do c/two dias (inciso 
noveno del art/cub 85). Con Ia misma fina/idod, do a v/tar vicios de procodimionfo, 0/ artIculo 86 ordena 
a! juoz admitir ía damanda "qua roCna los roquisifos Iega!es' dándobo 0/ trániito qua logo/monte /0 
corrosponda aun quo & demandante haya indicado una via proce.sal inadecuada..." 

En razón a Ia expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo do las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
025510, en virtud de 10 prevsto por el articulo 267 del Côdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco do las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que competen 
a esta Corporaciôn, se ordenará compulsar copias del conceptotécnico No. JS — 0078/20 10 
do fecha 1 de junio de 2011, al area de Seguimiento y Control do Ia Subdirección do 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Roa 
del municipio de Sutamarchán, a efectos do que verifiquen si aUn persiste a tala y rocerla 
de árboles en Ia ronda de protección del rio Sutamarchán, por parte del señor JOSE 
EXCELINO VARGAS PINILLA, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario, en el marco do un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a quo haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
do 2009. 

Que en mérito de lo expuosto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0255110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del prosente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. JS — 0078/2010 de 
fecha 1 do junio do 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección do 
AdministraciOn do Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Roa 
del municipio de Sutamarchán, a efectos de que verifiquen si aün persiste Ia tala y rocerIa 
de ârboles en Ia ronda de protección del rio Sutamarchán, por parte del señor JOSE 
EXCELINO VARGAS PINILLA, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de Ia contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
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independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE EXCELINO VARGAS PINILLA, de quien se tiene como ubicación segLin Ia 
informaciOn que reposa en el expediente, Ia Carrera 4 No. 3 — 23 del casco urbano del 
municipio de Sutamarchán. 

PARAGRAFO: Para tat efecto, comisiônese a Ia Inspección Municipal de Policia de 
Sutamarchán, concedléndole el término de diez (10) dlas para tat finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo, de no ser posibte Ia notificación personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del 
COdigo Contencioso Administrativo, en arrnonEa con to dispuesto en el articulo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTiCULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de Admiriistraciôn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podia ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciôn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescün Duane 
Reviso: Claudia M. Dueñas Vald rrama 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0255110 
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Por medio del cual so ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ —0229110 se encuentra el radicado No. 6102 de fecha 3 
de jun10 de 2010, mediante el cual Ia señora ROCIO CHACON MORA, en su calidad de 
Presidente del Grupo Educativo Ambiental del municipio de Villa de Leyva, presentO ante 
esta Autoridad Ambiental un derecho de petción, (...) con el propOsito do !ograr par media do 
ustedes so obstaculice el deterioro ambiental sin el titulo minoro pare explofaciOn do! material de 
arrastre y sin contar con el permiso do ocupación do cauco máximo teniendo en cuenta quo e! plan 
do ordenamiento territorial quo rige al municipio ostableco quo está sufriendo en Ia actualidad el rio 
ía Colorado en Ia vereda capila sector bob on prodios do Ia finca "SIA TY", propiedad de Ia señora 
Mercedes do Tamayo, y Pablo Espitia sus vecinos . con motivo do ía extracciOn incontrolada do piedra 
del Rio para usos do construcciOn do interés personal. Y ía ta/a indiscriminada do árbo/es incluyendo 
especios nativas quo rodean ol prodio. (..... ( f Is 1 -2) 

Que el 6 de julio de 2010 mediante el Auto No. 1567, Ia CorporaciOn Autônoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los tErminos del artIculo 17 de 
Ia Joy 1333 del 21 dojullo do 2009, en contra de Ia señora MERCEDES DE TAMA YO (sin més datos) 
yel señor PABLO ESPITIA (sin más datos) de los hechos mencionados en Ia donuncia radicada bajo 
el No. 006102 del 03 de junio de 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia préctica do las siguientos pruebas: 

Realizar visit a de inspeccion ocular en donde so verifique el estado ambiental on el cue! so encuentra 
Jo finca denominada SlA TY y el rio La Colorado, ubicado en ía vereda ía capilla del municipio do Villa 
do Leyva, a efectos do: 

Determinarsi en el sector aludido se ejecutaron actividados quo conllevan posibles afectaciones 
a los recursos nature/es y el ambiente en su area do infkioncia, identificando el sitio exacto do Ia 
presunta afectaciOn. 

- Establocer Si 0/ area haco parte do zone do proteccion especial. 
- Establecer si existe intorvonciOn a cuerpos do agua, caucos o rondos do protecciOn. 
- Deforminar silos responsables do los hechos en menciOn estén hacienda usa do algin recurso 

on el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones quo generan su actuar y Si 
to! procoder esté amparado por pormiso o concesiOn. 

- lden f/f/car o individualizar a los responsables do Ia presunta infracciOn ombiental, con nombres 
completo.s y nUmeros de cedulas do ciudadanIa.(...... (fls 3-4) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dIa 26 de Julio de 2010 al 
señor PABLO ANTONIO ESPITIA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.146.955 de 
Villa de Leyva, y a Ia señora MERCEDES DE TAMAYO, a través del Edicto fijado el dia 15 
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dejullo do 2010 y desfijado el dIa 29 de julio de 2010, en Ia Secretaria General y JurIdica 
de CORPOBOYACA.(fl 8) 

Quo una vez revisado el expediente OOCQ0229/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0229110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La fur,ción administrativa está a! servicio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad. imparcialidad 
y publicidad, mediante Ia descentralizaciOn, Ia delegacion y desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 do Ia Ley 99 do 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas do caráctor superior y conforme a los critorios y directrices trazados por el 
Miriisterio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 do Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientalos requeridas por Ia by paro ol 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables a para of dosarrollo do 
las actividades que afectan o puedan afectar el media ambiente." 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso do violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo do 
recursos naturales renovablos y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn do los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado on Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

El articulo 1°do Ia precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es of titular de Ia potestad sancionatoria en mat eria ambiental y ía ejoi-ce sin 
perjuicio do las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio do Ambiente. 
Vivienda y Desarrolbo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales, las do Desarrollo 
Sastenibbe, las Unidades Ambiontales de los grandes centros urbanos a quo so reflere el 
artIculo 66 do Ia Ley 99 do 1993, los establecimientos pt'blicos ambientalos a que se refiere el 
artIculo 13 do Ia Ley 768 do 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
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Naciona/es Naturales, Uaespnr,, do coriformidad con las corn petencias ostablecidas par Ia by y los 
reglamentos. 

PARAGRAFO. En mat oria ambiental, se presume ía cu/pa o ol do/a del infractor, /0 cual darA lugar 
a las medidas pro ventivas. El infractor será sancionado definifivamerite si no desvirtüa Ia presunción 
do cu/pa a dolo para /0 cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podra utilizar todos los modios probatorios 
legales' (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El articulo 3°ibidem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a! procedirniento sancionatorio ambiental 
los principios constitticionales y legabes que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambient ales prescritos en el artIculo 0  do Ia Ley 99 de 1993" 

El articulo 17° ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objefo do establecersiexisto a no mérito pare 
iniciar ol procodimiento sancionatorio se ordenará una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si so ha actuado a! amparo de una 
causal de oximentes de responsabilidad. El término de Ia indaiación preliminar será maxima 
do seis (6) meses v culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqación.  

La indagacion preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del quo fue objeto do denuncia, 
queja o iniciaciOn oficiosa y los que le seen conexos.' 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados on el cOdigo, so seguirá el código do procedimiento civil, 
en lo que no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y act uaciones que 
corrospondan a Ia jurisdiccion do 10 Contencioso Admir,istrafivo." 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Conoluido el proceso, los expodientos so archivaran en el despacho judicial de primera o 
(mica instancia, salvo quo Ia ley disponga /0 contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÔN 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde velar por Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso de 
desarrollo econômico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperacion, protecciôn y 
conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0229/10, se encuentra el Auto No. 1567 de fecha 6 de julio de 2010, a través del cual Ia 
Corporacibn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de los señores PABLO ANTONIO ESPITIA y MERCEDES DE TAMAYO, 
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a efectos de verificar Ia presunta afectaciôn ambiental que se ocasionaba al rio La Colorada 
a Ia altura de Ia vereda La Capilla Sector Bajo del municipio de Villa de Leyva, dentro del 
cual se ordenó Ia práctica de una visita de inspeccion ocular, al lugar de los hechos objeto 
de queja, Ia cuat a Ia fecha no se ha realizado. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documeritaciôn contenida en el expediente, no 
se hallO actuaciôn posterior, por cuanto es evidente que ha transcurrido un término 
considerable (más de ocho años), sin quo se haya verificado et responsable de Ia conducta 
0 SI SO ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por lo que Ia 
etapa de indagaciOn deberâ culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1567 de fecha 6 de julio de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 6 de julio de 2010 para 
agotar Ia etapa preliminar, con elfin do esclarecor los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de 
Ia ley 1333 do 2009 venció el 6do diciembre de 2010, polIo que resulta necesario ordenar 
el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con et artIculo 209 superior Ia funciôn adrninistrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economIa, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo do tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente to siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta quo las normas do procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, quo los procedimientos so adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad do gastos do quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principlo de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme at principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramonte formalos 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

Do conform/dad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, consiste en 'Dirigir a! proceso, v&ar por su rapida soluciOn, adopt or las med/dos conducentes 
para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procosal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras qua ocurran 
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El principio de Ia economia procosal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con a! 
mm/mo do actividad do Ia adminisfración do jusficia. Con Ia aplicaciOn do este principio, so busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn do los litigios, as decir, quo se imparta pronta y cum p/ida just/cia. 

Precisamente por el principio de ía economIa procesa/, se explican algunas normas del COdigo de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, 0/ numeral 2 del artIculo 38, que con fiere poder al juez para 
'Reohazar cualquiera solicitud qua sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
man/fiesta". V/one luego Ia obligaciOn impuesta a! juez, cuando inadmite Ia domanda, de señalor los 
defectos do quo adolezca, para que a! demandante los subsane en ol térmirio de cinco dias (inc/so 
novano del articulo 85). Con Ia misma final/dad, do evitar vicios de procedimiento, a! artioulo 86 ordena 
a! juez admitir Ia demanda "quo reüna los requisitos logo/es", dándole el trámite quo legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una vIa procesal inadecuada.. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0229/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que competen 
a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias del radicado No. 6102 do fecha 3 de 
junio de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administración de 
Recursos Naturales para que so practique visita técnica al rio La Colorada ubicado en Ia 
vereda La Capilla, finca denominada Siaty, del municipio de Villa de Leyva, a efectos de 
que verifiquen si aün persisten las afectaciones a los recursos naturales como 
consecuencia de las actividades de extracciOn de material de arrastre del mencionado rio y 
Ia tala indiscriminada de árboles de especies nativas que rodean el predio, de ser asI, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrarlo, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Quo en mérito do lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de Ia INDAGACION PRELIMINAR 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0229110, por las razones expuestas en a parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias del radicado No. 6102 de fecha 3 de junio 
de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de AdministraciOn de 
Recursos Naturales para que so practique visita técnica al rio La Colorada ubicado en Ia 
vereda La Capilla, finca denominada Siaty, del municipio de Villa de Leyva, a efectos de 
que verifiquen si aCm persisten las afectaciones a los recursos naturales como 
consecuencia de las actividades de extracción de material de arrastre del mencionado rio 
y Ia tala indiscriminada de árboles de especies nativas que rodean el predio, de ser asI, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores PABLO ANTONIO ESPITIA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.146.955 
de Villa de Leyva, y MERCEDES DE TAMAYO, de quienes se tiene como ubicaciôn segün 
Ia información que reposa en el expediente, Ia vereda La Capilla del municipio de Villa de 
Leyva. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, COMISIONESE al inspector de policia del municipio de 
Villa de Leyva, concediéndote et término do diez (10) dias para tal finalidad y enviô de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificacián debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo, de no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del 
Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 do Pa 
Ley 1437 de 2011, dojando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro do los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA tRUZ FORERO 
Subdirectora do AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid SuescOn Duart 
Reviso: Claudia M. Duenas Val errama 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0229/10 
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AUTO 

( 14 GU 21 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0287110 se encuentra el radicado No. 007598 de fecha 
12 de julio de 2010, mediante el cual a señora MARTHA RODRIGUEZ DE FALLA, presentó 
ante Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, queja en virtud de 
Ia cual informO sobre el vertimiento de aquas residuales y desechos a Ia quebrada 
denominada 'Teta deAgua", provenientes del centro Arquidiocesano, ubicado en Ia vereda 
Tras del Alto del municipio de Tunja, salida a Villa de Leyva — Boyacà. (fI. No. 1) 

Que el 15 de julio de 2010 mediante el Auto No. 1622, a Corporaciôn Autônoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: /niciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del an'iculo 17 de 
ía ley 1333 del 21 dejulio de 2009, en contra del Centro Arquidiocesano ubicado en/a vereda Tras 
del Alto del municipio de Tunja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar ía práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar v/s/ta de inspecciOn ocular, en Ia cual Se verifique el estado ambiental del Centro 
Arqu/diocesano ubicado en Ia vereda Tras del Alto del municipio do Tunja, respecto al 
vertimiento de aguas rosiduales a ía fuente denominada Teta de Agua, con el fin de 
establecer /0 siguiente: 

Establecer s/en el sector aludido ejecutan actividades que conlle van posibles afectaciones 
a los recursos naturales y al ambiente en el area de influencia de Ia misma, indicando el 
sitio exacto de ía presunta afectación. 

Establecer si el area hace parte de zona de protecciOn especial. 

Establecer si se encuentran vort/endo aguas residua/es a Ia quebrada denominada Tota do 
Agua. 

..- Idontificar o individualizar con nombres completos y nUmoros de cédula de ciudadania a los 
responsables do los hechos aducidos. 

Determinar Ia existoncia de permisos para el desarrollo de las actividades cit adas por parte 
do Ia Entidad. 

Las demás quo el técnico determine a fin do escIarecor los hechos objeto do Ia queja 
presentada. 

PARAGRAFO: Para ía prá ct/ca do Ia visita de inspocciOn ocular, remItase el oxpediento OOCQ-
0287/10, al Grupo Licencias, Pormisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales do 
Ia Sub direcciOn AdministraciOn do Recursos Naturales, quienes deberán emitir el correspond/on to 
Concepto Técnico. 
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ARTICULO TERCERO: Cumplido Jo anterior, remitir el informe originado como consecuencia de Ia 
visita practicada a Ia Secretaria General y Juridica de Ia CorporaciOn para Jo de su cargo y asI 
proceder con forme a Ia ley. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo, personalmente o 
mediante Edicto, a! CENTRO ARQUIDIOCESANO de Ia Ciudad de Tunja, a través de su 
Representante legal comisionándose para tal efecto a Ia lnspecciOn de P01/cia Municipal del 
municipio citado (Reparto) en los térmirios previstos en el COdigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso aiguno, en virtud 
de los dispuesto en el artIculo 49 del Cod/go Contencioso Administrativo. (...)". ( fls. Nos. 2 y 3) 

Que el 15 de julio de 2010, mediante el oficio No. 110-6157, Ia CorporaciOn Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitiO copia del Auto No. 1622 del 15 de julio de 
2010 a Ia lnspección de Policia del municipio de Tunja — Boyaca, en el que le solicitO su 
colaboraciOn para el cumplimiento de Ia comisiOn conferida en el citado acto administrativo 
respecto de Ia notificación del mismo. (fl. No. 4) 

Que Ia lnspección de Policia del municipio de Turija — Boyaca no remitiô respuesta alguna 
a lo solicitado por Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 
mediante el oficio No. 110-6157 del 15 de julio de 2010. 

Que desde el 26 de julio de 2010 hasta el 6 de agosto del mismo año, Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA fijó edicto en los términos del articulo 
45 del Decreto 01 de 1984— COdigo Coritencioso Administrativo — CCA, con Ia finalidad de 
notificar el Auto No. 1622 del 15 de julio de 2010 al CENTRO ARQUIDIOCESANO de Ia 
ciudad de Tunja. (fl. No. 5) 

Que el 23 de marzo de 2011, funcionarios de Ia Subdirección AdministraciOn de Recursos 
Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita al Centro lntercomunitario Arquidiocesano, ubicado en el Kilómetro 1 por Pa via que 
de Tunja conduce a Villa de Leyva, sobre Ia margen izquierda, resultado de Ia cual emitieron 
el concepto técnico No. MAT-023/1 1, dentro del cual se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Desde el punto de vista tOcnico y ambiental y de acuerdo con Ia visita de inspecciOn ocular se 
considera necesario requerir de manera inmediata a! Centro Arquidiocesano cuyo administrador es 
el señor FELIX BERNAL GARCIA, para que dé cumplimierito e implemente las siguientes acciones: 

Como no se tiene certeza del origen del agua potable utilizada para uso domestico por el 
Centro Arquidiocesano, deberá presenta certificaciOn del acueducto que presta este sei'vicio 
donde evidencie que efectivamente Jo está suministrando. Si no deberá solicitar, tram/tar y 
obtener el permiso de concesiOn de aguas ente CORPOBOYACA. 
Durante Ia inspecciOn ocular se pudo verificar que el Centro Arquidiocesano cuanta con 
estructuras para tratamiento de agua dornéstica, pero se desconoce Ia clase de estructuras 
construidas (memorias de ca/cub y pianos) y dado que el vertimiento va una parte al suelo 
y otra parte a una cornente hidrica, deberán tram/tar y obtener el permiso de vertimientos 
ante esta entidad. 
Adicionalmente, a partir de Ia fecha del acto administrativo que acoja el presente concepto 
no deberá realizar 0! riego de los pastos (canchas con fines deportivos) hasta tanto no se 
tenga certeza de Ia eficiencia del s/sterna de tratamiento de agua residual domestica 
(Caracterización de las aguas residuales dornésticas el cual deberá ser tornado en dos 
punt os afluente y efluente de los sistemas de tratamiento, en muestreo compuesto durante 
una jornada normal de trabajo que incluya actividades de lavado y mantenimiento, este 
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deberá incluir aforo de cauda! y se deberá tomar para los parámetros pH, Temperature, 
DBO5, DQO, SST, Grasas y Aceites, Coliformes Totales y Fecales,. Dicha caractorizaciOn 
doberá ser realizada por un laboratorio acreditado y certificado por el IDEAM anexando Ia 
respective certificacion). 

caracterizaciOn fIsico qulmica y bacterioIOgica antes y después del sistema de tratamiento). 
(sic) (...)". (f/s Nos. 8-11) 

Que el 26 de mayo de 2014 mediante el Auto No. 009551, Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso lo siguiente: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Requerir por primera vez a Ia Centro Arquidiocesano, para que en ol 
término de treinta (30) dias contados a partirde Ia ejecutoria deipresente acto administrativo, ailegue 
con destino a! expediente, Ia siguiente informaciOn: 

CertificaciOn del acueducto quo presta el servicio de agua para uso doméstico. 

• Memorias, cálculos y pianos de las estructuras construidas para el tratamiento de las aguas 
residuales. 

• CaracterizaciOn de las aguas residuales domésticas, tomando muestras tanto en el afluente 
como el efluente de los Sistemas de Tratamiento, pare los parametros PH, temperatura 
DBO5, DQO, SST, Grasas y Aceites, coliformes totales y fecales. Dicha caracterizaciOn debe 
ser realizada por un laboratorio acreditado y certificado pore! IDEAM 

Caracterización fisico-quimica y bacteriolOgica, antes y despues del sistema de tratamiento. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo, personaimente o 
mediante Edicto al Centro Arquidiocesano, de Ia ciudad de Tunja, a través de su representante legal 
comisionándose para tal efecto al Inspector de Policia Municipal de Tunja (Reparto), en los términos 
pro vistos en el COdigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente proveldo en el 
boletIn legal do Ia Corporaciôn 

ART!CUL.O CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso aiguno, en virtud 
do /0 dispuesto en el artIculo 75 de Ia Ley 1437 do 2011. (.. . )" (fi. No. 13) 

Que el 13 de jun10 de 2014, mediante el oficio No. 05550, Ia oficina de notificaciones de Ia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA emitiO constancia de 
notificaciOn del Auto No. 009551 de fecha 26 de mayo de 2014 en los términos del inciso 
final del artIculo 68 de Ia Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
to Contencioso Administrativo — CPACA. En Ia misma se relaciona a Ia señora MARTHA 
RODRIGUEZ DE FALLA (sin más datos) y no al CENTRO ARQUIDIOCESANO de Ia ciudad 
de Tunja. (ft. No. 14) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0287110, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por to cual se entrará a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar quo no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
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expediente OOCQ-0287110 mediante el preserite acto administrativo portener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capItulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia Constituciórt Politica, señala: 

"La funciôn administrativa está a! seivicio de los infereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economla, ce/eridad, imparcia/idad y pub/icidad, mediante ía 
descentralizacion, /a delegacion y Ia desconcentracion de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el usa, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en a ley, en caso de violaciOn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulacianes pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

El articulo l°de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado as a/titular de /a potestad sancionatoria en 
materia ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de las competencias lega/es de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambien tales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artIculo 
66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pClblicos ambientales a que se refiere 
el articulo 13 de Ia Lay 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema 
do Parques Nacionales Naturalos, UAESPNN, do con formidad con las 
competencias estab/ecidas por Ia lay y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, so presume Ia cu/pa o a! dolo del infractor, 10 cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente 
si no desvirtUa Ia presunciOn do culpa o do/a para 10 cual tendrá Ia carga de Ia prueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 
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El articulo 30  ibidem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a! procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios cons titucionales y IegaIes que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artIculo 1°de Ia Ley 99 de 1993." 

El artIculo 17 ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará 
una indagacion preliminar, cuando hubiere luger a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia 
de Ia conducta, determinar Si es constitutiva de infracción ambiental 0 
si se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de Ia indaciación preliminar será máximo 
de seis (6) meses v culminará con el archivo definitivo a auto de 
apertura de Ia investiqación."  (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

La indagacion preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los quo Jo sean conexos. 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el cOdigo, se seguira el codigo do 
procedimionto civil, en lo que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o ünica instancia, salvo que Ia by disponga 10 contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econômico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperación, protección 
y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0287/10 se encueritra el Auto No. 1622 del 15 de julio de 2010, a través del cual Ia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artIculo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra del CENTRO ARQUIDIOCESANO, ubicado en Ia vereda Tras del Alto 
de a ciudad de Tunja — Boyacá, a efecto de verificar Ia presunta afectaciOn ambiental que 
se ocasionaba con motivo del vertimiento de aguas residuales y desechos a Ia fuente hIdrica 
denominada "Teta de Agua", ubicada en Ia vereda Tras del Alto de Ia ciudad de Tunja, 
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dentro del que se ordenO a práctica de una visita de inspección ocular al lugar de los hechos 
objeto de queja, Ia cual fue realizada el dIa 23 de marzo de 2011, resultado de Ia cual se 
genero el concepto técnico No. MAT — 023/11. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una casual de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagacion prelimiriar deberá culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1622 del 15 de julio de 2010, se pudo establecer que 
Ia entidad tenla un término de 6 meses contados a partir del 15 de julio de 2010, de 
conformidad con Ia preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esciarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido par el artIculo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el dIa 15 de enero de 2011, par lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuacioneS administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economla, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente to siguiente: 

"En virtud del principio de economla, se tendrá en cuenta que las normas 
do procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor can tidad 
de gastos do quienes inte,vienen en el/os." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se deberá 
tenor en cuenta que los procedimientos deben lograr su final/dad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitor/a." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta quo los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitor/as." 

Al respecto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) Do con formidad con el artIculo 37 del Cod/go do Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, cons/ste en "Dirigir el proceso, ye/ar 
por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentos para impedir Ia 
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paralizaciOn y procurar Ia mayor economla procesal, so pena do incurnr en 
responsabilidad por las demoras quo ocurran ". 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmenfe, en conseguir 
el mayor resultado con el minimo de actividad de Ia administraciOn de 
justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca Ia celeridad en Ia 
soluciOn de los litigios, es decir, quo so imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente pore! pnncipio de Ia economia procesal, so explican algunas 
normas del COdigo do Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que con fiere poder a! juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud quo sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta" Viene luego Ia obligaciOn impuesta a! juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de sefla!ar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsano on el término de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con 
Ia misma finalidad, do evitar vicios do procedimiento, el artIculo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "quo reüna los requisitos legales" dándole el 
trámite que legalmente Ie corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0287/10, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios Nos. 8 a 11 
del expediente OOCQ-0287110, los cuales contienen el concepto técnico No. MAT-023/1 1, 
al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Tras del Alto del municipio de 
Tunja, con elfin de determinar si aCm persisten las causas que dieron origen a Ia queja 
relacionada con el vertimiento de aguas residuales y desechos a a fuente hidrica 
denominada "Tefa de Agua", ubicada en Ia vereda Tras del Alto de Ia ciudad de Tunja, de 
ser asI establecer si cuentan con los permisos autorizados por a Autoridad Ambiental, de 
lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

En mérito de Jo expuesto, esta SubdirecciOn. 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0287/10, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios Nos. 8 a 11 del expediente 
OOCQ-0287/10, los cuales contienen el concepto técnico No. MAT-023/11, al area de 
Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica a Ia vereda Tras del Alto del municipio de Tunja, con elfin 
de determinar Si aCm persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con el 
vertimiento de aguas residuales y desechos a Ia fuente hidrica denominada "Teta de Agua", 
ubicada en Ia vereda Tras del Alto de Ia ciudad de Tunja, de ser asi establecer Si cuentan 
con los permisos autorizados por Ia Autoridad Ambiental, de lo contrario, en el marco de Un 
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trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
CENTRO ARQUIDIOCESANO, ubicado en Ia vereda Tras del Alto del municipio de Tunja. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese al inspector de policIa del municipio de Tunja 
— Boyaca (reparto), concediéndole el término de diez (10) dIas para tal finalidad y enviO de 
las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificación personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
artIculo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTiCULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 

ARTiCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro en Ia diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) dIas siguientes a ella, en los términos 
establecidos en los artIculos 51 y 52 del COdigo Coritencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLJQUESE V CUMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de Administracióri de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duart 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-35 15026 OOCQ -0287/10 
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14A6O)23 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 V LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0299/10 se encuentra el radicado de fecha 21 dejunio 
de 2010, mediante el cual el señor MARTIN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, 
identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 93.385.000, presentô ante esta Autoridad 
Ambiental queja por Ia presunta explotaciOn itegal de recebo que se adelanta sobre Ia 
margen izquierda de Ia via que de Puerto Boyacá conduce at municiplo de La Dorada, 
aproximadamente a 5 kilOmetros del sitio conocido como Dos y Medio y a un kilOmetro antes 
de Ilegar at caserio El Trique. (ft 1) 

Que el 22 de junio de 2010 funcionarios de Ia entonces Subdirecciôn de GestiOn Ambiental 
de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Puerto Gutiérrez del municipio de Puerto Boyacá, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. CPB — 0061/10, dentro del cual se conctuyô: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Ordenar a! Señor MANUEL CRUZ quien so identificerá en el momento de Ia notificaciOn del acto 
administrativo quo acoja el presente concepto tEcnico; RAFAEL RODRIGUEZ PINTO, identificado 
con Ia CC No. 6567.480 oxpedida en Leficia, en su calidad do Administrador General y el Señor 
JOHN JAVIER QUINTANA, identificado con Ia CC No. 7.254.278 de Puerto Boyaca: en calidad do 
Propiefario, Administrador Genera! y mayordomo, rospectivamente: del predio denorninado EL 
AGRADO; ubicado en el sector El Trique, Vereda Puerto Gut iérrez, area rural del Municiplo do Puerto 
Boyaca; suspender de manera inmediata y como medida preventive las actividades quo so ostán 
adelantando en el frenfe do exp!otacion do materioles de construcción (recebo); georreferenciado 
dentro do las coordenadas Norte: 1.140.397 y Este: 946.216 con altura de 172 msnm, porno contar 
con los permisos do carácter ambiental que por Ia naturaleza de Ia actividad so requieren para lIe var 
a cabo este tipo do obras, haste fanto alleguen a Ia CorporaciOn los respectivos documentos do 
legalizaciOn como son: Certificado de uso del suelo expedido por Ia Oficina do PlaneaciOn Municipal, 
fitulo Minero pare Ia explotaciOn del material expedido por Ia Secretaria do Mines del Departamento 
y Licencia Ambienta! expedida por Corpoboyaca. 

Ordenar como medida preventive a los responsables de ía actividad abstenerse do continuer 
adelantando acfividades de explotaciOn extractiva del frento do explotación do materiale.s do 
construcciOn ubicados en las coordenadas Norte: 1.140.397 y Este. 946.216 con a/twa de 172 msnm, 
el cue! so encuenfra localizado en el predio EL AGRADO, Vereda PUERTO GUTIERREZ. en 
jurisdicción del Municipio do Puerto Boyacá, por no contar con los permisos de carécter ambient a! 
que por naturalezo do ía actividad so requieren para I/ever a cabo osto tipo do obras hasta tanto 
alto guen a ía CorporaciOn los respoctivos pormisos do logalizacion como son: Certificado do uso de 
suelo expedido por ía Oficina de PlanoaciOn Municipal, Titulo Minoro paro Ia explotación do Ia arcilla 
expedido por ía Secretaria de Minas do! Dopartamento y Licencia Ambiontal expedida por 
Corpoboyaca. 
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Con elfin do mitigar los impoctos poisajisticos. so  rocomienda requerir a los responsables do Ia 
octividad. para quo en un término do treinta (30) dias, contados a partir do Ia fecha do notificaciOn 
do! acto administrativo quo acoja 0/ presenta concepto técnico, desarrol/en las siguientes actividades 
requeridas: 

• Como medida do componsaciOn real/ce Ia siembra do quinientos (500) árboles do especios 
nativas do/a region on areas y donsidados pro viamonte concertodas con CORPOBOYACA: para 
esta actividad so otorga un plazo no mayor a dos (2) mesos contodos a partir do ía ojecutoria do 
Ia providoncia que acoja ol presonto concopto técnico. 

• Presente a esta CorporaciOn para su estudio y evaluaciOn, el plan de restauraciOn morfo/Ogica y 
paisajIstica dcl area afectada por Ia explotaciOn. inc/u yondo Ia ompradizaciOn con cespedones 
o en su dofecto media nte hidrosiembra yrevegetalizaciOn con especies nativas, haciendo énfasis 
en ol estab/ocimiento do barreras do ocultamionto o pantallas visualos. 

• Adomás, construya un s/sterna do trot am/onto, ,nanejo y control do las aguas Iluvias y do 
escorrontIa con Ia construcciOn do zanjas do coronaciOn, canales perimetrales y pozos de 
sedimontaciOn para prevenir problemas do erosiOn y sedirnentaciOn. 

• Do acuerdo a las versiones y a doscargos hechos por porte do los pro pietarios do Ia retro 
cargadora y voiquetos incautadas en doride manifiostan quo ostos oquipos y vehiculos son su 
(mica fuorite do sustento econOmico y verificada to! situaciOn; so rocomienda Ia dovo/uciOn 
inmediata de los elementos inicialmente incautados pro vio compromiso por parte do los 
responsables para no reincidir on Ia act/v/dad registrada.(...)" (fls 2-10) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0299/10, so encontrO que no existe actuación 
administrativa posterior por parte do esta Autoridad Ambiental, por lo cual so ontrará a 
decidir Ia actuaciôn quo procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0299110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asI: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Polltica, soñala: 

"La funciOn odminis trot/va está a! serv/cio do los infereses genera/es y so desarrolla con 
fundamonto en los principios do igualdad, moralidad, oficacia, economia, celeridad, imparciolidad 
y public/dad, mod/ante Ia descentralizac/On, Ia delogaciOn y desconcontraciOn do funciones". 

El numeral 2 del artIculo 31 do Ia Ley 99 do 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area do su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas do carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 do Ia Loy 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, os Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, pennisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia Icy para el 
uso, aprovochamiento o movilizaciOn de los recursos noturales renovob/es o para 0/ desarrollo do 
/as actividades quo afectan o puedan ofectar el medio ambiento." 
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El numeral 12 del artIculo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autônomas 
Regionales, Ia de "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y /os demás recursos naturales renovables, (0 cual comprenderá el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn do sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, a! aire o a los suelos, asI como los vertimientos 0 emisiones quo 
puedan causar dana o poner en peligro el normal desarrollo sostenible do los recursos naturales 
renovables o impedir ii obstaculizar su empleo pare otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
expediciOn do las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiô el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economIa, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Adniinistrativo, señala: 'En los 
aspectos no contemplados en el codigo, so seguira el codigo de procedimiento civil, en /0 que no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdiccion 
de Jo Contencioso Administrativo, 

El artIculo 126 del COdigo do Procedimiento Civil, dispone: 'Concluido el proceso, los 
expedientes so archivarán en el despacho judicial do primera o Un/ca instancia, salvo que Ia by 
disponga Ia con frario'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposicion de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar par Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperaciOn, proteccion 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ — 
0299/10 se encuentra el conceptotécnico No. CPB-0061/10, emitido por funcionarios de Ia 
entonces SubdirecciOn de GestiOn Ambiental de Ia Corporacion AutOnoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA, coma producto de Ia visita realizada el 22 de jun10 de 2010, a 
Ia vereda Puerto Gutiérrez del municiplo de Puerto Boyacá, a través de Ia cual se verificaron 
actividades de explotación de materiales de construcciOn (recebo); georreferenciado dentro 
de las coordenadas Norte: 1.140.397 y Este: 946.216 con altura de 172 msnm, por parte de 
los señores MANUEL CRUZ (sin més datos), RAFAEL RODRIGUEZ PINTO, identificado 
con cédula do ciudadanla No. 6.567.480 de Leticia y JOHN JAVIER QUINTANA, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 7.254.278 de Puerto Boyacá, sin contar con los 
permisos de carácter ambiental que por naturaleza Ia actividad do explotaciOn requiere. 

No obstante, una vez efectuado ef estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, par 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (mas de ocho anos), sin que se 
haya desarrollado actuaciôn administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 
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En tat sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legates y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 superior Ia función admirtistrativa está at servicio 
de los intereses generates y se desarrotla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos do rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio do celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conformo al principio do eficacia se deberã toner en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principlo de eficacia, se tendrá en cuenta quo los procedimientos deben lograr 
su finalidad, romoviendo do oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

.De con formidad con el articulo 37 del COdigo do Procodimionto Civil, uno de los deberes deljuez, 
el primero, consisto en 'Dirigir el proceso, ye/ar por su rapida solución, adoptar las medidas 
conducentes para impedir ía paralización y procurer Ia mayor economia procesal, so pona do incurrir 
en responsabiidad por las demoras quo ocurran' 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con 
el minimo do actividad de Ia administración de justida. Con Ia aplicaciôn de este principio, so busca 
ía celeridad en Ia soluciOn do los litigios, es decir, que so imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por 0! principio do Ia economla procesal, se explican algunas normas del Codigo do 
Procedimienfo Civil. Está. en primer luger, el numeral 2 del artIculo 38, quo con fiere poder a! juez 
para "Rechazar cua!quiera solicitud que sea notoriamonte improcedonte o que implique una dilaciOn 
manifiesfa". Viene luego Ia obligadiOn impuesta a! juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar!os 
defectos de quo adoiezca, para quo ol demandanfe los subsane en el término do cinco dies (inciso 
noveno do! articulo 85). Con Ia misma fina/idad, do ovitar vicios do procedimiento, el articulo 86 
ordena al juez admit ir ía demanda "que reUna los requisitos logales' dándole el frámite quo 
legalmente 10 corresponda aun quo el demandante haya indicado tine via procesal inadecuada 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras do 
garantizar eI debido proceso establecido en ol articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertiriertcia do continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
explotaciôn ilegal de materiales de construcciôn (recebo) en Ia vereda Puerto Gutiérroz del 
municipio de Puerto Boyacá, ya que a Ia fecha y después de trascurridos más de ocho (8) 
años, no se ha proferido auto que ordene el inicio do una investigacion administrativa de 
carácter sancionatorio. 
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En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo do las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0299/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 do 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenará compulsar copias del concepto técnico No. CPB 
— 0061/10, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Puerto Gutiérrez del 
municipio de Puerto Boyacá, a efectos de quo verifiquen si aUn persiste Ia explotaciOn ilegal 
de materiales de construcciOn (recebo) de ser asI, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trãmite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Is Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de 10 expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0299110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 2 a 10, del expediente OOCQ-
0299/10, los cuales contienen concepto técnico No. CPB — 0061/10, al area de Seguimiento 
y Control de Ia Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se 
practique visita técnica a Ia vereda Puerto Gutiérrez del municipio de Puerto Boyacé, a 
efectos de que verifiquen si aün persiste a explotaciôn ilegal de materiales de construcciOn 
(recebo) de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario, en el marco de un trãmite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que hays lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
MARTIN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, identificado con cédula de ciudadania No. 
93.385.000, de quien se tiene como ubicación segün Ia informaciOn que reposa en el 
expediente, Ia dirección Carrera 3 No. 5 — 80 del municipio de Puerto Boyaca. 

PARAGRAFO: Pars tal efecto, comisiônese a Ia lnspecciOn de Policia de Puerto Boyacá, 
concediéndole eI término do diez (10) dias para tal finalidad y envió de las constancias 
corresporidientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciôn debe 
realizarse en los términos del artIculo 44 del Codigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva do Ia 
presente providencia en et Boletin legal de Ia CorporaciOn. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presonte acto adminstrativo no procede recurso alguno, 
do conformidad con Jo establecido en el articulo 49 del Codigo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suoscün Duarte— 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama t. 
Archivo: 110-50 150 -26 OOCQ -0299/flY 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0294110 se encuentra el radicado No. 7304 de fecha 2 
de julio de 2010, mediante el cual el señor JOSE NEIZA HORNERO, en su condiciOn de 
Subdiroctor de Fiscalización y Ordenamiento Minero (E) de INGEOMINAS remitió a esta 
Autoridad Ambiental el derecho de peticiOn radicado ante ese Despacho por el señor 
WILLIAM ALFONSO NAVARRO GRISALES, a saber: 

"(...) Mediante derecho de peticiOn radicado bajo námero 20102810158022 del diez (10) de mayo 
do 2010 ante este Instituto, el señor WILLIAM ALFONSO NAVARRO GR/SALES presentaron 
denuncia sobre Ia presunta explotaciOn lb gal que so está presentando en el area objoto do Ia 
propuesta de contrato do concosión No. JG1-082411, qua so localiza en eI municipio de PUERTO 
BOYACA, departamento do BOYACA. 

Frente a! tema de Ia presunta explofacion legal quo esté generando daños ambientalos damos 
traslado de Ia solicitud do con formidad con 01 Con venio Interadministrativo No. 27 del trace (13) de 
agosto de 2007, suscrito entre Ia Fiscalla General de Ia Nación, Ia Procuraduria General do Ia NaciOn, 
el Ministerio do Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio do Minas y Energia, y el 
Instituto Colombiano do Geologia y Mineria — INGEOMINAS-, para su conocimiento y fines 
pertinentes.( ...)' (fls 1-4) 

Que el 27 de julio de 2010 mediante el radicado No. 110— 6375 Ia Abogada CLARA PIEDAD 
RODRIGUEZ CASTILLO, en su condiciôn de Secretaria General y Juridica de 
CORPOBOYACA, dio respuesta al citado derecho do peticiOn de Ia siguiente forma: 

"(...) De manera atenta. me permito informarle quo esta Corporación avocará conocimiento do Ia 
queja interpuesta por a! señor WILLIAM ALFONSO NAVARRO GRISALES, remitida por su 
Dospacho, relacianada con Ia supuesta explotaciOn 110 gal quo so está presentando 0fl 01 area do Ia 
propuesta do contrato do concesiOn para materiales do construcciOn No. JGI-082411 ubicado en 
Puerto Boyacá del cual el es solicitante y las posibles afectaciones ambientales en dicho sector por 
parto do Ia empresa MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTD, a través de Ia emprosa 
CONS TRU V/AS DE COLOMBIA SA ordenando Ia indagacion preliminar dentro del expediente 
OOCQ-0294/10 do con formidad con el trámite previsto en Ia Loy 1333 do 2009.(. ..)" (fl 5) 

Que el 29 de julio do 2010 mediante el Auto No. 1673, Ia Corporacion Autónoma Regional 
de Boyacä — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 do 
Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009, en contra de CONSTRUVIAS DE COLOMBIA S.A con su sigla 
CONSTRUVICOL, por los hochos mencionados en ol radicado 007304 de focha 02 de julio de 2010. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia prá ofice de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspecciOn ocular en donde se verifique el estado ambienta! en el cue! se encuontra 
Ia zone do explotaciOn minera de recebo, ubicada a/lade do Ia Act opista a Ia costa en los accesos a 
los campos Moriche, JazmIn. Girasol. a partir de unos 20 KilOmefros desde el casco urbano del 
municipio de Puerto Boyacá, a efectos do: 

Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales so afectO el medio 
ambienta. 
Determinar silos responsables de los hechos en monciOn están haciendo uso de algün recurso 
en el Sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que generan su actuar y Si 
tel proceder esté amparado por permiso do Ia outoridad ambiental. 
Identificar e individualizar a los responsables de Ia presunta infracción ambiontal, con nombres 
complotos y nümoros de cedulas de ciudadania. 
Determiner silos presuntos infractores cuentan con licencia ambiental, para desarrollar Ia 
actividad do minerla. 
Precisar si/a zona dondo so realizan los hechos materia de invesfigaciOn hace porte do zones 
do proteociOn ambiental.(..... (fl 8) 

Que eli 1 de marzo de 2011 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de GestiOn Ambiental 
de a CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizaron visita a Ia 
vereda Ermitaño del municipio de Puerto BoyacA, resultado de Ia cual emitieron el concepto 
técnico No. AG — 0013/2011 de fecha 13 de mayo de 2011, dentro del cual se concluyO: 

'(...) CONCEPTO rEcNlcO 

1. Coordenada: 949504.0750 E; 1175859.1280 N - Cam po Moriche. 

In former a Ia Fiscalia General do Ia NaciOn y a! señor WILL/AN ALFONSO NA VA PRO GRISALES, 
identificado con C. C 79'425, 671 de Bogota quo: 

Do acuerdo con el Informe do Cump/imienfo Ambiental ICA No. 3, correspondiente a! reporte de las 
actividades desarrolladas en el periodo do Enero a Diciembre de 2010, pare el proyecto "Desorro/lo 
del Campo Moriche" en sus feses de ConstrucciOn, PerforaciOn y ProducciOn. Ia empresa 
Mansarovar Energy Colombia Ltd., actual operadora del campo, cuenta con Licencia Ambiental 1378 
de 2003. otorgada per el MAVDT., y fione tin PMA aprobado por el mismo Ministerio, donde so 
autoriza el corte do material y relleno con el mismo material para construir locaciones y vIas para eI 
desarrollo del mencionado campo. 

El campo denominado Moricho, actue/mente está siendo operado por Ia empresa MANSARO VAR 
ENERGY COLOMBIA LTD, on este sitio se adelantaron actividades do corte y relleno compensado 
para Ia construcción do Ia zona industrial del Campo. 

En el sitio intervenido se evidenciaron obres do mitigaciOn, protocciOn y recuperaciOn ambientel pare 
eviter Ia generacion do erosiOn hIdrica y eOlica y el arrastre de sedimentos a los cuerpos do agua 

So determinO que los trabajos do corto y rellono fueron realizados per Ia empresa CONSTRU VIA S 
DE COLOMBIA S.A. Nit nOmero 804000752-7 ompresa contratada per Ia companIa ME. C.L 
(MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA Ltd.) 

El area intervenida no hace parte de una zone do protecciOn especial,(...... (fls 9-14) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0294/10, se encontrO que no existe actuación 
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0294110 mediante el presente acto administrativo de tenor el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La función administrafiva está a! servicio de los interesos genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, oconomla, ce/ended, imparcialidad 
y publicidad, media nte ía descentralizaciOn, Ia de!egaciOn y desconcentraciOn do funciones". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carâcter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es a autoridad competente 
en Ia jurisdicciôn para imponer y ejecutar a prevericiOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

El articulo 1°de Ia precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TI TULARIDAD DE LA POTES TAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titularde Ia potesfad sancionatoria en materie ambientaly Ia ejerce sin 
perjuicio do las competencias legales de otras autonidades a fravés del Ministerio do Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporaciones Autónomas Req/onales, las do Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales do los grandes centros urbanos a que so refiere el 
articulo 66 do Ia Loy 99 do 1993, los establocimiontos püblicos ambientales a quo so refiere el 
articulo 13 do Ia Ley 766 do 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sisteme de Parques 
Nacioriales Naturales, Uaespnn. do con formidad con las competoncias establecidas por Ia by y los 
roglamentos. 

PARAGRAFO. En materia ambiental, se presume Ia cu/pa o el dolo del infractor, Jo cual dará !ugar 
a las medidas pro vent ivas. El infractor será sancionado dofinifivamente si rio desvirtUa Ia presuncion 
do cu/pa o dolo para /0 cue! tendrá Ia carga do Ia prueba y podra ufilizar fodos los medios probatorios 
!ega/os'(NegrilIa y subrayado fuera del texto original) 

El articulo 3°ibidem, señala: 

"ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatonio ambiontal 
los principios constitucionalos y le gales quo rigen /as actuaciones administrativas y los prinicipios 
ambientales proscritos en el art/cub 10  do Ia Loy 99 do 1993.' 
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El artIculo 17°ibidem, establece: 

"ARTiCUL.O 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con olobjeto do establocer si oxiste o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio so ordenará una ir,dagacion preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indaciación preliminar tiene como finalidad verificar ía ocurrencia do Ia conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental 0 SI se ha actuado a! amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término do Ia indaqación preliminar serã máximo 
de seis (6) meses v culminará con el archivo definitivo o auto do apertura de Ia investiqación. 

La indagacion preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto do denuncia, 
queja o iniciaciOn oficiasa y los que le sean conexos." 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiô el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente 
formales con elfin de evitar decisiones inhibitorias. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo, señala: 'SEn los 
aspoctos no contemplados 0fl 0/ cOdigo, so seguira el codigo de procedimiento civil, en 10 que no 
sea compatible con Ia naturaloza do los procosos y octuaciones que correspondon a Ia jurisdicciOn 
do to Contencioso Admini.strativo.' 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes so archivarán en el dospocho judicial do primera a nica instancia, salvo que Ia by 
disponga /0 contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciôn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econômico y social de su jurisdicciOn se orionte a Ia recuperación, protecciOn 
y conservaciôn del ambiente, al serviclo del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciôn que reposa dentro del expediente OOCQ-
0294/10, se encuontra el Auto No. 1673 de fecha 29 de julio de 2010, a través del cual Ia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los témiinos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de CONSTRUVIAS DE COLOMBIA S.A., y ordenO Ia práctica de una 
visita de inspección ocular aI Iugar de los hechos materia de investigacion, con el objeto de 
determinar Ia existencia de las presuntas infracciones ambientales quo alli se presentaban, 
en virtud a ello, funcionarios de Ia Subdirección de GestiOn Ambiental realizaron visita 
técnica el 11 de marzo de 2011 a Ia vereda Ermitaño del municipio do Puerto Boyacá, 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192- 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



ReptbIica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección cle Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacã 
Region E,.t,,,Oka lute I. 5oUtlblIdacI 

ContinuaciOn Auto No. aq2 1A6O2U3 Pagina 5 

resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. AG — 0013/2011 de fecha 13 de mayo 
de 2011, dentro del cual se concluyó que el campo denominado Moriche, de acuerdo con 
el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA No. 3, correspondiente at reporte de las 
actividades desarrolladas en el periodo de enero a diciembre de 2010, para el proyecto 
"Desarrollo del Campo Moriche" en sus fases de ConstrucciOn, Perforación y ProducciOn, 
Ia empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd., actual operadora del campo, cuenta con 
Licencia Ambiental 1378 de 2003, otorgada 01 el MAVDT., y tiene un PMA aprobado por 
el mismo Ministerio, donde se autoriza el corte de material y relleno con el mismo material 
para construir locaciones y vias para el desarrollo del mencionado campo. Iguatmente en 
el sitio intervenido se evidericiaron obras de mitigaciOn, proteccion y recuperacion ambiental 
para evitar Ia generaciOn de erosion hIdrica y eOlica y el arrastre de sedimentos a los 
cuerpos de agua, asi mismo se determinO que los trabajos de corte y relleno fueron 
realizados por Ia empresa CONSTRUVIAS DE COLOMBIA S.A, Nit nümero 804000752-7 
empresa contratada por Is compañIa M.E.C.L (MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA Ltd.). 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se hallO acto administrativo alguno que haya acogido et citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (més de siete anos), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagaciOn deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado eI Auto No. 1673 de fecha 29 de julio de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 29 do julio do 2010, do 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esciarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a quo hubieren lugar; no obstante, el plazo ostablecido por el artIculo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el 29 de enero do 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo do tales preceptos de rango constitucional, ol Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de EconomIa, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente to siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen pars agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán 01 impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 
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En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo do oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto so traen a colaciôn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORPO HERNANDEZ GALINDO: 

.00 conform/dad con ol articulo 37 do! Cod/go do Procedim/ento C/v/I, uno do los deberes do! juez, ol 
primoro. consiste en 'Dirigir 0! proceso, volar por su rápida soluciOn, adoptar las modidas conducontes 
para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procosal, so pona do incurrir en 
responsabilidad por las domoras quo ocurran 

El princ/pio de ía economia procesal cons/ste. pr/nc/pa/monte, on conseguir & mayor rosultado con el 
minima do octividad do Ia administración do just/c/a. Con ía aplicaciOn de este pr/nc/plo, so busca ía 
ce/or/dad en Ia soluciOn do los litigios, es decir, quo so imparta pronta y cump/ida jus tic/a. 

Precisamento por el pr/nc/pio do Ia oconomia procesal, se ox p//can a/gunas normas do! Cod/go do 
Procodimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del art/cub 38, quo con fiero poder a! juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud quo sea notor/amonte improcedente o quo implique una di/aciOn 
man/fiesta ". V/one luego ía obligac/On /mpuesta a! juoz, cuando inodmito Ia demanda, de señalar los 
defectos de quo adolezca. pare quo el demandante los stibsane en el tOrmino do cinco dies (inc/so 
novena del articulo 85). Con Ia misma final/dad, do ovitar v/c/os de proced/mionto, 0/ articulo 86 ordena 
a! juoz adm/tir Ia domanda "quo ret'na los roqu/sitos !egales'c dáridole el tram/to quo Jo ga/monte le 
corrosponda aunque el demandarito haya ind/cado una via procesal /nadocuada..." 

En razôn a Ia expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo do las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0294/10, en virtud de Ia previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de Jo expuesto, esta Subdirecciôn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de Ia indagación preliminar 
adelantada en contra de CONSTRUVIAS DE COLOMBIA S.A. identificada con NIT 
804000752-7, Ilevadas dentro del expediente OOCQ-0294110, por las razones expuestas 
en Ia patio motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR ol contenido del presente acto administrativo a 
CONSTRUVIAS DE COLOMBIA S.A. — CONSTRUVICOL identificada con NIT 804000752-
7, a través de su ropresontante legal yb quien haga sus veces, de quien so tione como 
ubicación Ia dirección Anillo Vial Floridablanca — GirOn, Km 2,176 Natura Ecoparque 
Empresarial Torre II Oficina 703. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notificaciOn personal procédase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con Jo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expodiente. 
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ARTiCULO TERCERO.- PUBLiQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletmn legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podia ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dIas 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yariid SuescUn Duarte4- 
Reviso: Claudia M. Duetlas Valderrama 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0294/10 
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"Por medio del cual so da iniclo a una solicitud do Permiso do Ocupación de Cauce y so 
toman otras detorminaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No, 011820 de fecha 27 de Julio de 2018, EL MUNICIPIO 
DE FLORESTA, con NIT No. 800.026.368-1, represontado legalmente por el Señor LUIS MARIO 
VARGAS BERNAL, identificado con cédula do ciudadania No. 74.344.844 de Floresta, solicitO 
permiso de Ocupaciôn do Cauce, a fin de realizar una intervenciôn en Ia Quebrada Floresta para el 
cruce de Red de Gas dol Municipio de Floresta (Boyacé). 

Que sogün el comprobante de ingresos No. 2018001883 do fecha 27 do Julio de 2018, expedido por 
Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, ol solicitante del permiso cancelô, por concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio do Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ V SIETE PESOS 
M/CTE ($143417.00), do conformidad con Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembro de 
2011 do Ia Corporacion. 

Que segOn 10 señalado en Ia Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcciôri de obras de carécter 
temporal o permanente, cuando se proyocto Ia ocupaciOn del cauce do una corrionte do agua 0 un 
depôsito de agua. 

Que el Articulo 102 del Decreto 2811 do 1974, indica que quien pretenda construir obras quo ocupen 
cauce de una corriente o depOsito de agua dobe solicitar autorizaciôn. 

Quo el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decroto 1076 de 2015, dispone que Ia construcciOn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente 0 depôsito de agua requiere autorizaciOn que se otorgara en las 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente igualmento se requerira permiso 
cuando se trate de Ia ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

Que conforme lo expresa eI Articulo 30 do Ia by 99 do 1993, las Corporacionos Autónomas 
Regionales tienen por objeto Ia aplicaciOn de las disposiciones legalos vigontes sobre administraciOn, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambionte. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 90  y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decroto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo do actividades quo afecten 0 puedan 
afectar al medio ambiente y realizar Ia evaluacion, control y soguimierito del uso de los rocursos 
naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que Ia solicitud presentada reüno los requisitos legales oxigidos, por 0 que es procedente admitirla 
y darle el trámite correspondiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de 10 expuesto, Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trãmite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre EL 
MUNICIPIO DE FLORESTA, con NIT No. 800.026.368-1 representado legalmente por el Señor LUIS 
MARIO VARGAS BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 74.344.844 de Floresta, a fin 
do realizar una intervenciOn en Ia Quebrada Floresta para el cruce de Red do Gas del Municipio de 
Floresta (Boyacé). 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, el pormiso solicitado. 

ARTiCULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica do una visita técnica para determinar mediante eI 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo EL MUNICIPIO DE 
FLORESTA, con NIT No. 800.026.368-1, representado legalmente par el Señor LUIS MARIO 
VARGAS BERNAL, identificado con cédula do ciudadanla No. 74.344.844 de Floresta, en Ia carrera 
4 No. 4 — 51 en el municipio do Floresta (Boyacá), leléfono: 7863094, E-mail: alcaldiaäfloresta-
boyaca.qov.co. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno do conformidad con 
10 previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ELACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0073/03 se encuentra el radicado No. 00004255 de 
fecha 4 de abril de 2003, a través del cual Ia Personera del municipio de Sutamarchãn allego 
a esta Corporacion acta de verificaciOn practicada por ese despacho a Ia Quebrada Valle 
de Santo Eccehomo, finca de los señores ANGELICO RODRIGUEZ CASALLAS y ELIAS 
PINCHAO, en Ia que se constataron algunas irregularidades en contra de Ia franja natural 
de dicha quebrada, dentro de Ia cual se concluyô: 

"(...) Estando en el lugar de los hechos en predios de /os señores ANGEL/CO RODRIGUEZ 
CASALLAS y ELIAS PINCHAO se observa que el predio del señor P/NCHAO fue limpiado con una 
maquina. y toda Ia piedra quo so encontraba en Ia finca fue co/ocada a Ia orilla de Ia quebrada antes 
mencionada, perjudicando Ia franja natural que existla, como árboles do guamos, yucos, arrayanes 
y cucharo, a Ia cual manifesto Ia señora MARINA RODRIGUEZ, esposa del señor ANGELICO, quo 
es un riesgo puesto quo en invierno estas piedras do gran magnitud pueden caerse a Ia quebrada y 
perjudican el cauce normal de esta. (...)'. (f Is 1-2) 

Que a través de Auto No. 03 — 0328 de fecha 28 de abril de 2003, esta Corporación avoco 
conocimiento de Ia queja y remitiô Ia información a Ia Subdirección de GestiOn Ambiental 
para Ia correspondiente visita. (fl 4) 

Que el dia 25 de junio de 2003 funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gostión 
Ambiental de Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realiaron 
visita an Ia vereda Valle de Santo Eccehomo, resultado de a cual emitieron eI concepto 
técnico de fecha 22 de diciembre de 2003, dentro del cual se concluyO: 

"(...) SITUACION ENCONTRADA 

El dia 25 de Jun10 del año 2003 so practico una visit a en compañia do Ia personera municipal y los 
denunciados Elias Pinchao y Angelino Rodriguez. 

El señor José Elias Pinchao dueño del predio El Conservo movilizO cantidad de piedras las cuales 
fueron depositadas dentro del/echo do Ia Quebarda Eccehomo, de maberatal que el señor dueño 
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do! predio colindante solicita quo retire las piedras del cauce dejando correr las aguas librornonte sin 
quo se presente estancamiento por causa de dicas piodras. 

CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo a /os aspoctos tOcnicosrecogidos en (sic) base a las actividades roalizadas POT el 
Señor José Elias Pinchao dueño del predio El Conservo, so comprometió a rotirar las piedras do 
gran tamaño del/echo do Ia quebrada, lo mismo en forma conjunta a revegetalizar Ia margen 
pro toctora do Ia Quebrada Eccehomo y quo dichas actividades esfarian vigiladas y administradas 
por Ia personerla municipal. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0073103, se encontró que no existe actuaciOn 
administrativa posterior por parte do ésta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrarã a 
decidir Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autónoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, estâ legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0073/03 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La función administrativa está al servicio do los intereses gonerales y so dosarrolla con 
fundamento en /os principios do igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, modiante ía descontralizaciOn. ía dole gacion y dosconcentraciOn do funcionos". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 do 1993, legitima a esta Corporaciôn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas do carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizacionos y liconcias ambientales requeridas por ía ley para 01 
uso, aprovechamiento o moviizaciOn do los recursos naturolos ronovables o para el desarrollo de 
las actividades quo afectan o puodan afectar el medio ambiento." 

El numeral 12 del artIculo citado, señala como funciones do las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia do 'Ejercer las funciones do ovaluaciôn, control y soguimionto ambiental do/os usos 
del agua, el sue/a, el aire y los domás recursos naturales renovablos, 10 cual comprendera el 
vortimionfo, emisiOn 0 incorporación do sustancias o residuos liquidos. ,sOlidos y gasoosos, a las 
aguas a cualquiera do sus formas, a! aire o a los sue/os, asI coma los vortimientos o emisiones quo 
puedan causar daño o poner on peligro el normal dosarrollo sostoniblo do los recursos naturalos 
ronovables a impedir u obstaculizar su em p100 para otros usos. Estas funcionos comprenden Ia 
expediciOn do las rospectivas licencias ambientalos, pormisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos," 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que so slJrtiO el presente proceso administrativo, so consagran 
los principios oriontadores de las actuaciories administrativas, estableciendo que las 
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mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economla, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciôn. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el codigo, so seguirá el codigo do procedirniento civil, en 10 que no 
sea compatible con Ia natura/oza do los procesos y actuaciones quo correspondan a Ia jurisdicciOn 
do Ia Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedienfes se archivarán en el despacho judicial do primera a cinica instancia, salvo que Ia by 
disponga ía contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 do 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
y conservaciôn del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia informaciôn quo reposa en el expediente OOCQ — 
0073/03 se encuentra el concepto técnico do fecha 22 de diciembre de 2003, emitido por 
funcionarios do Ia entonces SubdirecciOn de Gestiön Ambiental de Ia Corporacion 
AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, como producto do Ia visita realizada el 
25 do junio de 2003 a a vereda Valle do Santo Eccehomo del municipio do Sutamarchán, 
a través de Ia cual se verificô quo el señor JOSE ELIAS PINCHAO, movilizO gran cantidad 
de piedras las cuales fueron depositadas dontro del techo do Ia quebrada Eccehomo, 
ocasionando estancamiento; do acuerdo a lo verificado el señor Pinchao se comprometiO a 
retirar las piedras de gran tamaño del lecho de Ia quebrada y a revegetalizar Ia margen 
protectora do Ia misma. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerablo (más de catorce anos), sin que esta 
Autoridad Ambiental haya desarrollado actuación administrativa alguna, para detorminar si 
se daban los presupuostos jurIdicos para iniciar un proceso sancionatorio de carâcter 
ambiental, o para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo I do Ia Ley 99 de 1993, y en ol artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y do acuerdo con el artIculo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 do 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través do su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente 10 siguiertte: 
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En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimiontos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá terier en cuenta que los 
procedimientos doben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin do evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta quo los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo do oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALlNDO: 

"...Do con formidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes deljuez, 
of primero, cons/ste en "Dirigfr e/ procoso, ye/ar por su rápida soluciOn, adop far las medidas 
conducentes para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir 
en rosponsabilidad por las demoros quo ocurran". 

El principio do Ia economla procosal consiste, pr/nc/pa/monte, en conseguir el mayor resultado con 
el mInimo de actividad de Ia administraciOn de just/cia. Con Ia aplicacion de esfe principio, se busca 
Ia color/dad en Ia so/uciOn do los litigios, es decir. quo so imparta pronta y cum p/ida justicia. 

Proc/semen to por of principio do Ia economia procesal, so explican algunas normas del COdigo de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artIculo 38, quo con f/ore poder al juez 
para "Rechazar cualquiora solicitud quo sea notoriamente improcedonto o quo implique una dilaciOn 
man/fiesta'. V/one luego Ia obligacion impuesta aljuoz, cuando inadmite Ia demanda, do soñalar los 
dofectos do quo adolozca, para quo el demandante los subsane on of férmino do cinco dIes (inciso 
noveno del artIculo 85), Con Ia misma finalidad, do evitar v/dos do procodimierito, of articulo 86 
ordeno a! juoz admitir Ia domanda "quo roôna los roquisitos logales', dándole ol tram/fe que 
loge/monte /0 corrosponda aunque el demandanto haya indicado una via procesal inadecuada .." 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimierito administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trâmite administrativo relacionado con el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos como el retiro de las piedras de gran tamaño 
del lecho de Ia Quebrada Eccehomo y  Ia revegetalizacion do Ia margon protectora de dicha 
quebrada, por parte del señor JOSE ELIAS PINCHAO, ya quo a Ia fecha y después de 
trascurridos más de catorce (14) años, no se ha proferido auto quo ordene el inicio de una 
investigaciOn administrativa de caráctor sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0073/03, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo do Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco do las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables quo le 
competen a esta Corporaciôn, se ordenará compulsar copias del concepto técnico do fecha 
22 de diciembro do 2003, al area de Seguimiento y Control do Ia SubdirecciOn do 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que so practique visita técnica a Ia vereda Valle 
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de Santo Eccehomo, a efectos de que verifiquen si se diO cumplimiento a los compromisos 
descritos en el mencionado concepto técnico por parte del señor JOSE ELIAS PINCHAO, 
de lo contrario, en el marco de un trãmite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito do lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0073103, por las razones expuestas en Pa parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias del concepto técnico de fecha 22 de 
diciembre de 2003, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de AdministraciOn 
de Recursos Naturales para quo so practiquo visita técnica a Ia vereda Vallo de Santo 
Eccehomo, a efectos do que verifiquon si se diO cumplimiento a los compromisos descritos 
en el mencionado coricepto técnico por parte del señor JOSE ELIAS PINCHAO, de to 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo at señor 
JOSE ELIAS PINCHAO de quien se tiene como ubicación segCin Ia informaciôn que reposa 
en el expediente, en el predio denominado El Conservo localizado en Ia vereda Valle do 
Santo Eccehomo jurisdicciOn del municipio de Sutamarchán. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a Ia lnspeccion de PolicIa de Sutamarchán, 
concediéndole el término de diez (10) dIas para tal finalidad y enviO do las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciôn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificación personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo, en armonla con to dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias rospectivas en el expediente. 

ARTiCULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el BoletIn legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con 10 establecido en el artIculo 49 del Codigo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

NOTIFiQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto; Yanid SuescOn Duarte- 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrarna 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ - 0073/03 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0067103 se encuentra el radicado No. 4256 de fecha 25 
de octubre de 2001, a través del cual el señor VICTOR C. VALCARCEL, en su condiciOn 
de Inspector Municipal de Policla de Zetaquira, presentO queja relacionada con los daños 
causados a un nacimiento de agua por parte del señor PEDRO ROA, en a vereda 
Patanoa, sector San Juanito en jurisdicciOn del municipio de Zetaquirã, entre los 
documentos adjuntos están un informe, resolución No. 041 descargos y una diligencia de 
inspección ocular. (fls 1 a 19) 

Que el dia 15 de abril de 2003 mediante Auto No. 03 — 0313, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyaca dispuso: 

a()  PRIMERO.- Avocar el conocimiento do Ia queja y remitir Ia informaciOn anexa, a Ia 
SubdirecciOn do Gestión Ambiental para ía corrospondionto, visita, evaluaciOn y trámite, debiendo 
tenor en cuenta dar aviso a las patios, con Ia debida antelaciOn do Ia fecha do inspecciOn ocular, si 
a ollo hubiere lugar.(. . . )" ( fl 20) 

Que el dia 27 de febrero de 2009, funcionarios de Ia SubdirecciOn de GestiOn Ambiental 
de Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizaron visita 
técnica a Ia vereda Patanoa, Sector San Juanito jurisdicciOn del municipio de Zetaquira, 
resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. FG-38/09 de fecha 26 de mayo de 
2009, dentro del cual se concluyô lo siguiente: 

"(...) ASPECTOS TECNICOS DE LA VISITA 

El predio objefo do Ia denuncia so encuontra localizado on Ia vereda "Patanoa", sector San Juanito, 
enjurisdicciOn del Municipio do Zefaquira y corresponde a las siguientes coordenadas: X= 1102259 
E y Y= 1079271 N con una altura sobre el nive! del mar 1750 metros. 

En 0/ transcurso do Ia visita, so observO; 

-No se encontraron vestigios do afectaciOn ambiental 0 intervención antropica sobre los recursos 
hidricos y flora, en contraposiciOn a /0 manifestado pore! denunciante en ol año 2.001. 

-No so encontraron vestigios do accionos anfrOpicas recionfes como siembra de árboles, por /0 
cue! so asume que ía vegetaciOn oncontrada actualmonte es producto de Ia auto recuperaciOn o 
regeneraciOn natural. A este respecto, Ia señora Patricia Roa, hija del señor PEDRO PABLO ROA, 
manifesto quo su padre no ha realizado ninguna intervonciOn a! humodal, tel como so habla 
comprometido ante Ia inspecciOn Municipal en esa Epoca. Sin embargo, 9/ precitado humedal no 
presenta una buena cobertura vegetal en su ronda protectora, por Jo quo el suscrito, considera que 
existe Ia necesidad de cercarlo junto con Ia siembra do especies de Ia flora native propias do Ia 
zone. 

-También so evidenciO quo el humedal se ubica en parte central de una zone do pastoreo, el cual 
es afectado por ol pisoteo do! ganado y Ia con faminaciOn producida por estiErcol y orina de éstos. 
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-Es do anotar que el dia do Ia visita a! Humodal, no so evidoncio derivaciôn alguna o captaciOn 
i/a gal del recurso hidrico (Man guoras, fuberia, Zanjas o canales) quo demuestron el uso do! 
recurso. 

CONCEPTO TECNICO 

Por Jo oxpuesto anteriormente, so omite el siguionte concept a: 

Do acuerdo a Ia visita realizada por ol funcionorio do Corpoboyacá, a! predio de propiedad del 
señor PEDRO PABLO ROA, so debe roquorir a! mismo, para quo. 

• Se abstengan do roalizar cualquior tipo do actividad antrOpica (bien sea ta/a y rocerla do 
árbolos, incluyendo inte,venciôn do especies vegetales en las rondas do protoccion do las 
fuenfes hIdricas a de vegetacion nativas), quo conduzca a! detorioro de los recursos naturalos 
y do! medio ambiente dontro do los predios do su propiodad, en jurisdicción del municiplo de 
Zeta quira; sin pormiso do Ia autoridad ambiental competento (CORPOBOYACA), so pena do 
hacerso acroedores a Ia sanciôn quo el caso ainerife. 

• Realice el ais/amionto y protecciOn del humedal con Ia insta!ación do una cerca on postes do 
madera y alambre do püas, junfo con Ia siembra do unidades vogeta/es do ospecios nativas do 
Ia zona tales coma Cajoto (Trichantera gIgantoa). Slotocueros (TIbouchina /epidota), Encenillos 
(Weinmannia spp.). A/iso (Alnus acumInata), ontro otras, dejando una ronda protoctora con el 
fin do brindarle pro tección a! ecosistema y al rocurso hIdrico. 

• Evito Ia ontrada de ganado 0/ humedal, para /0 cual debe instalar abrevaderos en los potreros, 
con elfin do ovitar Ia contaminaciOn do oste cuorpo de agua por efoctos del pisoteo y depOsito 
do or/na y excremontos. 

• Par afro parte, Si OS del interés del señor PEDRO PABLO ROA u do otra persona, usufructuar 
el Rocurso Hidrico proveniente do! humodal, deberá tram/tar ante Ia Corporacion, Ia respectiva 
concesión de aguas do Ia fuente do Ia cual so abasfeco(n). La anterior de con formidad con el 
Decrefo 1541 do 1978, Articulo 36, en dondo reza textualmonte: 'Toda persona natural a 
jurIdica, páblico o privada, requiere concesiOn Para cua/quior requerimiento 0 notificación que 
CORPOBOYACA, les protenda hacor a los señores PEDRO ROA, identificado con cédula do 
ciudadania No 4.297.293 do Zetaquira y LU/S OL/VERlO RINCON, identificado con cédu/a do 
ciudadanla No 4.296.655 do Zotaquira, lo debe hacera través do/a Secrefaria do Gobierno del 
Municipio de Zetaquira o a través do/a personerla municipal do esta localidad.(.....' (fis 23-26) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0067103, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por porte de ésta Autoridad Ambiental, par to cual se entrará a decidir Ia 
actuaciôn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autônoma Regional do Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar quo no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0067103 mediante el presente acto administrativo par tener el 
suficiente fundamento juridico, asI: 

El capitulo V do Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, 
señala: 

"La func/On administrativa esté al servicio do los interesos genoralos y so desarro//a con 
fundamento on los principios do igualdad, mora/idad, oficacia, economla, ce/eridad, imparcialidad 
y public/dad, modianto Ia doscontralizacion, Ia dolegaciOn y desconcentraciOn do funcionos' 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacâ 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e-mail: 
www.corpoboyaca.aov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporaclón Autónoma Regional do Boyacá 

Subdirecciôn de Administraciôn de Recursos Naturales 

Cotpoboyacá 
R.glo., £s(,.,*gka para a sosrerrlbluldad 

 

ContinuaciOn Auto No. 0965 14 AGO 2018 Pâgina 3 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciôn, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en a jurisdicciôn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para a! 
uso, aprovechamiento a moviizaciôn do los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades quo afectan o puedan afectar el media ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, Ia de "Ejercer las funcionos do eva!uación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, /0 cual corn prendora el 
vertirnionfo, emisiOn o incorporación do susfancias o residuos lIquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cua!quiera do sus formas, al aire o a los sue/os, asi como los vertimientos a emisiones quo 
puedan causar daño o poner en poligro a! normal dosarrollo sostenible do los recursos nature/es 
renovebles a impedir u obstaculizar su em plea pare otros usos. Estas furiciones corn prenden Ia 
expediciOn do las rospectivas liconcias ambienfales, permisos, concesionos, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtió el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollarán con arreglo a los principios do economia, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso Administrativo, señala: "En 
los aspectas no contemplados en el cOdigo, se seguira el cOdigo do procodirniento civil, en lo quo 
no sea compatible con Ia naturaleza do los procesos y actuaciones quo correspondari a Ia 
jurisdicciOn do /0 Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Côdigo do Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes Se archivarán en el despacho judicial de primera o ánica instancia, salvo que Ia ley 
disponga /0 contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciôn del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo econômico y social do su jurisdicciOn so oriente a Ia recuperaciOn, 
protección y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar Ia calidad de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada a informaciOn que reposa en el expediente OOCQ — 
0262/10 se encuentra el concepto técnico No. FG-38/09 de fecha 26 de mayo de 2009 
emitido por funcionarios de Ia entonces Subdireccion de Gestiôn Ambiental de Ia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, como producto do Ia 
visita realizada el 27 de febrero de 2009 a Ia vereda Patanoa, sector San Juanito en el 
municipio do Zetaquirá, en el que se menciona que no se encontraron vestigios do 
afectaciOn ambiental o intervenciOn antrOpica sobre los recursos hidricos y flora, asI 
mismo, señala que el humedal no cuenta con buena cobertura vegetal sobre su ronda 
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protectora y el cuerpo de agua es afectado por el pastoreo de ganado ya que el ostiércol y 
orina de estos son dispuestos alrededor del mismo, por cuanto se realizaron una serie de 
requerimientos buscando optimizar las condiciones ambientales del humedal. 

Empero. una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, 
no so hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más do quince anos), sin quo 
esta Autoridad Ambiental haya desarrollado actuación administrativa alguna, para 
determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorlo do 
carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar que los principios constitucionales, legates y 
ambientales quo rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 
01 do 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al 
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, econom ia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciôn a los principios de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta quo las normas do procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, quo los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad do gastos do quienes intervionon on ellos. 

En virtud del principio do coleridad, las autoridades tendrân el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme at principio de eficacia se deberá tenor en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de ovitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y ovitando 
decisiones inhibitorias. 

Al respecto se trae a colacióri algunos apartos jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ 
GALlNDO: 

Do con formidad COfl 0/ artIculo 37 del COdigo do Procedimiento Civil, uno do los doberos del 
iuoZ, el primoro, consiste en "Dirigir 9/ procoso, v&ar por su répida so/ución, adoptar las medidas 
conducentos para impedir Ia paralizac/On y procurar /8 mayor economia procesal, so pena do 
incurrir en responsabiidad por las domoras que ocurran". 

El principio do Ia economIa proco.sal consiste, principalmente, en conseguir of mayor resultado con 
e/ minimo do actividad do Ia administraciOn de just icia. Con Ia ap/icacion do oste principio, so 
busca Ia ce/oridad en ía solución do los litigios, es decir, quo se imparta pronta y cumplida justicia. 

Procisamento por 0/ principio de /8 economia procesal, so ox p/icon algunas normos del Codigo de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugor, el numeral 2 del artIculo 38, que con fiere poder a! juez 
para "Rechazar cua/quiera so/icitud quo sea notoriamente improcedente o quo imp//quo una 
dilaciOn manifiesta". Viene luego Ia ob/igacion impuesta al juez, cuando inadmite Ia demanda, do 
soñalar los defectos do que adolezca, para quo of demandante los subsane en el término do cinco 
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dias (inciso noveno del articulo 85). Con Ia misma finalidad, de evitar vicios cia procedimiento, el 
articulo 86 ordena a! juez admitir ía domanda "que reUna los requisifos ía gales", dándole a! trámife 
qua legalmente le corrosponda aunque 0/ demandante haya indicado una via procesal 
inadecuada..." 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en a norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artIculo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia do continuar con el trámite administrativo relacionado con 
Ia afectaciOn al humedal localizado en Ia vereda Patanoa, sector San Juanito en el 
municipio de Zetaquira, at no contar con buena cobertura vegetal sobre su ronda 
protectora y al ser afectado el cuerpo de agua por el pastoreo de ganado ya que el 
estiércol y orina de estos son dispuestos alrededor del mismo, ya que a Ia fecha y 
después de trascumdos más de quince (15) años, no se ha proferido auto que ordene el 
inicio de una investigacion administrativa de carácter sancionatorio. 

En razOn a 10 expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0067/03, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 yet articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demâs recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
FG-38/09 de fecha 26 de mayo de 2009, al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales para quo se practique visita 
técnica a Ia vereda Patanoa, sector San Juanito en el municipio de Zetaquirá, a efectos 
de que verifiquen si el señor PEDRO PABLO ROA diO cumplimiento a los requerimientos 
descritos en mismo, relacionados con el estado actual del humedal alli ubicado, 
determinando si se encuentra aislado con cerca de postes y alambre de pCias y el estado 
actual de Ia ronda de protección del citado cuerpo de agua, de to contrario, en el marco do 
un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0067103, por las razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente proveIdo. 

ARTiCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias del concepto técnico No. FG-38/09 de 
fecha 26 de mayo de 2009, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a a vereda 
Patanoa, sector San Juanito en el municipio de Zetaquira, a efectos de quo verifiquen si el 
señor PEDRO PABLO ROA diO cumplimiento a los requerimientos descritos en mismo, 
relacionados con el estado actual del humedal alli ubicado, determinando Si se encuentra 
aislado con cerca de pastes y alambre de püas y el estado actual de Ia ronda de 
protecciOn del citado cuerpo do agua, do lo contrario, en el marco de un trâmite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
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señor PEDRO ROA, de quien so tiene como ubicaciôn segün Ia informaciOn que reposa en 
el expodiente, Ia vereda Patanoa, sector San Juanita del municipio do La Zetaquira. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a Ia InspecciOn de Policia de Zetaquira, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberãn constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciOn personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artIculo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo, en armonla con Ia dispuesto en el artIculo 308 do a Ley 1437 de 2011. 

ARTCULO CUARTO. - PUBLiQUESE el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el BoletIn Legal de CorporaciOn. 

ARTICULO QUlNTO.- Contra el presente acto admiriistrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad COfl 10 establecido en el articulo 49 del Codigo Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 do 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescün Duarte- 
Reviso: Claudia M. Oueñas Valderrama 
Archivo: 110— 50 150-26 OOCQ —0067/03 
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14 AGO 2018 

Por medjo del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

C ONSI DE RANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0262/10 se encuentra el concepto técnico No. 0099 de 
fecha 1 do junio do 2010, emitido por funcionarios de Ia entonces Subdirección de GestiOn 
Ambiental de Ia Corporación Autônoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, como 
producto de Ia visita realizada en el mes de abril do 2010 a Ia vereda Canitas del municiplo 
de La Uvita, donde existen varias explotaciones de carbOn, sin ningUn control ambiental, 
dentro del cual se concluyO: 

Situación Observada. 

• En ci luger do Ia visita se hailaron bocominas pare explotaciOn do carbOn, de usuarios 
pertenecientes a Ia cooperative Coprocanitas. 

• El area do expiotaciOn de carbOn donde roaliza Ia actividad ía cooperative do productores y 
comercializadores do carbOn de ía vereda Canifas, Coprocaflitos, es del/mite como area de 
resorva especial pore ado/enter ostudios geolOgicos - mineros y desarrollar proyectos mineros 
estrategicos pare ci pals, Ia extensiOn do 5812 Ha, y 80 metros, ubicada en 0/ municipio do Ia 
Uvita Boyaca, por ci Mm/steno de Mines y Energia med/ante Reso/uciOn No 338 del 6 do 
septiembre do 2007. 

3. CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta lo anterior so conceptOa: 

imp/omen tar y realizer do fornia inmediata las rocomondaciones descritas en ci Cuadro. 
(adjunto al concepto técnico). 

Pare las bocaminas que no so encuen(ran explotando, abs tenerse do rein/c/ar actividades do 
explotaciOn de carbOn, haste fanto no confer con los permisos necosarios de carácter ambienfal 
quo se requieren pare el desarrollo do esta labor product/va. 

Se sugiere quo una voz sea acogido 01 presonfe concepto técnico med/ante ecto administrativo. 
se  on vie copie del mismo, a Ia oficina do ía Personerla Municipal y Secretor/a de Gobierno do! 
rnunjcipio do Ia Uvita y al Instituto Coiombiano de Goologla y Minorla INGEOMINAS, pare los 
fines correspondio,ites do esas dependencies. (...)" (fls 1-11) 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0262110, se encontró que no existe actuaciOn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-026211 0 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 

El capitulo V do Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 do Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn Administrative está a! servicio de los infereses genera/es y se desarrollo con 
fundarnento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. econornie, ce/er/dad, imparcialidad 
y publicidad, mediante Ia descent ralizaciOn, Ia dele gee/On y desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 do 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, do acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerlo del Medlo Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece quo LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley pare el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn do los recursos nafurales renovables o pare el desarrollo do 
las actividades quo afectan o puedon afectar el medio ambiente.' 

El numeral 12 del articulo citado, soñala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia do "Ejercerlas funciories de evaluaciOn, control y soguimiento ambiental de los usos 
do! agua, el suelo, el afro y los dernés recursos nature/es ronovables. /0 cual corn prenderá el 
vertimiento, omisiOn o incorporaciOn de sus fancies o residuos lIquidos, sO//dos y gaseosos, a las 
aguas a cua/quiora do sus formas. a! a/re o a los sue/os, asI como /os vertimiontos o em/s/ones quo 
puodan causer daho o poner en poligro of normal desarrollo sostenible de los recursos nature/es 
renovables o impedir u obstacul/zar su empleo para otros uso.s. Esfas funciones comprenden Ia 
oxpodiciOn do las respectivas 1/cencias amb/ontales. perm/sos, concesiones, autorizacionos y 
salvocondeictos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no con femplados en el cOdigo, se sogu/ra el cod/go de procedim/ento civil, en 10 que no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn 
de /0 Contoncioso Administrot/vo." 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientos so archivarán en el despacho judicial do primera o On/ca instancia, salvo quo ía ley 
disponga 10 contrario". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter coristitucional y en especial por Ia disposiciôn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar par Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicción so oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
y conservación del ambiente, al serviclo del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida do los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia informaciôr, que reposa en el expediente OOCQ — 
0262/10 se encuentra el concepto técnico No. 0099 de fecha 1 de junio de 2010, emitido 
par funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestiôn Ambiental de Ia Corporaciôn 
AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, coma producto de Ia visita realizada en 
el mes de abril de 2010 a Ia vereda Cañitas del municipio de La Uvita, a través de Ia cual 
se verificaron las presuntas afectaciones ambientales como producto de Ia explotación 
miriera en el area, hallando bocaminas para Ia explotaciOn de carbon, por parte de usuarios 
pertenecientes a Ia cooperativa Coprocanitas, sugiriendo implementar y realizar de forma 
inmedjata una serie de recomendaciones descritas dentro del cuadro adjunto al concepto 
técnico. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, par cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que esta 
Autoridad Ambiental haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar Si 
se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar quo los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articuto 209 superior Ia funciôn administrativa esté al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional eI Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente Ia siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ollos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principlo de eficacia se deberá tener en cuenta quo los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principia do eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se trae a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 
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Sentencia C-O37/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

De con formidad con el artIculo 37 del COdigo de Procedimienfo Civil, uno do los deberos deljuoz, 
el primero, consiste en 'Dirigir el proceso, volar por su rápida soluciOn. adopter las medidas 
conducentos pare impodirla paralizaciOn yprocurarla mayor oconomia procesal, so pena do incurrir 
en rosponsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio do Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con 
el minimo do actividad do/a administraciOn dejusticia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca 
Ia celeridad en to soluciOn do los litigios, es decir, que se imparta pronfa y cumplida justicia. 

Precisamente por el princ/pio do Ia economla procesaf, so explican algunas normas del Codigo de 
Procedimienfo Civil. Esté, en primer luger, el numeral 2 del articulo 38, quo con fiero poder a! juoz 
para "Recliazar cualquiera solicitud que sea notoriamento improcodente o que impliquo una dllaciOn 
man/fiesta'. Vieno Itiego Ia obligaciOn impuesfa a! juez, cuando inadmife Ia demanda, do senalar!os 
defoctos do quo adolezca, para quo el demandanto los subsane en el término de cinco dies (inciso 
noveno del articulo 85). Con Ia misma fina/idad, de evitor vicios de procodimienfo, el articulo 86 
ordona a! juez admitir Ia demanda 'quo retina los requisitos loge/os", dándole el trámife quo 
!ogalmonte !o corresponda aunque el domandanto hayo indicado uria via procosal inadecuada..." 

En este sentido, teniendo en cuenta to determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artIculo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
explotaciôn ilegal do carbon en Ia vereda Cañitas del municipio de La Uvita, por parte do 
usuarios do Ia Cooperativa Coprocanitas, ya que a Ia fecha y después do trascurridos más 
de ocho (8) años, no so ha proferido auto quo ordene el inicio de una investigaciôn 
administrativa de carácter sancionatorio. 

En razOn a lo oxpuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0262/10, en virtud do 10 provisto pore! artIculo 267 del COdigo Corttencioso Administrativo 
— Decreto 01 do 1984 yet articulo 126 del Codigo do Procedimionto Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco do las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suolo, el aire y los demãs recursos naturales renovables que to 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 0099 
de focha 1 de junio do 2010, at area do Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
Administraciôn do Rocursos Naturales para que so practique visita técnica a Ia voreda 
Cañitas del municipio de La Uvita, a efoctos de que verifiquen si aün persiste Ia explotaciOn 
do carbOn, por parte do usuarios de Ia Cooperativa Coprocañitas, de ser asi, determinar Si 
cuentan con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independionte, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conformo a Ia Ley 1333 do 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, osta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR eI archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adolantadas dentro del expediente OOCQ-0262110, por las razones expuostas on Ia parte 
motiva del presento acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias del concepto técnico No. 0099 de fecha 1 
de jun10 de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Canitas del municipio 
de La Uvita, a efectos de que verifiquen si aCm persiste Ia explotaciOn de carbon, por parte 
de usuarios de Ia Cooperativa Coprocañitas, de ser asi, determinar si cuentan con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Cooperativa Coprocanitas, de quien se tiene como ubicaciOn segün Ia informaciOn que 
reposa en el expediente, Ia vereda Cañitas del municipio de La Uvita. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a a lnspección de Policia de La Uvita, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciOn personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo, en armonia con 10 dispuesto en el artIculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO. - PUBLIQUESE el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin Legal de Corporacion. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHACRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescün Duarte4. 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama t,) 
Archivo: 110-35 150 —26 OOCQ — 02621*0 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminary se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0278110 se encuentra el radicado No. 007370 de fecha 
6 de julio de 2010, mediante el cual los miembros del ACUEDUCTO ACUECINTAS, 
identificado con NIT No. 900243662-3, de Ia vereda Las Cintas Uno del municipio de 
Sogamoso — Boyaca, presentaron ante Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, queja en virtud de Ia cual informaron sobre Ia construcciOn de unos pozos 
cerca al nacimiento denominado "El Tobo" y a Ia quebrada "El Vino", ubicadas en Ia vereda 
Las Cintas Uno del municipio de Sogamoso, por parte del señor JOSE DEL CARMEN 
RIVEROS (sin más datos). (fl. No. 1) 

Que el 6 de agosto de 2010 mediante el Auto No. 1753, Ia CorporaciOn Autônoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

u( .) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de 
Ia ley 1333 del 21 do Julio do 2009, en contra del señor JosE RIVEROS (Sin más datos) pot los 
hechos mencionados en Ia denuncia radicada bajo 0/ No. 007370 del 06 do Julio de 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia practica de las siguientes pruebas: 

Realizer visita de inspecciOn ocular en donde se verifique 01 estado ambiental en 01 cual so encuentra 
Ia quobrada el vino y el nacedero el tobo, ubicado on Ia veroda las cintas uno del municipio de 
Sogamoso, a efectos do. 

• Determiner si en el sector aludido so ejecutaron actividades, en las cuales se afectó el 
ambiente y el recurso hidrico. o Establecer los responsables de Ia presunta infracción, con 
nombros complefos y nUmeros de cédulas. 

• Precisar si ox/ste intervenciOn a cuerpos de agua, cauces o rondas do protocciOn. 
• Determiner silos responsables do los hechos en menciOn están haciondo uso do a/gun 

recurso on el sector aludido, on qué condicionos, las posibles afectacionos que generan su 
actuary si tal procoder ostá amparado por permiso o concosión. 

PARAGRAFO: Para Ia práctica de Ia visita do inspeccion ocular, remItase el expedionte OOCQ-
0278/10, a! Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e lnfracciones Ambientales de 
Ia Subdiroccion AdministraciOn de Rocursos Naturales, do Ia cual doborá emitirse el correspondiente 
Concepto Técnico. 

ARTICULO TERCERO: Informar a /os usuanos del acueducto voredal Acuacintas, pare si es su 
voluntad hacerse parte dentro del proceso sancionatorio ambient a! como Torceros Inteivinientes, 
deben comunicar su identificacion corn plota y Ia direcciOn do su domicilio, en los términos de los 
articulo 69y 70 do Ia ley 99 de 1993 y 20 do al (sic) by 1333 do 2009. 

ARTICULO CUARTO: Notificar do manera porsonal al señor JOSE RIVEROS (sin más datos), do 
no set posible notifiquese por edicto. 
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PARAGRAFO: Comisiónese a Ia inspecciOn municipal de Policla de Sogamoso con el de realizar Ia 
correspondiente notificaciôn, para lo cue! se le concede un término do 15 dIes. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo. (.. . )". (fl. No. 9) 

Que el 6 de agosto de 2010, mediante el oficio No. 110-006810, Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitiO copia del Auto No. 1753 del 6 de agosto de 
2010 a Ia lnspección de Policia del municipio de Sogamoso — Boyacá, en el que le solicitO 
su colaboraciOn para el cumplimiento de Ia comisión conferida en el citado acto 
administrativo respecto de Ia notificaciOn del mismo. (fi. No. 10) 

Que Ia lnspección de Policia del municipio de Sogamoso — Boyacá no remitiO respuesta 
alguna a lo solicitado por Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 
mediante el oficio No. 110-006810 del 6 de agosto de 2010. 

Que desde el 13 hasta el 27 de agosto de 2010, Ia Corporación Autônoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA fijó edicto en los términos del articulo 45 del Decreto 01 de 
1984 — COdigo Contencioso Administrativo — CCA, con Ia finalidad de notificar el Auto No. 
1753 del 6 de agosto de 2010 al señor JOSE DEL CARMEN RIVEROS (sin más datos).(fl. 
No.11) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0278/10, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-027811 0 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn administrativa está a! servicio de los intoreses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentrallzaciOn, Ia delegacion y Ia desconcentración do funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medlo 
ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
a jurisdicciôn para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sanc/onatoria en 
mater/a ambiental y Ia ejerce s/n perju/c/o de las compefencias legales de otras 
autoridades a través del Mini.sterio de Ambiente, Vivienda y Desarroilo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sosten/ble, las 
Unidades Ambienta/es de los grande.s centros urbanos a que se ref/ere el art/cub 
66 do Ia Ley 99 de 1993, /os establecimientos pUblicos ambientales a quo se refiere 
e/ art/cub 13 do Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del S/sterna 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de con form/dad con las 
competencias estabiecidas por Ia ley y los reg/amentos. 

Paragrafo. En materia amb/ental, so presume Ia cu/pa 0 el dolo del infractor, /0 cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El /nfractor será sancionado def/nitivamente 
Si flO desvirtOa Ia presunc/On de cu/pa o dobo para /0 cual tendrá Ia carga de Ia prueba 
y podrá util/zar todos los med/os pro batorios legales." (Negrilla y su brayado fuera de 
texto original). 

El articulo 30  ibidem, señala: 

'ARTiCULO 3°. PR/NC/P/OS RECTORES. Son api/cables alproced/miento 
sancionator/o ambiental los pr/nc/p/os constitucionales y be gales quo rigen 
las actuac/ones adm/nistrat/vas y los pr/nc/p/os amb/enta/es prescritos en el 
art/cub 1° do Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
s/ox/ste o no mér/to para in/c/ar el procedim/ento sancionatorio so ordenará 
una indagac/On prel/minar, cuando hub/ere lugar a elbo. 

La indaqación pre/iminar tiene como fina/idad verificar Ia ocurrencia 
de Ia conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental 0 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabi/idad. El término de Ia indaqaciOn preliminar será máximo 
de seis (6) moses y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de ía investiqaciOn.  (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

La indagaciOn preb/minar no podrá extenderse a hechos dist/ntos del que fue 
objet o de denuncia, queja o in/c/ac/On of/ciosa y los que le sean conexos." 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Côdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 
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"En los aspectos no contemplados en el codigo, se seguira el codigo de 
procedimiento civil, en lo que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn de /0 
Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o ünica instancia, salvo que Ia ley disponga lo con trario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competerite, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposición de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que eI proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperación, protección 
y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0278/10 se encuentra el Auto No. 1753 del 6 de agosto de 2010, a través del cual Ia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacé — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejullo 
de 2009, en contra del señor JOSE DEL CARMEN RIVEROS (sin más datos), a efecto de 
verificar a presunta afectación ambiental que se ocasionaba con motivo de Ia construcción 
de unos pozos cerca al nacimiento denominado "El Tobo" y a Ia quebrada "El Vino", 
ubicadas en Ia vereda Las Cintas Uno del municipio de Sogamoso, dentro del que se ordenó 
Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular, al lugar de los hechos objeto de queja, Ia cual 
no fue realizada. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se hallô actuaciOn posterior, por cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable 
(más de siete años), sin que se haya verificado el responsable de Ia conducta 0 si se ha 
actuado al amparo de una casual de eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de 
indagaciOn preliminar deberã culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1753 del 6 de agosto de 2010, se pudo establecer que 
Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 6 de agosto de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el artIculo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esciarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el dia 6 de febrero de 2011, por Ic que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
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En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente 10 siguiente: 

"En virtud del principio de economla, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se ut//icon para agiizar las decisiones, que los 
procedimientos so adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cantidad 
de gastos de quienes inteivienen en el/os." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrén el impulso 
of/cioso de los procedirnientos y con forme a/principle do eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su final/dad, 
removiendo los obstáculos puramente forma/es con el fin de evitar las 
dec/s/ones inhibitor/a." 

"En virtud del principio do eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedirnientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos purarnente formales y evitando dec/s/ones inhibitor/as." 

Al respecto, se traen a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALlNDO: 

"(...) De conform/dad con el articulo 37 del Cod/go de Procedirniento Civil, 
uno do los deberes del juez, el primero, cons/ste en "Dirigir el proceso, velar 
per su rap/da soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir Ia 
paralizac/On y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principle do Ia econornia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el rn/n/mo de actividad de Ia adrninistraciOn de 
just/cia. Con Ia ap/icac/On do este pr/nc/plo, so busca Ia ce/er/dad en Ia 
soluc/On do los l/t/g/os, es decir, quo se imparta pronta y cumplida just/c/a. 

Precisarnente per el pr/nc/plo de Ia economla procesal, se explican algunas 
normas del Cod/go de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artIculo 38, que con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud quo sea notoriamente improcedente o que Imp//quo una dllaciOn 
man/fiesta". Viene luego Ia ob/igaciOn impuesta al juez, cuando inadmite Ia 
demanda, do señalarlos defectos do que adolezca, para quo e/ demandante 
los subsane en el término do cinco dIas (inc/so noveno del artIculo 85,). Con 
Ia misma fina/idad, do evitar v/c/os de procodim/ento, el artIculo 86 ordona 
al juez admit/r Ia dernanda "quo reOna los requisites legales", dándole el 
tram/to que legalmento Ic corresponda aunque el dernandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (.. . )". 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0278/10, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del COdigo Coritencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de to expuesto, esta SubdirecciOn 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0278/10, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE DEL CARMEN RIVEROS, quien podrá ser ubicado en Ia vereda Las Cintas Uno del 
municipio de Sogamoso — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese al inspector de policia del municipio de 
Sogamoso — Boyacá (reparto), concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad 
y enviO de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. 
Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del 
Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito en Ia diligencia de notificaciôn 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, en los términos establecidos en 
los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

'Mo 
BERTHA RUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duartei. 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama /) 
Archivo: 110-35 15026 OOCQ -0278/10 

Antigua vIa a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.aov.co   



Repüblica de Colombia 
Corporación Autônoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Rtg$&n E,tr.Ug*. pnh So$t,nlbllldad 

 

AUTO 

( q96Y 14AGO2 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminary se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0211110 se encuentra el radicado No. 003788 de fecha 
12 de abril de 2010, mediante el cual el señor EDILBERTO RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadania No. 19.156.985 de Bogota, presentO ante Ia Corporacion Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, queja en virtud de Ia cual informO sobre Ia 
presunta captaciOn ilegal y tala de árboles por parte de los señores RAMON ROJAS y 
ELIAS GUARIN, en Ia vereda San Isidro del municipio de Santana — Boyacá. (fl. No. 1) 

Que eli 2 de mayo de 2010 mediante el Auto No. 1111, Ia Corporación AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de 
Ia Ley 1333 del 21 dejulio do 2009, en contra de los señores RAMON ROJAS y EL/AS GUARIN, POT 
los hechos mencionados en el escrito do queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia practice de las siguientes pruebas: 

• Realizer visita do inspoccion ocular con 01 objeto do venficar Ia presunta captaciOn del 
recurso hidrico de las fuentes hidricas mencionadas on el oscrito do queja, ubicadas en Ia 
vereda san Isidro en jurisdicciOn del municipio do Santana, en caso positivo doterminar si 
quien o quienes realizan tal captacion requieren yb cuontan con Ia respectiva concesiOn de 
aguas superficiales otorgada por Ia autoridad ambiental competente, verificar las 
condiciones en las cue/es so está desarrollando tal captacion y si ostá afectando Ia cantidad 
y o calidad do! recuso de Ia citada fuente hidrica; dot erminar si so realizO ta/a de especios 
nativas sin el correspondiente permiso do aprovochamiento forestal, en caso positivo 
especificar cuántas y quo especies so vioron afectadas, verificar silos señores ROJAS y 
GUARIN queman caucho pare Ia olaboraciôn do pane/a, arrojan rosiduos do un mo/mo a una 
laguna, vierten aguas residuales en alguna fuente hldrica, en caso afirmativo detorminar las 
condiciones, verificar el ostado do los recursos naturales del area, identificar el sitio(s) 
exacto(s) de Ia prosunta afectación y so idontifique e individualico con nombres completos y 
nUmero do Ia cédula do ciudadanla a los responsablos do los hochos aducidos. 

PARAGRAFO: Pare Ia práctica do Ia visita do inspecciOn ocular, remItase el oxpodionto OOCQ-
0211/10, al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientalos do 
ía SubdirocciOn Administración de Recursos Naturales, do Ia cual doborá omitirse el correspondiento 
Concopto Técnico. 

ARTICULO TERCERO: Reconózcaso a/señor EDILBERTO RODRIGUEZ, identificado con Ia cédula 
do ciudadania No. 19.156.985 expedida en Bogota, como tercero interviniente dontro del prosento 
trámite administrativo ambiontal. 
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ARRTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo personalmente 0 
mediante Edicto a los señores RAMON ROJAS, EL/AS GUARIN y EDILBERTO RODRIGUEZ, para 
ello comisiOnese a Ia InspecciOn Municipal cia Policla de Santana quien deberá allegar las diligencias 
surtidas en un término de quince (15) dias contados a partir del recibo de Ia presente comisiOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra a! presente acto administrativo no procede recurso alguno, en virtud 
de los dispuesto en el artIculo 49 del Codigo Contencioso Administrativo. (...)". (fi. No. 2) 

Que el 18 de mayo de 2010, mediante el oficlo No. 110-4371, Ia CorporaciOn Autónoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA remitió copia del Auto No. 1111 del 12 de marzo 
de 2010 a Ia Inspección de Policia del municipio de Saritana — Boyacá, solicitándole su 
colaboración para el cumplimiento de Ia comisiôn conferida en el citado acto administrativo 
respecto de Ia notificación del mismo. (fi. No. 3) 

Que Ia lnspecciOn de Policia del municipio de Santana — Boyacá, no remitiO respuesta 
alguna a lo solicitado por Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 
mediante el oficio No. 110-4371 del 18 de mayo de 2010. 

Que desde el 9 hasta el 24 de junio de 2010, Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
— CORPOBOYACA fijO edicto en los términos del articulo 45 del Decreto 01 de 1984 — 
Codigo Contencioso Administrativo — CCA, con Ia finalidad de notificar el Auto No. 1111 del 
12 de mayo de 2010 a los señores RAMON ROJAS GUTIERREZ, identificado con cédula 
de ciudadania No. 2.939.317 de Bogota, ELIAS GUARIN y EDILBERTO RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 19.156.985 de Bogota (fl. No. 4) 

Que eI 19 de noviembre de 2010, funcionarios de Ia SubdirecciOn AdministraciOn de 
Recursos Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a Ia vereda San Isidro del municiplo de Santana, al predio denominado "Alto 
del Curo" resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. MAT-049/10 de fecha 16 
de diciembre de 2010, dentro del cual se concluyO: 

"(...) CONCEPTO. 

1. Desde el pun to de vista técnico y ambienta! y de acuerdo con Ia visita de inspecciOn ocular 
se pudo establecer qua en Ia finca denominada Alto del Curo, vereda San Isidro, Municipio 
de Santana, propiedad del señor Ramóri Rojas Gutiérrez, identificado con cédula de 
ciudadanla nümero 2.939.317 de Bogota, se encuentra un nacimiento N.N, el cual 
presumiblemente el señor Rojas utiliza para el proceso de elaboraciOn de pane/a, sin 
concesiOn de aguas por parte de Corpoboyacá, y por to expresado en Ia parte motiva del 
presente concepto se considera necesario requerir at señor Ramón Rojas para que: 

- Se abstenga de utiizar las aguas del riacimiento N.N. qua se encuentra en su propiedad y 
deje el normal discurrir del agua hasta tanto solicite, frámite y obtenga Ia concesión de aguas 
ante esta entidad. 

Solicitar el permiso de vertimientos de las aguas residuates industriales que se genera en el 
trapiche, ya que at vertimiento final va al suelo. 

En cuanto a los daños ambientales ocasionados por Ia tala de especies nativas no se hace 
factible su determinaciOn dado qua es una sit uaciOn qua se presentO años atrás (De 8 a 10 
años) y por Ia regerieracion natural imposibiita hacer una evaluaciOri de carácter cualitativo 
y cuantitativo sobre el problema. Por 10 anterior el señor Ramón Rojas no podrá realizar 
ningC.'n aprovechamiento forestal sin el premiso (sic) correspondiente de Corpoboyaca, ya 
que los diferentes procesos de deforestaciOn de las areas de protecciOn repercuten de 
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manera directa sobre Ia calidad y Ia cantidad del agua que presenta el nacimiento y  Con 
esfas acciones Se está afectando Ia capacidad de rotenciOn del agua que drena a five! 
subsuperficia! y que incromenta 01 caudal generado por esta fuente hidrica; Ia calidad se ye 
afectada pore! deterioro y remociOn de Ia capa organica. 

Suspender de manera inmediata y DEF/N!T/VA Ia incineración que realizan de Ilantas para 
Ia produccion do panela sin ninguna consideración do carácter técnico ni ambiental y que 
repercute directamente sobre Ia salud do las personas y animales, de acuerdo a /0 
expresado en Ia parte motiva del presonte concepto. Lo cual esta' completamente prohibido 
segUn Ia legislacion ambiental vigente y pot el contrario ci Decreto 948 de 1995, prohlbe Ia 
quema do liantas, baterlas y otros elementos que produzcan tOxicos, más aun cuando es 
Utilizado para Ia olaboración do productos comestibles. 

2. Como del nacimiento en menciOn utiizan 0! agua por ministerio do ley los señores Ana 
Blasina (sic) Guarin, Fidel Fonseca, Jaime Peña y F/aminio Palomino, ellos lo podrán seguir 
realizando esta actividad. 

3. Requerir a! señor Anibal Gonzalez y cuatro famiias quo toman el agua de un tan quo de 
almacenamiento utiizando el agua que discurre del nacimiento N. N. y por medio man gueras 
(sic) Ia trasportan hasta sus viviendas para quo on el término de un mes soliciten, tramiton y 
obtongan el permiso do conccsiOn do aguas ante Corpoboyacá. 

4. Requerir a! señor Edilberto Rodriguez, identificado con cédula do ciudadanla numero 
19.156.985 expedida en Bogota, residente en I sector Alto del Curo, Vereda San Isidro del 
Municipio de Santana, para quo on un término do un mes realice ante Corpoboyacá: 

Solicite, tramito y obtenga 0! pormiso do concesiôn do aguas del nacimiento N. N. ya que 
está utilizando ci agua para uso doméstico y actividad porcicola quo dosarrolla en su 
vivienda. El soñor Edilberto no podrá realizar uso do esta agua hasta tanto no obtenga el 
permiso correspondionte. 

Prosontar memorias de ca/cub y pianos del sistoma de tratamiento de aguas residuales 
generadas en Ia actividad porcicola ya que os prohibido quo ostas aguas sean dispuestas a 
un cuerpo do agua o directamente a! suolo sin ningün tratamiento por 10 exprosado on Ia 
parte motiva del prosente concepto. 

Debido a quo con Ia operacion de Ia actividad porcicola so puedo producir potonciales 
impactos ambientales al suolo, agua aire proliferacion do roedores, vectoros o impactos 
paisajisticos este dobe con tar con un p/an ambiental para minimizar los referidos impactos, 
a su vez toner en cuenta Ia gula ambiental para 0! subsector porcicola oxpodida por 01 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Dosarrollo Territorial orientado a: Pro grama de producciOn 
más limpia, pro grama para ci manojo de residuos lIquidos (aguas residuales industriales, 
domésticas y liuvias) pro grama para 0! manojo do residuos sOlidos, pro grama de uso racional 
del agua en las actividados porcicolas, pro grama de higieno y limpieza, manojo y control de 
plagas, etc. (...)" (fis. Nos. 17 a 24) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0211/10, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
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expediente OOCQ-0211/10 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia Función Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn PolItica, señala: 

"La funciOn administrativa está a! sevicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, mora!idad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralización, Ia delegacion y Ia desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciôn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministeria del Media Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas par Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad cone! numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciôn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas par Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales rertovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, a 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO To. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en 
materia ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de las competencias lega/es de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 
66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pOblicos ambientales a que se refiere 
el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y ía Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de con formidad con las 
compefencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambienfa!, se presume Ia cu/pa o el dolo del infra cfor, Ia cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamenfe 
si no desvirtáa Ia presunciOn de culpa o dolo para 10 cual tendrá Ia carga de Ia prueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 
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El articulo 30  ibidem, señala: 

ARTICULO 3°. PR/NC/P/OS RECTORES. Son api/cables aiproced/mienfo 
.sancionatorio amb/ental los pr/nc/p/os const/tuc/onales y legales que r/gen 
las actuaciones admin/strativas y los pr/ncipios amb/entales prescr/tos en el 
art/cub 1°de Ia Ley 99 de 1993. 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
s/ existe o no mérito para in/c/ar el procedim/ento sanc/onatorio se ordenará 
una /nda gac/On prelim/nar, cuando hub/ere lugar a ello. 

La indaqaciOn pre/iminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia 
de (a conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambienta/ 0 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de ía indaqaciOn preliminar será máximo 
de seis (6) meses I.'  cu!minará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de Ia investifjación.  (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

La indagaciOn prel/minarno podrá extenderse a hechos distinfos del que fue 
objefo de denuncia, queja o /n/c/aciOn of/ciosa y los que le sean conexos." 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no con femplados en el cod/go, se seguirá el cod/go de 
proced/miento c/v/I, en lo que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y act uaciones que correspondan a Ia fur/sd/cc/On de Jo 
Con tencioso Adm/n/strafivo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Conclu/do el proceso, los exped/entes se arch/varan en el despachojudic/al 
de primera o Un/ca /nstancia, salvo que Ia ley disponga Jo contrar/o". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposicion de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperación, protecciôn 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente 0000 
— 0211/10 se encuentra el Auto No. 1111 del 12 de mayo de 2010, a través del cual Ia 
Corporacion Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de los señores RAMON ROJAS GUTIERREZ, identificado con cédula 
de ciudadania No. 2.939.317 de Bogota y ELIAS GUARIN, a efectos de verificarla presunta 
afectaciOn ambiental que se ocasionaba con motivo de Ia captación ilegal de recurso hidrico 
y tala de árboles en a vereda San Isidro del municipio de Santana, dentro del que se ordenô 
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Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular, al lugar de los hechos objeto de queja, Ia cual 
fue realizada el dia 19 de noviembre de 2010, resultado de Ia cual se genero el concepto 
técnico No. MAT — 049/10 del 16 de diciembre de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 si se ha actuado al amparo de una casual de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagacion preliminar deberá culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1111 del 12 de mayo de 2010, se pudo establecer que 
Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 12 de mayo de 2010, de 
conformidad con to preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el dia 12 de noviembre de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 Superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economla, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agiizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cantidad 
de gastos de quienes iriter.'ienen en el/os." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme a! principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su fina/idad, 
removiendo los obstáculos puramente forma/es con el fin de evitar las 
decisiones inhibitor/a." 

"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimienfos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evifando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De con formidad con el artIculo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno do los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar 
por su rapida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir Ia 
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paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras que ocurran" 

El principio de ía economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con a! minimo de actividad de Ia administraciOn de 
justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca Ia celeridad en Ia 
soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida just/cia. 

Precisamente pore! principlo do Ia economla procesa!, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que con here poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicit ud quo sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta" Viene luego Ia obligaciOn impuesta a! juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de señalarlos defectos de que ado!ezca, para que el demandante 
los subsane en el término de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con 
Ia misma finalidad, do evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
a! juez admitir Ia demanda "que reUna los requisitos legaIes" dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razOn a to expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0211/10, en virtud de Ia previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 yet artIcuto 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios Nos. 17 a 24 
del expediente OOCQ-0211/10, los cuales contienen el concepto técnico No. MAT-049/10 
del 16 de diciembre de 2010, al area de Seguimiento y Control do Ia Subdirecciôn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda San 
Isidro del municipio de Santana, al predio denominado "Alto del Curd', con el fin de 
determinar si aün persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con Ia 
captaciOn ilegal de agua de las fuentes denominadas "Nacimientos NW' y tala de especies 
nativas, de ser asi establecer si cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad 
ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a quo haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-021 1/10, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios Nos. 17 a 24 del expediente 
OOCQ-0211/10, los cuales contienen el concepto técnico No. MAT-049/10 del 16 de 
diciembre de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administraciôn 
de Recursos Naturales para quo Se practique visita técnica a Ia vereda San lsidro del 
municipio de Santana, al predio denominado "Alto del Curo", con elfin de determinar Si aün 
persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con Ia captaciOn ilegal de 
agua de las fuentes denominadas "Nacimientos NW' y tala de especies nativas, de ser asi 
establecer si cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad ambiental, de to 
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contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
RAMON ROJAS GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 2.939.317 de 
Bogota, y ELIAS GUARN, quienes pueden ser ubicados segUn Ia informaciôn que reposa 
en el expediente, en Ia vereda San Isidro del municipio de Santana — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiônese al inspector de policla del municipio de 
Santana — Boyacá, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciôn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificación personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonha con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y a parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 

ARTiCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito en Ia diligencia de notificaciôn 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, en los términos establecidos en 
los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte flj-i 
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama 
Archivo: 110-3515026 OOCQ -0211/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, V 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0217/10 se encuentra el radicado No. 4524 de fecha 
28 de abril de 2010, mediante el cual el señor JESUS ALBERTO LOZANO AGUIRRE, en 
su condiciOn de Prosidonte del Concejo Municipal do Mongua, presontó ante esta Autoridad 
Ambiental Ia siguiente solicitud: 

"(...) Por media del presento yen nombre de los integrantes do Ia CorporaciOn, me permito so/icitar 
se realice por parte do esa en tided una visit a tëcnica a! rio Sat aba del municipio do Gámeza. en los 
limi(es con el municipio de Mon gua, corca del sitio de captaciOn del sistema do acueducto del 
municipio de Corrales, luger donde está ubicada una motobomba do propiedad de este mismo 
municipio, ía cue! esfá operando todos los dies y muy cercanamente a! rio, por /0 quo los rosiduos 
del combustible que utilizari para quo esfa maquinaria funciono caen directamente a! rio, 
contaminando considerablementa esta area y por consiguienfe acabando con Ia especie animal que 
se desarrolla en este habitat. Lo anterior a fin de quo se tomen las medidas pertinentes y Si es el 
caso so tras/ade del lugar donde act ua!mente está ubicada. (...)" (fI 1) 

Que el 25 de mayo de 2010 mediante el Auto No. 1250, Ia Corporaciôn AutOnoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 do 
Ia Ley 1333 del 21 do julio do 2009, en contra del MUN,'C!PlO DE CORRALES por los hechos 
mencioriados en el escrifo do queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia práctica do las siguientes pruebas: 

Realizar visita do inspecciOn ocular con el objeta de verificar Ia presunta cant aminación do/rio Sat aba 
en el area en Ia cual se encuentra Ia matobomba del sistoma del acieducto del MUNlClPlO DE 
CORRALES, en caso afirmativo especificar las razones por las cuales se esfa presentando Ia 
contaminaciôn de Ia citada fuente, verificar el estado de los recursos naturales del area, identificar el 
sitio(s) exacto(s) de Ia presunta afectaciOn y se identifique e individualice con nombros completos y 
nOmero do Ia cedula do ciudadania a /os responsables do los hechos aducidos.( ...y (fl 2) 

Que el 30 de junio de 2010 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestión Ambiental 
de Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Mongui del municipio de Mongua, resultado do Ia cual emitieron el concepto técnico 
No. HA — 0044/2010 de fecha 23 de julio do 2010, dentro del cual so concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 
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1. Requerir a! señor &ca/de del municipio de Corrales para en el término de diez dies con fados a 
partir do Ia fecha de notificación del acto administrativo que acoja 0/ presente conceplo frámito ante 
esfa entidad là concesiOn do aguas de las fuentes denominadas Rio Satoba y Rio Dulce. 

2. Por 10 refendo en 18 parte motiva del presente concepto técnico so considera pertinente que Ia 
pan'e juridica de Corpoboyaca ponga en consideraciOn y tome las medidas administrativas quo 
ameritan los hechos indicados en el presente concept o ye que là a/ca/die Municipal do Corrales está 
utilizando el recurso natural y no tiene Ia concesiOn do agua of orgada por Corpoboyaca.(. . .)" (fis 6-
9) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0217/10, se encontró que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0217110 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de a FunciOn Administrativa, artIculo 209 de a ConstituciOn Politica, senala: 

"La funciOn administrativa está a! se,vicio do los intereses generales y so desarroila con 
fundamonto en los principios do igualdad. moralidad, eficacia, economIa, ce/ended. imparcialidad 
y publicidad, mediante Ia descentralización. Ia delegaciOn y desconcentraciOn do funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carãctor superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es a autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
'oforgar concesiones, permisos, outorizaciones y licencias ambient a/es requeridas por Ia ley para el 
uso. aprovechamiento o movilizaciOr, do los recursos nafurales renovab/es o pare el desarrollo do 
las actividades que afectan o puedan afec far el medio ambiente." 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es a autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciories previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparacion de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1°de Ia precipitada Ley 1333, establece: 
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"ARTiCULO 10. TITUL.ARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONA TOP/A EN MATER/A 
AMBIENTAL. El Estado as a! titular de Ia po tested sancionatoria en materia ambion to! y Ia ejerce sin 
perjuicio do las competencias Ia gales de otras autoridades a (roves del Ministerio do Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientoles de los grandes centros urbanos a que 58 refiere ci 
articulo de Ia Ley 99 de 1993, los estab/ecimientos püblicos ambientales a quo se refiere el 
articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UaesprIn, de con formidad con las corn potencias establecidas par Ia lay y los 
reglamontos. 

PARAGRAFO. En ma (aria ambienfol, se presume Ia culpa o & dolo del infractor, /0 cual dará lugar 
a las medidas pro ventivas. El infractor sara sancionado definitivamente si no dasvirtOa Ia presunciOn 
de culpa o dolo para lo cual fendrá Ia cargo do Ia prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales".(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El articulo 3°ibidem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento soncionatorio ambiental 
los principios constitucionales y logo/es qua rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambienta/es prosoritos en el artictilo l°de Ia Ley 99 de 1993." 

El artIculo 170  ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecersi existe o no mérito pare 
iniciar el procedimienfo sancionatorio so ordenará una indagaciOn prelirninar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indaçacjón preliminar tiene como finalidad verificar ía ocurrencia do ía conducta.  
determinar si es constitutiva do infracción ambiental 0 SI SO ha actuado al amparo do una 
causal de oximentos do responsabilidad. El término do Ia indaqación preliminar será mâximo 
de seis (6) meses y culminaré con el archivo definitivo o auto de apertura de ía investiciación.  

La indagacion preliminar no podra extenderse a hochos distintos del quo fue objeto do den uncia, 
queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo, señala: 

"En /os aspectos no oontemplados en el codigo, so seguira 0/ cOdigo de procedimiento civil, 
en lo que no sea compatible con Ia natura!eza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a Ia jurisdicciOn de /0 Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

'Concluido a! proceso, los expedientes so archivaran en a! despacho judicial do primera o 
ünica instancia, salvo quo Ia Icy disponga 10 contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposicion de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciOn del medio arnbiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econômico y social de su jurisdicciOn se oriente a La recuperaciOn, protecciOn 
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y conservaciôn del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar La calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una voz rovisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0217/10, se encuentra el Auto No. 1250 de fecha 25 de mayo de 2010, a través del cual 
Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra del muriicipio de Corrales, a efectos de verificar Ia presunta captaciOn 
ilegal de los rios Satoba y Dulce, a La altura de Ia vereda Mongul del municipio de Mongua, 
dentro del cual se ordenO Ia práctica do una visita de inspocción ocular, en virtud a ello, 
funcionarios de Ia entonces Subdirecciôn de Gestión Ambiental realizaron visita de 
inspección ocular el 30 de junio de 2010, al lugar de los hechos, producto de Ia cual se 
genera el concepto técnico No. HA — 0044/2010 de fecha 23 de julio de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudio do Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (més de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagaciOn deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1250 de fecha 25 de mayo de 2010, se pudo establecer 
que Ia Entidad tenla un término de 6 meses contados a partir del 25 de mayo do 2010, de 
conformidad con lo precipitado en ol articulo 17 do Ia Loy 1333 do 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar, con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de La Norma 
Rectora venciO el dia 25 de noviembre do 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo do las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a 10 anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales quo rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Arnbiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al serviclo 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia monor cantidad do gastos do quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimiontos y conforme al principio de eficacia se deberá tenor en cuenta quo los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisionos inhibitoria. 
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En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su final idaci, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 
Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALlNDO: 

"...De con form/dad con el art/cub 37 del Codigo do Procodimienfo Civil. uno do los deberes del juez, el 
primero, consists en "Dirigir el proceso, ye/ar por su rapids so/nc/On, adoptar las medidas conducentes 
pars impedir Jo paralizaciOn y procurar Is mayor ecoriomia procesal, so pena de incurrir en 
responsab/lidad por las demoras quo ocurran 

El principio de ía economla procesal consisto, principalmenfe, en conseguir el mayor resultado con el 
mm/mo de achy/dad de ía administraciOn do justicia. Con Ia aplicaciOn do este principio, so busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio do Is economia process!, se oxplican olgunas normas del Cod/go do 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del art/cub 38, que con fiero poder al juez pars 
"Rechazar cualquiera soilcitud que sea notoriamento improcedonte o que implique una dilaciOn 
manifiesta" V/one luego Is obligac/On impuesta al juez, cuando inadmite Is demands, do señalar los 
defectos do quo adolezca, para quo el demandanfe los subsane 9fl 01 term/no do cinco dias (inc/so 
noveno del art/cub 85). Con Is misma final/dad, do evitar vicios do procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Is demands 'que reUno los requisitos legales", dándo!o el tram/fe que begalmenfe le 
corresponds sun quo el demsndante haya indicado una vIa procesal inadecuada, 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0217/10, en virtud de 10 previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental do 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que competen 
a esta Corporación, se ordenará compulsar copias del concepto técnico No. HA — 
0044/2010 de fecha 23 de julio do 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección 
de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda 
Mongui del municiplo de Mongua, a efecto de que verifiquen si aUn persiste Ia captacion 
ilegal de los rios Satoba y Dulce, por parte del municipio de Corrales, de ser asi, determinar 
si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
hays lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo do las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0217110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. HA — 0044/2010 
de fecha 23 de julio de 2010, al area de Seguimiento y Control do Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn do Recursos Naturales para quo se practique visita técnica a Ia vereda 
Mongui del municipio de Mongua, a efecto de quo verifiquen si sun persiste Ia captaciOn 
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ilegal de los rios Satoba y Dulce, 01 parte del municipio de Corrales, de ser asi, determinar 
Si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de Jo contrarlo, en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya Jugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo at 
municipio de Corrales a través de su representante legal yb quien haga sus veces, de quien 
se tiene como ubicaciOn Calle 8 No. 3 —40 del ciado ente territorial. 

PARAGRAFO: Para tat efecto comisiónese aJ señor Personero del municiplo de Corrales, 
concedléndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciOn personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo, en armonia con Jo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTCULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante Ia Subdirecciôn de Administraciôn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cirico (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid SuescUn Duarte— , 
Reviso: Claudia M. Dueñas Vald rrama - 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ -0217/TO 
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Por medio del cual so ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0207/10 se encuentra el radicado No. 4548 de fecha 
28 de abril de 2010, mediante el cual el señor FERNANDO CORREA, en su calidad de 
Gerente de Ia Empresa de Mansarovar Energy Colombia LTD, presento ante esta Autoridad 
Ambiental a siguiente queja: 

"(...) Ten jendo en cuenfa to dispuesfo en ía cons (ifuciOn pa/itica de Colombia, en sus articulos 79 y 
80, en re/aciOn con los derechos colectivos y del ambiente. 

Y que ol Ministerio do Ambiente en época de sequla a (sic) adoptado med/ante actas administrativos 
herramientas pare Ia pro vonciOn do daños ambientalos, que puedan seracasionados par/as quemas 
controladas, coma on 10 dispuesto on Ia reso/ución 0187 de 2007, del Ministerio do medlo ambiente. 
"Par Ia cual so prohIbe temporalmento en todo el torritorio nacional las quemas abiertas controladas. 
roalizadas en areas ruralos para Ia pro paraciOn do sue/os en areas agricola, y se dictan otras 
disposiciones"y en su articulo 1.' 

ARTiCULO '1. "Prohibase temporalmonte on fodo el terriforio nacional las quemas abiertas 
controladas, roalizadas en areas rurales pare Ia pro paraciOn del suelo en actividades agricolas, como 
Ia son el material vegotal residual producto do las cosechas, pare Ia incorporaciOn y preparacion del 
sue/a que requieren dichas actividades agricolas. 

Ponemos en conocimionto do CORPOBOYACA, como autoridad ambiental del area de influencia 
directa do Campo Velasquez, encargoda do! control y manejo de los recursos naturales, el incendio 
provocado el die 23 do marzo do 2010, par el Sr. Orlando en prod/os do producciOn del mismo 
nombre. 

El incendia fue provocado par una quema no contra/ada, afectando zones do bajos cercanos a Ia 
finca en an area apraximada do 3 has. En Ia ernergencia MECL, ayudo a cantrolar parto, ovitando 
quo Ia misma provocara consecuencias mayores medioambientales y sabre Ia operaciOn. 

Expuesto ía anterior solicitamos respotuosamente sea atendido el presenfe informe, con el objetivo 
do proceder con formo 0 Ia dispuesta en LEY 1333 DE 2009, "Par ía cual so estableco & 
procedimiento sancionatorio ambiental y Se dictan otras disposicianes. (...)" (f Is 1-3) 

Que eliB de mayo de 2010 mediante el Auto No. 1157. Ia Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGAC/ON PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de 
Ia by 1333 del 21 deja/ia do 2009, en contra de A VERIGUA C/ON RESPONSABLES residentes en 
Ia Vereda Bateria Tres, prod/a denominado Santa Isabel, en el manic/p/a de Puerto Boyacá. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspecciOn ocular, en Ia cuat so vorifique a! estado ambiental del predlo 
denominado Santa Isabel, ubicado en Ia Vereda Baferia Tres del municipia de Puerto Boyocá, 
con elfin do determinar lo siguienfe: 

• Doforminar si en ol sector aludido ejocutan actividades que conhievan posibles afoctaciones 
a /os recursos nafurales y at ambionte on el area do influencia do Ia misma, indicando el sitio 
exact0 do /0 prosunta afectaciOn. 

• Estoblecer Si el area hace part e de zona do proteccion especial. 
• Identificar 0 individualizar con nombros completos y nümeros do cédula de ciudadanla a los 

responsables de los hechos aducidos. 
• Doterminar Ia existencia do permisos para el desarrollo de las actividades citadas por porte 

de Ia Entidad. 
• Las demás quo el técnico determine a fin de esciarocer los hechos objeto de Ia queja.(...)" 

(fls 4-5) 

Que el 29 de jun10 de 2010 funcionarios de a entonces Subdirección de GestiOn Ambiental 
de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda CalderOn del municipio do Puerto de Boyacá, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico do fecha 6 de septiembre de 2010, dentro del cual se estableció: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Continuar el proceso administrativo ambiontal de carácter sancionatorio. en contra del señor 
ORLANDO ESTEBAN OROZCO ROMERO, idenfificado con cédula do ciudadanIa 2.901.360 
expedida en Bogota, on su calidad de propietario del predio Santa Isabel, ubicado en Ia Vereda 
Calderór, del municipio de Puerto Boyacé, por: 

• Infringir 10 enmarcado en Ia normal ividad ambiental (Docreto 2811 do 1974, Ley 99 do 1993, 
Decreto 948 do! 5 do Jun10 do 1.995, RosoluciOn No 0532 del 26 do Abril do 2005, emanada del 
Mm/steno do Ambionto. Vivienda y Desarrollo Territorial (MAyor), por Ia cual so establecen 
requisitos, términos, condiciones y ob/igaciones, para las quemas abiertas con froladas en areas 
rurales en actividades agrIcolas y mineras, y demás normas concordanfes) ter,iendo como 
precodente Ia reincidencia del Señor Orozco on este tipo do actividades iicitas en oslo mismo 
predio. 

• Haber autorizado o ejecutado Ia actividad do quema do cinco (5) hoctáreas aproximadamente 
en Ia rondo protectora do Ia Cienaga de Palo gua, en el predio Santa Isabel, ubicado en Ia vereda 
CalderOn del municipio do Puerto Boyaca (Boyacá). 

2. Asimismo, so recomienda imponer al señor ORLANDO ESTEBAN OROZCO ROMERO por 
haber autorizado o ejecutado Ia act ividad do querna, una medida do compensaciOn consistento 
en ha siombra do Tres Md (3000) unidades vegetates do especios nativas propias do Ia zona, las 
cuales deberán ser plant odes en los sectores intorvenidos y en las rondos do protección do ía 
ciénaga do Pa/a gua. Para el cumplimiento do esta modida so sugiere fijar un plazo máximo do 
cienfo veinte (120) dIas, contados a partir do Ia ejecutoria del Ado administrativo quo acoja oh 
presente concepto técnico. El señor ORLANDO ESTEBAN OROZCO ROMERO, para realizar 
esta medida do corn pensación dobora adquirir el material vegetal de buena cahidad, con alturas 
suporiores a 30 centimetros. La siembra de las plántulas, so deberá hacer utilizando técnicas 
adocuadas (Ahoyado do 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilizaciOn organ/ca y qulmica, riego. entre 
otros). Adernás. a las plántulas sombradas doberá hacories mantenimiento durante tin año, 
ovitando 01 ramoneo del ganado y garantizando ol ostablocimionto y supervivencia do las 
mismas. 
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Pare tal efecto, CORPOBOYACA, enviaré on funcionario a pract (car visita de control y seguimiento 
con el fin do constafar si el denunciado dio cumplimiento a /0 estipulado en 0/ acto administrativo quo 
Ia Autoridad ambiental emitiO 

3. Adicionalmente, so debe requerir mediante acto administrativo a! señor ORLANDO ESTEBAN 
OROZCO ROMERO, idontificado con Ia cédula de ciudadanla nümero 2901.360 expedida en 
Bogota, en calidades do denunciado y propietario del predio Santa Isabel, ubicado en Ia Vereda 
Calderón del municipio de Puerto Boyacá, para quo: 

En el término do un (1) dIe contado a partir do Ia notificaciOn del acto administrativo quo acoja 
presente concept o técnico, suspenda yen lo sucesivo se abstenga do realizar, ordenar 0 permitir 
Ia realización do quemas en los predios do su propiedad ubicados en Ia vereda CalderOn do! 
municipio do Puerto Boyacé, quo conduzca a! deterioro do los recursos nature/es y el ambiente 
en el sector, sin obtener el permiso o autorizaciOn respective de Ia autoridad ambiental de ía 
jurisdiccion (CORPOBOYACA): so pena do hacerse acreedor a Ia sanción quo el caso amerite. 

4. Las demás consideraciones do tipo técnico yjuridico quo determine CORPOBOYACA. 

5. Finalmento, so sugiore: 

Qué i.rna vez sea aGo gido el prosente concepto sea notificado a cede una de las partes 
involucradas en dicho proceso. incluyendo enviar copia del mismo a! Personero Municipal de 
Puerto Boyacá, para so conocimienfo y fines portinontes.(. . . )" ( f Is 13-16) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0207/10, se encontrO que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, P01 lo cual se entrará a decidir Ia actuaciôn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0207110 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOri administrativa ostá a! servicio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
furidamento en los principios do igualdad, moralidad, eficacia, economia, ce/ended, imparcialidad 
y publicidad, mediante Ia descentralizaciOn, Ia dole gacion y desconcentración do funciones". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaciôn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y /icencias ambiontales requeridas por Ia by para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos natura/es ronovab/es o para 0! desarrolfo do 
las actividados que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es Ia autoridad competente 
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en Ia jurisdicciôn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

El articulo 1°de Ia precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL.. El Estado es elf/to/ar do Ia potestad sancionatoria en materia ambiertal y Ia ejorce sin 
perjuic/o cia /as corn petencias logo/es de otras autoridades a través del Mm/steno de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas ReionaIes.  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes cenfros urbanos a qua so ref/ore a! 
artIculo 66 de Ia Lay 99 de 1993, los establecimientos pQblicos ambiontales a que se ref/are el 
arilculo 13 de ía Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administ rat/va Especial del Sisfema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, de con form/dad con las competencias estab/ecidas por Ia ley y los 
roglamontos. 

PARAGRAFO. En mater/a ambient a!, se presume (a cu/pa o ci dolo del infractor, /0 cual dará lugar 
a las med/das prevenfivas. El in fractor sara sancionado definitivamente si flo desvirtOa Ia presunciOn 
de culpa o dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia pruoba y podrá utilizar todos los med/os pro batorios 
lega/es(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artIculo 3°ibidem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables alprocedimiento sancionatorio ambiental 
los princ/pios const/tucionales y legales qua r/gen las actuaciones admin/strat/vas y los princ/pios 
amb/entales prescritos en e/ art Iculo 10 de Ia Ley 99 do 1993.' 

El articulo 17°ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PREL.IMINAR. Con el objefo de establecer s/ax/ste o no mérito para 
in/c/ar el proced/m/ento sancionator/o se ordenará una indagac/On prelim/nar, cuando hub/ore lugar 
a eilo. 

La indaqación preliminar tione como finalidad vorificar Ia ocurrencia do Ia conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o Si se ha actuado a! amparo de una 
causal do oximentes de responsabilidad. El término do Ia indaqación preliminar será máximo 
do seis (6) moses y culminarâ con el archivo definitivo o auto do apertura do Ia invostiqación. 

La indagación preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o inic/aciOn oficiosa y los quo Ic sean conexos." 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspect os no con femplodos en el cod/go. se seguira ci cod/go de procedimiento civil, 
en lo qua no sea compatible con Ia naturaleza do los procesos y actuac/ones quo 
correspondan a Ia jun/sdicciOn do /0 Contencioso Admin/strativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 
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'Concluido el proceso, los expedienfes so archivaran en el despacho judicial de primera 0 
Unica ins fancia, salvo que Ia ley disponga 10 contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIN 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposicion de Ia Ley 1333 do 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econômico y social de su jurisdicciôn se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciôn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0207/10, se encuentra el Auto No. 1157 do fecha 18 de mayo de 2010, a través del cual 
Ia Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra do INDETERMINADOS, a efectos de verificar las presuntas actividades 
de quemas abiertas en el predlo Santa Isabel ubicado en Ia vereda Calderôn del municipio 
de Puerto Boyacá, dentro del cual se ordenô Ia práctica do una visita de inspecciOn ocular, 
en virtud a ello, funcionarios do Ia entonces Subdirección do Gestión Ambiental realizaron 
visita de inspecciôn ocular el 29 do junio de 2010, al lugar de los hechos, producto de Ia 
cual se generO el concepto técnico de fecha 6 de septiembre de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se hallO acto administrativo alguno quo haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete anos), sin quo se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagacion deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1157 de fecha 18 de mayo de 2010, se pudo establocer 
quo Ia Entidad tenia un término do 6 moses contados a partir del 18 de mayo do 2010, de 
conformidad con lo precipitado en el artIculo 17 do Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar, con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a quo hubieren lugar; no obstante, el plaza establecido por el articulo 17 do Ia Norma 
Rectora venciO el 18 de octubre de 2010, por lo quo resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a Ia anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciôn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales proceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través do su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 
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En virtud del principlo de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procethmientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su firialidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formalos y evitando docisionos 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

Do conform/dad con 01 articulo 37 del COdigo do Procodimiento Civil. uno do los deberes del juez, el 
primero, consiste on "Dirigir el proceso, velar por su rápida soluciOn, adopter las medidas conducenfos 
pare impedir Ia paralizaciOn y procurer Ia mayor economia procesal, so pena do incurrir en 
responsabi/idad por las demoras quo ocurran". 

El pr/nc/plo de Ia economia procosal consisto, principalmente, en consoguir el mayor resultado con el 
mm/mo do act/v/dad do Ia administración do justicia. Con Ia aplicación do este principio, so busca Ia 
color/dad en Ia so/ución do los litigios, es decir, quo so imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamonte por el pr/nc/plo do Ia oconomla procesal, se explican algunas normas del Codigo do 
Procodimiento Civil. Está, on primer luger, 0/ numeral 2 del articulo 38, quo con fiero poder al juez para 
"Rechozar cua!quiora solicitud quo sea notoriamento improcedente o quo implique uno dilaciOn 
manifiesta' Viene luego Ia ob/igaciOn impuosfa al juez, cuando inadmite Ia demanda, do seña/ar los 
defoctos do quo adolezca, para quo 0/ demandante los subsane en el término do c/iwo dies (inciso 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma finalidad, de evifar v/c/os do procedimiento, el art/cub 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda 'quo reOna los requisitos lega/os", dándole e/ tram/fe que bogalmonte le 
corresponda aun quo el demandante haya indicado uno via procesal iriadecuada 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuacionos administrativas surtidas en el expedionto OOCQ-
0207/10, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Docreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante 10 anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, eI aire y los demás recursos naturales renovables que competen 
a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias del concepto técnico de fecha 6 de 
septiembre de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdireccián do Administraciôn 
de Rocursos Naturales para que so practique visita técnica a Ia vereda Calderôn del 
municipio de Puerto Boyaca, a efectos de que verifiquen Si aün persisten las quemas 
abiertas en el predlo Santa Isabel, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, do lo contrario, en el marco do un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 
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DISPONE 

ARTICULO PRlMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0207/1O, par las razones expuestas en Ia parte 
motiva del preserite acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico de fecha 6 de 
septiembre de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de AdministraciOn 
de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Calderón del 
municiplo de Puerto 8oyacá, a efectos de que verifiquen si aün persisten las quemas 
abiertas en el predlo Santa Isabel, de ser asi, deterniinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de Jo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Empresa de Mansarovar Energy Colombia LTD a través de su representante legal yio quien 
haga sus veces, de quien se tiene como ubicación Ia dirección Calle 100 No. 13— 76 Piso 
11 de Ia ciudad de Bogota. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notificaciOn personal procedase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonIa 
con Jo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte rosolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de Ia Corporacion. 

ARTCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSIClON ante Ia SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá sor presentado por escrito dentro de los cinco (5) dIas 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suesciin Duarte'- 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama (. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0207/10 
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AUTO 

(9973 14 AGO 2010) 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminary se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0271/10 se encuentra el radicado No. 7201 de fecha 
30 de junio de 2010, mediarite el cual Ia señora ZONIA LUZ VILLATE GRANADOS, en su 
condiciOn de Secretaria Ejecutiva del municipio de Sotaquira, remitiô ante esta Autoridad 
Ambiental las diligencias adelantadas por ese Despacho relacionadas con Ia presunta 
captación ilegal do agua quo estarla realizando el Acueducto Bosigas y otros, en ol Sector 
Agua Virgen de Ia vereda Guaguani del citado Ente Territorial. (fls 1-11) 

Que el 6 de agosto do 2010 mediante el Auto No. 1756, Ia Corporaciôn Autónoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: In/c/ar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos do! articulo 17 do 
Ia fey 1333 del 21 dejulio do 2009, on contra do! Acueducto do Bosigas del municipio de Sotaquira, 
por los hechos referidos bajo ol radicado 007201 do fecha 30 do junio do 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia pra ct/ca de las siguientes pruebas: 

Realizar v/s/ta de inspeccion ocular en dorido so verifique el estado ambiental on of cual so encuontra 
el sector do Agua Virgen del municipio de Sofa quira, a efectos do: 

Determinar si en el sector aludido so ejecutaron actividades, en las cualos so afoctO 0/ ambionfe. 
Determinar si el responsable do los hechos en menciOn estén haciendo uso do alg(in recurso en 
of sector aludido, en qué condiciones, las p05/b/es afectaciones que generan su actuar y s/ta! 
proceder está amparado por pormiso do Ia autoridad ambienfaf. 
ldentificar e individualizar a! responsable do ía prosunta infracciôn ambionta!, con nombres 
completos y n(imero do cedula do ciudadania. 
Determinar si ol prosunto infractor ésta haciendo uso del recurso hidrico, en qué condicionos y 
si su actuar so oncuentra amparado por concosión do aguas. 
Establecer si of sitio do Ia prosunta infracciOn hace parto do una zona especial do pro fección. (... 
(fl 12) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al Acueducto de Bosigas del municipio de 
Sotaquira, mediante edicto fijado el 13 do agosto de 2010 y desfijado el 27 de agosto de 
2010, en Ia Secretaria General y JurIdica de CORPOBOYACA. 

Que el 18 do octubre de 2011, funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestiôn 
Ambiental do Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda Guaguani del municipio de Sotaquirá, resultado de Ia cual emitieron el 
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concepto técnico No. PEVS — 032 — 2011 de fecha 30 de noviembre de 2011, dentro del 
cual se concluyO: 

"(...) Do ocuerdo a! articulo segundo del Auto No. 579 del 29 de Marzo de 2010 so do respuesta a 
los iriterrogantes planteados. 

• Determiner si en el sector aludido ejecutaron actividades, en las cuales se afectó el 
ambiente. 

Do acuerdo a Ia visit a do inspecciOn ocular roalizada so vorificó que los señores del acueducto 
veredal de Bosigas están realizarido captaciOn del fondo de agua del rio Sofa quiTe, sin que hayan 
cumplido con los requerimientos exigidos en Ia resoluciOn No. 1658 del 24 do Junio do 2010. 

• Determinar si el responsable do los hechos en mención están haciendo usa de algUn 
recurso en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones quo 
generan su actuar y si tel proceder está amparado par permiso do Ia autoridad 
ambiental. 

Si, están haciendo usa del recurso hidrico del rio Sofa quira en a! sector Agua Virgen do Ia veroda 
Guaguani, diezmando of recurso para las comunidades aguas abajo; al no cum p/jr con los requisitos 
axigidos en Ia resoluciOn No. 1658 del 24 de Junlo do 2010, no están amparados por Ia autoridad 
ambierital para realizar uso del recurso hIdrico sin terminar /os trãmites exigidos en los folios 18,19 
y 20. 

• Identificar e individualizar a! responsable de Ia presunta infracción ambiental, con 
nombres completos y nümero de cédula de ciudadania. 

El rosponsable de osta infracciOn as el acueducto Bosigas cuyo Nit es 820002788 en cabeza do su 
representante legal el señor ALVARO ALVAREZ, idontificado con Ia cédula do ciudadania No. 
4.264.980. 

• Determiner si el presunto infractor está haciendo uso del recurso hIdrico, en qué 
condiciones y si SU actuar se encuentra amparado por concesión de aguas. 

Si, están hacienda uso do! recurso hidrico del rio Sofa quird en el sector Agua Virgen do Ia vereda 
Guaguani, haciéndolo con una captaciOn do fondo, Ia cual fue constru/do haco más do nueve años 
y quo actualmente so encuentra en regularos condiciones. ya quo no so observa que le hayan hecho 
mar,fenimiento; al no cumplir con los requisitos exigidos en Ia reso/ución No. 1658 del 24 do Junio 
do 2010, no ostán amparados por Ia autoridad ambiental para realizar usa del recurso hIdrico, folios 
16. 17,18.19y 20. 

• Establecer si el sitio do Ia presunta infracción hace parte do una zona especial de 
protección. 

Do acuerdo a Ia informaciOn quo reposa en el S/AT MAGNA SIRGAS esta es UflO zona de 
conseivaciOn; so encuontra aproximadamento a unos 600 metros del páramo lgua quo - Merchén on 
Ia cordillera Oriental.' so puede inferir quo es una zona do amortiguacion del paramo por estar tan 
cerca a éste. 

CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia visit a realizada, Ia oxpuesfo en Ia porte motiva del presenfe concopto se conceptOa: 

Se sugiere abrir procoso administrativo ambier,tal do carácter sancionaforio. en contra do.' 
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ACUEDUCTO BOSGAS NIT: 820002788, en cabeza de su representante Legal el señor ALVARO 
AL VAREZ, identificado con Ia cédula de ciudadania. (... )' (f Is 21-24) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0271/10, se encontrô que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0271110 mediante el presente acto administrativo por tenor 01 suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución Poiltica, señala: 

"La funciOn administrative está a! servicio de los intereses generales y so desarrolla con 
fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralizaciOn, Ia delegaciOn y desconcentraciOn de 
funciones". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad arnbiental en el area de su jurisdicciOn, do acuerdo 
con las normas de carãcter superior y conforme a los critorios y directrices trazados por eI 
Ministerlo del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concosiones, permisos, autorizaciones y licencias ambiontales roqueridas por Ia ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn do los recursos nature/es renovables a pare el desarrollo do 
las actividades que afectan a puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con eI numeral 17 del articulo 31 do Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia by, en caso de violaciOn a las norrnas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentos, Ia 
reparaciOn do los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica do Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

El articulo l°de Ia precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado as e! titular de Ia potostad sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce sin 
perjuicio de las competencias /0 gales do otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarro//o Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a quo se ref/ore el 
artloulo do Ia Ley 99 de 1993, /os estab/ecimientos p'blicos ambientales a quo se refiere el 
artIculo 13 de Ia Ley 768 do 2002 y Ia Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacatcorpoboyaca.gov.co  
www.coroboyaca.ovco 



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Admir,istración de Recursos Naturales 
Copoboyacá  
Rigid., Estr.I&gta p.r.Ia 50.*nlbulfl,d 

Continuación Auto No. q 973 1 l .GO 2O1B Página 4 

Nacionales Naturalos. Uaespnn, de con formidad con las compel encias establecida.s por Ia ley y los 
reglamen (Os. 

PARAGRAFO. En mater/a ambiental, se presume Ia culpo o el dolo do! infractor, Jo cual dora lugar 
a Is med/dos pro vent ivas. El infractor será sancionado dofinitivamente si no dosvirtUa Jo presunciOn 
do culpa o dolo para lo cual tendrá ía cargo de ía pruebo y podrá utilizar todos los mod/os pro batorios 
lega/es"(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artIculo 3°ibidem, señala: 

"ARTiCULO 3° PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a! procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constifucionales y legales quo rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el articulo 10  de Ia Ley 99 de 1993.' 

El articulo 17°ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto do ostablecer Si oxiste o no mérito para 
iniciar el procedim/ento sancionatorio so ordonaré una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia do Ia conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado a! amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de Ia indaqacion preliminar será máximo 
de seis (6) meses y  culminarâ con el archivo definitivo o auto de apertura do Ia investiqación. 
La indagaciOn prel/minar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto do denuncia, 
queja o iniciaciOn oficiosa y los quo le sean coriexos." 

El ar-ticulo 267 del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no con femplados en el cod/go, se seguira el cod/go do procodimiento c/v/I, 
en Jo que no sea compatible con ía nafuraleza do los procesos y acluaciones quo 
correspondan a Ia jurisdicciOn do lo Contoncioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedienfes se archivaran on el despacho judicial do primera o 
Un/ca instancia, salvo que Ia ley disponga lo contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciôn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a estâ, velar por Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperacion, protecciOn 
y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0271/10, se encuentra el Auto No. 1756 de fecha 6 de agosto de 2010, a través del cual 
Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejullo 
de 2009, en contra del Acueducto de Bosigas del municipio de Sotaquira, a efectos de 
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verificar Ia presunta captacôn de agua que se realiza en el Sector Agua Virgen de Ia vereda 
Guaguani del municipio de Sotaquirá, dentro del cual se ordenó Ia práctica de una visita de 
inspección ocular, en virtud a ello, funcionarios de Ia entonces Subdirecciôn de GestiOri 
Ambiental realizarori visita de inspección ocular el 18 de octubre de 2011, at lugar de los 
hechos, producto de Ia cual se generô el concepto técnico No. PEVS —032 —2011 de fecha 
30 de noviembre de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudlo do Ia documentaciôn contenida en ol expediente, no 
se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (més de seis anos), sin que se haya 
verificado el responsable do Ia conducta o si so ha actuado al amparo do una causal do 
eximente de responsabilidod, por to que Ia etapa do indagaciOn deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado et Auto No. 1756 de fecha 6 de agosto de 2010, se pudo establecer 
quo Ia Entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 6 do agosto de 2010, do 
conformidad con Jo precipitado en el articulo 17 do Ia Ley 1333 do 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar, con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar, no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el 6 do febrero de 2011, por lo que resulta necesarlo ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a to anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legates y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas 01 esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo I do Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y do acuerdo con ol articulo 209 superior Ia funciOn administrativa estã al servicio 
de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios do igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celoridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo do tales procoptos do rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través do su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Adniinistrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente Jo siguiento: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas do procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervionen en ellos. 

En virtud del principio do celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin do evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, so tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramento formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto so traon a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 
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De con formidad con el articulo 37 del Cod/go de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, cons/ste en Dirigir el proceso. velar por su répida so/tic/On, adoptar las medidas conducenfes 
para impedir ía paralizaciOn y procurar ía mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mfnimo do actividad de Ia administraciOn de just/cia. Con ía aplicaciOn de este principio. se busca Ia 
celeridad en Ia so/tic/On de los litigios. es decir. que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de Ia economfa procesal, so explican algunas normas del Codigo de 
Procedimiento Civil. Es/a, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que con fiere poder 01 juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedenfe o que implique una dioc/On 
man/fiesta". Viene luego Ia obligaciOn impuesfa a! juoz, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos do que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de cinco dIas (inc/so 
noveno del articulo 85). Con ía misma final/dad, de ev/tar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
a! juez admitir Ia demanda "que reOna los requisitos legales", dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada..." 

En razOn a 10 expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederã a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0271/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 yet articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante to anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que competen 
a esta Corporación, se ordenará compulsar copias del concepto técnico No. PEVS 032 — 
2011 de fecha 30 de noviembre de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
al Sector Agua Virgen de Ia vereda Guaguani del municipio de Sotaquira, a efectos de que 
verifiquen si aün persiste Ia captación ilegal de agua, por parte del Acueducto de Bosigas 
de dicho municiplo, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambieritales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

Quo en mérito do to expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0271110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.. COMPULSAR copias del concepto técnico No. PEVS — 032 — 
2011 do fecha 30 de noviembre de 2011, at area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdireccián de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
al Sector Agua Virgen de Ia vereda Guaguani del municipio de Sotaquirá, a efectos de que 
verifiquen si aCm persiste Ia captaciOn legal de agua, por parte del Acueducto de Bosigas 
del municipio do Sotaquirá, do ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de Ia contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatoriaS a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Acueducto de Bosigas del municiplo de Sotaquirá, a través de su representante legal yio 
quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicación segün a informaciOn que reposa 
en el expediente, Ia vereda Guaguani del municipio de Sotaquirá. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a Ia lnspección de Policla de Sotaquirá, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviô de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artIculo 44 del Codigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciOn personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expodiente. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales do 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificación del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 do 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZFORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid SuescUn Duarte- 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0271/10 
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Por medlo del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 V LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, V 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0281/10 se encuentra el radicado de fecha 22 de enero 
de 2010, mediante el cual Ia comunidad de los sectores La Colorada y La Carbonera de Ia 
vereda Hato Cochia del municiplo de Socotá, presentaron ante esta Autoridad Ambiental 
derecho de petición dentro del que solicitaron Ia realizaciOn de una visita técnica a efectos 
de que verificaran las actividades mineras que alli se adelantan y que afectan 
presuntamente el recurso hIdrico del sector. (fl 1) 

Que el 11 de mayo de 2010 a través del radicado No. 110 — 4122 el Subdirector de 
Administración de Recursos Naturales dio respuesta al citado derecho de peticion. (fi 2) 

Que eli 9 de mayo de 2010 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestión Ambiental 
de Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Hato Cochia del municipio de Socotá, resultado de Ia cual emitieron el concepto 
técnico No. MV — 0031/2010 de fecha 2 de julio de 2010, dentro del cual se concluyo: 

(.0.) CONCEPTO TECNICO 

Ordenar como med/do prevent/va a los señores ABRAHAM SAL CEDO Y RUDECINDO 
PAN QUEBA, si más datos, suspender las actividades de explatacion de carbOn, localizadas en 
Ia vereda Hafo Cacti/a, sectores La Colorado y La Carbonera, rnás exactamente en las 
coordonadas Este: 1.164.268, Norte: 1.158.458, Altura: 3443 msnm; por no contar con los 
pormisos de carácter ambiental qua par naturaleza Ia act/v/dod de explotaciOn requiere. 

Realizer a implementar Ia restauraciOn morfolOgica y paisajIstica del area afectada par Ia 
apertura de las bocaminas, incluyendo Ia adecuaciOn do los estériles acumulados en superficie 
y dispuestos por media del sistema de vert/do fibre encontrados en a! area por donde cruza ía 
torna de riego y zones aledañas a las frentes de explotaciOn, edemas de adelantar labores o 
actividades de empredizaciOri con cespedones de kikuyo y revegetal/zaciOn con especies 
natives. 

Cierro, sollamiento tEcnico y desmantelamiento do Ia infraestrucfura do las bocaminas 
abandonadas existentes, do acuerdo con Ia gula rn/nero ambientat del Minister/a do Ambienta, 
Vivienda y Dosarrollo Territorial. 

Requerir par parte do Ia un/dad juridica de CORPOBOYACA a! INGEOMINAS, para que informe 
a Oslo CarporaciOn, silos trabajos localizados dontro de las coordenadas Este: 1.164.268, Norte: 
1.158.458, Altura: 3443 msnm, on/a vereda Hafo Cacti/a, on jurisdicciOn del municipio do Socota, 
carrespanden a se encuentren amparados bajo algon f/f ulo rn/nero. 

Se requiere a Ia inspecciOn de pot/cia do Socotá, para quo informe a esta CarparaciOn sabre las 
actuaciones adelantadas respecto a osfa situaciOn. 
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Se recomienda quo una vez sea acogido el presente concepto técnico mediante acto 
administrativo, se envié copia del mismo, a /NGEOM/NAS, para los fines correspondientes de 
esa dependencia, e igualmente sea notificado a cada una de las partes involucradas en dicho 
proceso.(. .)" (fls 3-4) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0281/10, se encontrO que no existe actuaciOn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURDICAS 

La Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0281110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capItulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, senala: 

"La funciOn administrativa está al servicio de los intereses gonerales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, mora/idad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante Ia descentralizaciOn, Ia delegaciOn y desconcentraciOn de funcionos". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, out orizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el 
uso. aprovechamiento 0 moviización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo do 
las actividades quo afectan a puedan afec tar el rnedio ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercer las funciones de eva/uaciOn. control y seguimiento ambiental do los usos 
del agua, el suelo, 0/ aire y los demás recursos natura/es renovab/es, /0 cual corn prendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporación do sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire a a los sue/os, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en poligro el normal desarrollo sostenibie de los recursos naturales 
renovab/es o impedir u obstacu/izar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden ía 
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concosiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economla, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— COdigo Coritencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el cOdigo, se seguira el codigo do procedimiento civil, en Jo quo no 
sea compatible con ía naturaleza de los procosos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdiccion 
de ía Con fencioso Administrativo." 
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El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes so archivarar, en el despacho judicial do primera 0 ün,ca ins tancia, salvo quo ía fey 
disponga /0 contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposicion de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciôn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
y conservaciOn del ambiente, al serviclo del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ — 
0281/10 se encuentra el concepto técnico No. MV — 0031/2010 do fecha 2 de julio de 2010, 
emitido por funcionarios de Ia SubdirecciOn de Admiriistración de Recursos Naturales de Ia 
Corporaciön Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, como producto de Ia visita 
realizada el 19 de mayo de 2010, ala vereda Hato Cochia del municipio de Socotá, a través 
de Ia cual se verificaron actividades de explotacion de carbon dentro de las coordenadas 
Este: 1.164.268, Norte: 1.158.458, Altura: 3443 msnm, por parte de los señores ABRAHAN 
SALCEDO y RUDECINDO PANQUEBA (sin más datos), sin contar con los permisos de 
carácter ambiental que por naturaleza Ia actividad de explotaciOn requiere. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallO acto administrativo alguno quo haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se 
haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se dabari los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articuto 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los priricipios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio do economla, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos do quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 
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En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finandad. removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

Do con formidad con el artIculo 37 del Codigo do Procedimionto Civil, uno do /os debores do! juez, 
el primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar por su rápida solución, adoptar las modidas 
conducerites para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir 
en responsabilIdad por las domoras que ocurran' 

El principio de Ia economla procesal consiste, principa/mente, en conseguir el mayor resu/tado con 
el minirno do actividad de Ia administración do justicia, Con Ia ap/icacion de esto principio, so busca 
/0 ce/eridad en Ia soluciOn do los litigios, es decir, que se imparta pronto y cumplidajusticia. 

Precisamente por el principio de Ia economla procesal, se explican algunas normas do! Codigo do 
Procedimiento Civil. Esfa, en primer lugar. el numeral 2 del art/cub 36, que con fiero poder a! juez 
para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamenfe improcedente o que implique una diaciOn 
manifiesta". V/one luego Ia ob/igacion impuesta al juez, cuando inodmite Ia demanda, do señabarlos 
dofectos de que adolezca, para quo 0/ demandanfe los subsane en el término do c/nba dias (inciso 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma fina/idad, de evitar v/dos do procedimiento, el art/cub 86 
ordena a! juez admitir Ia demanda "quo reüna los roquisitos lega/es". dándo/e el trámife quo 
be ga/monte le corresponda aun quo el domandante haya indicado uno via procesal inadecuada..." 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma do carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Potitica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
afectaciôn al recurso hIdrico como resultado de las actividades mineras que se desarrollan 
en los sectores La Colorada y La Carbonera de Ia vereda Hato Cochia del municiplo de 
Socotá, ya quo a Ia fecha y después de trascurridos más de ocho (8) años, no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrativa de carácter 
sancionatorlo. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar ol 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0281/10, en virtud do lo previsto par el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante Ia anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaciön, se ordenará compulsar copias del concepto técnico No. MV 
— 0031/2010 de fecha 2 do julio de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a Ia vereda Hato Cochia del municipio de Socotá, a efectos de que verifiquen Si aün persiste 
Ia oxplotaciôn de carbOn, de ser asi, dotorminar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, do lo contrario, en el marco do un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Loy 1333 
de 2009. 

Quo en mérito de lo expuesto, esta SubdirocciOn 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 -Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



RepiThlica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacâ 
R.qOn paa I. Sottenthilkia,! 

 

ContinuaciOn Auto No. q 974 14 AGO 2010 Pagina 5 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0281110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 3 y 4, del expediente OOCQ-
0281/10, los cuales contienen el concepto técnico No. MV — 0031/2010 de fecha 2 de julio 
de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales para quo se practique visita técnica a Ia vereda Hato Cochia del 
municipio do Socotá, a efectos de quo verifiquen si aün persiste Ia explotación de carbon, 
de ser asI, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de 10 contrario, 
en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
señora FAUSTINA SUA y los habitantes de los sectores La Colorada y La Carbonera de Ia 
vereda Hato Cochia del municipio de Socotá, do quienes se tiene como ubicaciOn segün Ia 
informaciOn que reposa en el expediente, los citados sectores. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a Ia InspecciOn Policia de Socotá, 
concedléndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciOn personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo, en armonla con 10 dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLiQUESE ol encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el artIculo 49 del COdigo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid SuescUn Duart 
Reviso: Claudia M. Dueñas Val errama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ - 0281/10 
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Por media del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0070/03 se encuentra et oficio de fecha 21 de febrero 
de 2002, mediante el cual el señor MANUEL VICENTE SANCHEZ LOPEZ, en su 
condiciôn de Gerente de Ia empresa de servicios ptbIicos de Villa de Leyva, ESVILLA 
E.S.P., presento ante esta Autoridad Ambiental el siguiente escrito: 

"(...) Revisada Ia documentaciOn existente en Ia administración sobre ía construcciOn del muro Rio 
Cane en a! sector hacia las Cabanas de Chaina, se pudo establecer que este se encuentra en 
jurisdicciOn del municipio de Chiquiza, como so pudo constatar en los documentos que anexo a Ia 
presente, sin embargo me permito manifestar a us fed qua esfo muro no intorfiero en ningi'n mofivo 
con el desarrollo de las actividades del acueducto del municipio de Villa de Leyva y por ci contrario 
sirve para evitar el paso do animales sobre el cauce del rio que con faminen el agua.(...)" (ft 2) 

Que el dIa 14 de agosto de 2002, el señor CARLOS ALFONSO BETANCURT en su 
condición de Alcalde Municipal de Villa de Leyva remitiô al Alcalde Municipal de Chiquiza 
Ia declaraciOn rendida en ese Despacho por el señor Mario Antonio Perez, en Ia que 
menciona: 

"(...) DECLARACION DEL SEIIOR MARIO ANTONIO PEREZ VARGAS 

En Villa do Leyva, a los dias del mes de Agosto del año 2002, se hizo presenfe en Ia Alcaidia 
Municipal, el señor anteriormenfe mencionado COfl 01 fin de dar explicacion respecto a Ia 
construcciOn de un muro en piedra en el sector "Cabanas de Chaina" a Jo cual manifestO: "Esta 
cons frucciOn Ia hizo ml hUo  MARIO PEREZ, en terrenos de propiedad con elfin de protegerlos de 
Ia invasion de animales los cuales las personas vecinas los tomaban como servidumbre o zona de 
pastoroo para foda clase de animales, en nm gUn momento se ostá impidiendo ol paso do las 
personas, y este sector nunca ha sido un bien de uso pOblico o via do herradura, ya quo el camino 
que conduce a lguaque esfá ubicado al lado izquiordo cerca do Ia quebrada do chaina. Cabe 
agregar quo esfe pequeno muro no afecta arquifecfOnicamonte en Jo más minimo al pa/safe. 
Respecto ai Tan que do! acueducto esfe so encuentra en terrenos de ml pro piedad y el cual no 
fiene tapa lo quo si consfituye peligro para los franseUnfes'(...... (fl 6) 

Que el dIa 18 de noviembre de 2002 funcionarios de Ia Subdirección de Gestión 
Ambiental de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita at municipio de Villa de Leyva, resultado de Ia cual se emitieron el 
concepto técnico No. RH — 0073/2003 de fecha 31 de marzo de 2003, dentro del cual 
establece: 

"(...) SITUACION ENCONTRADA V VERIFICADA 
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Para afender esta queja y autorizado por Ia Coordinadora de Recursos HIdricos me desplace a! 
municipio de Villa do Leyva y all! en coordinaciOn con elseñor CARL OS SAENZ Jofe del pro grama 
Santuario de Igua quo, nos trasladamos a! Sector CABANA DE CHAINA/BOQUERON Rio Cane en 
jurisdicciOn del municipio de Chiquiza, donde se pudo observar /0 siguiente: 
En éste sector en predios del señor MARIO PEREZ se encuentran las obras de captación y 
tan ques de almacenamiento del acueducto de Villa de Leyva, Oste señor construyó un muro en 
piedra a! costado izquierdo aguas abajo del Rio Cane a una distancia aproximada de 50 metros de 
los tan ques del acueducto dcl municipio de Villa de Leyva. 

Do igual manora el señor PEREZ construyô un emplazamiento o circulo en piedra rajada extralda 
del mismo sitio, con un diámetro de 6 metros X 0.80 metros do altura, a una distancia de 30 metros 
costado izquierdo aguas arriba del Rio Cane, frento a una cascada que forma Ia quebrada Ia 
Hondura, afluenfe del Rio Cane. 

Estas obras tienen una antiguedad considerable de haberso construido y se encuentran por fuera 
de Ia jurisdicciOn del Parque Natural Iguaque, so gUn versiones del Jefe del Pro grama. 

So gUn información rendida por el Gerente de Ia Empresa de Servicios PUblicos do Villa de Leyva 
(Esvilla E.S.P.) adjunta a! presente y del Jefe (sic) ninguna afectación ambiental, por el contrario, ol 
muro que se construyO sirve de obstáculo para el acceso do personas y semovientes a los 
tan ques de almacenamiento do agua del acueducto de Villa de Leyva, los cualos no cuentan con 
proyecciOn como tapas o cercados que impidan Ia contaminación do las aguas de uso domésfico, 
por animales 0 personas. 

Cabe aclarar tambiér, que so gUn dec/araciOn del Señor Mario Perez propiefario del predio dondo se 
construyeron las obras objeto do Ia queja, rendida en Ia alcaldIa de Villa do Leyva, este sitio nunca 
ha sido un bien de uso pUblico o via do herradura, el camino que conduce a Iguaque se encuentra 
a! cosfado izquierdo del Rio Cane y no por el costado donde se encuentra el muro. 

CONCEPTO TECNICO 

• Solicitarle al señor MARIO ANTONiO PEREZ VARGAS radicado en Ia vereda Rio abajo 
del municipio de Chiquiza, por intermedio do Ia lnspecciOn Municipal do P0/ida de Villa de 
Leyva o Chiquiza, abstenerse en adelante do lIe var a cabo actividades de construcciOn de 
obras sobre las riberas do corrientes de agua (Rio cane, Quebrada Chaina) asI sea en 
jurisdiccion do sus propiedades y menos utiizando materiales de arrastre, sin contar con el 
permiso de Corpoboyaca 

• Hasta tanto ol señor MARIO PEREZ VARGAS no cuente con los pormisos 
correspondientes, deberá dejar inutiizado emplazamiento u obra circular construida en 
piedra, en predios de su propiedad y sobre Ia ribera del Rio Cane en jurisdicciOn del 
municipio do Chiquiza, con elfin do evitar contaminaciones ambientales, a consecuencia 
de los desechos plásticos dejados en el sitio por Ia práctica do camping. 
Si bien es cierto quo las obras fueron construidas sin ninguna autorizaciOn, no atentan 
contra el medio ambiente ni se estén utilizando en forma indebida bienes pUblicos, ya quo 
estas areas tienen tItulos de propiedad, y por ol contra rio están sirviendo como obsfdculo a! 
acceso hacia los tan ques do almaconamiento del agua del acueducto de Villa do Leyva, 
evitando su contaminación por individuos extraños. (...)" (fls 7-8) 

Que el dIa 27 de noviembre de 2003 mediante Resoluciôn No. 1074 Ia Corporacióri 
Autónoma Regional de Boyacâ — CORPOBOYACA resolviô: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Requerir a! señor MARIO PEREZ VARGAS, para que inutilice el 
emplazamiento circular cons fruida en piedra, hasta tanto no cuente con los permisos ambientales 
correspondientes, con el fin de evitar contaminaciones ambient ales, a consocuencia do los 
desechos plásticos dejados en el sitio por Ia práctica de camping, en predios do su propiodad y 
sobre Ia ribera del rio Cane en jurisdiccion del municipio de Chiquiza. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a! señor MARIO ANTONIO PEREZ VARGAS radicado en Ia 
veroda Rio Abajo del municipio de Chiquiza, abstenerse de realizar actividades de construcciOn do 
obras sobre las riberas do corrientes de agua (Rio cane, Quebrada Chaina) sin contar con a! 
permiso do Corpoboyaca. (...)" (fls 10-12) 

Que una vez verificada Ia iriformación que reposa dentro del cuaderno original no se 
encontró documento alguno que acredite Ia notificaciôn al señor MARIO ANTONIO 
PEREZ VARGAS. 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0070/03, se encontrO que no existe actuacián 
administrativa posterior par parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que Ia Corporacion Autánoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, par encontrar que 
no existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0070103 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

Que el capitulo V de Ia Funciôn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, 
señala: 

"La funciOn administrativa está al servicio de los intereses genera/es y so desarrolla con 
fundamonto en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, median to Ia descontralizaciOn, Ia dole gacion y desconcontraciOn de 
funciones". 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaciôn 
para ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados par el Ministerio del Medic Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, auforizaciones y licencias ambientales requeridas par Ia by para el 
usa, aprovechamiento o moviización do los recursos naturales renovables a para el desarrollo do 
las actividades quo afectan a puedan afectar el media ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, señala coma funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, Ia de "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, a! sue/a, 01 airo y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisiOn a incorporacion de sustancias a residuos lIquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiora de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los vertimientos o omisiones quo 
puedan causar dana o poner en peligro el normal desarrollo sostenib/e do los recursos naturales 
renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Esfas funciones comprenden Ia 
expedición do las respectivas licencias ambientales, permisos, concesionos, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

Que en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, 
norma vigente para Ia época en Ia que se surtió el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
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que las mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. 

Que el articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Côdigo Contencioso Administrativo, señala: 
"En los aspectos no contemplados en e/ codigo, se seguirá el cOdigo de procedimienfo civil, en /0 
que no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn de lo Con fencioso Administrativo." 

Que el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o Qnica instancia, salvo que Ia lay 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposición de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciôn del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicciôn se oriente a Ia recuperación, 
protecciOn y conservación del ambiente, al servicio del ser hurnano, con el fin de 
garantizar Ia calidad de vida de los habitantes. 

AsI las cosas, una vez revisada Ia informaciôn que reposa en el presente expediente se 
encuentra Ia Resolución No. 1074 de fecha 27 de noviembre de 2003, mediante Ia cual Ia 
Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizó requerimientos al 
señor MARIO PEREZ VARGAS, como de abstenerse de realizar actividades de 
construcción de obras sobre las riberas del rio Cane, en el municipio de ChIquizá. 

Revisada Ia informaciôn que reposa dentro del cuaderno original no se encontrô 
documento alguno que acredite Ia notificaciOn del citado acto administrativo at señor 
MARIO ANTONIO PEREZ VARGAS. 

AsI las cosas, teniendo en cuenta que los actos administrativos nacen a Ia vida juridica en 
procura de lograr un objetivo y una finalidad, su existencia está ligada al momento en que 
Ia voluntad de Ia administraciôn se manifiesta a través de una decision, en el caso 
particular Ia resotuciôn en cita tenIa coma fin de proteger Ia fuente hidrica denominada 
Rio Cane en jurisdicciOn del municipo de Chiquiza. 

No obstante, coma corolario de las descripciones normativas, sustantivas y procesales, 
objeto de análisis en este acto administrativo, es importante señalar que una vez 
efectuado el estudio de Ia documentaciOn, contenida en el expediente, se determinô que, 
ha transcurrido un término considerable (más catorce 14 años) desde el momento en que 
se expidiO Ia ResoluciOn No. 1074 de fecha 27 de noviembre de 2003, sin que esta 
Autoridad Ambiental haya desarrollado alguna actuaciOn administrativa tanto para 
identificar at señor MARIO ANTONIO PEREZ VARGAS Ia que dificulta Ia notificaciOn del 
citado acto administrativo, como para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorlo de carácter ambiental, a para archivar el expediente. 

Ahora bien, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 
01 de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 superior Ia función administrativa está al 
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servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de 
Economla, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economa, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. 

Al respecto se trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

• .De con formidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes deljuez, 
el primero, consiste en "Dirigir el proceso, ye/ar por su rápida so/ución, adoptar las medidas 
conducentes para impedir Ia paralización y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir 
en responsabilidad por las demoras quo ocurran" 

El principlo de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
minimo do actividad de Ia administración do justicia. Con Ia aplicación do esfe principio, so busca Ia 
celeridad en Ia solución de los litigios, es decir, que Se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de Ia economla procesal, se explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Esfá, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que con fiere poder a! juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamenfe improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta" Viene luego Ia obligacion impuesta al juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que ado!ezca, para quo el demandante los subsane en el término do cinco dias (inciso 
noveno del art iculo 85). Con Ia misma finalidad, de evitar vicios do procedimiento, el articulo 86 
ordena al juez admitir Ia demanda "que reána los requisitos IegaIes'c dándole el trámite que 
legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada..." 

En este sentido, teniendo en cuenta Ia determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con 
una posible afectacián a Ia fuente hidrica denominada Rio Cane en jurisdicciOn del municipio 
de Chiquiza por parte del señor MARIO ANTONIO PEREZ VARGAS, ya que a Ia fecha y 
después de transcurridos más de catorce (14) años, no se ha proferido auto que ordene el 
inicio de una investigaciOn administrativa de carácter sancionatorlo. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ- 
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0070/03, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo civil. 

No obstante 10 anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaciôn, Se ordenará compulsar copias del concepto técnico No. RH 
— 0073 — 2003 de fecha 31 de marzo de 2003, al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita 
técnica a! Sector Cabana de Chaina/Boqueron Rio Cane del municipio de Chiquiza, a 
efectos de que verifiquen si aCm persiste el muro en piedra dentro de Ia ronda de 
protección del RIo Cane en jurisdicciOn del municipio de Chiquizá, 0 Si se están 
ocasionando afectaciones a Ia fuente hidrica, de ser asI, determinar si cuentan con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya 
lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0070103, contra del señor 
MARIO ANTONIO PEREZ VARGAS, por las razones expuestas en a parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. RH — 0073 — 
2003 de fecha 31 de marzo de 2003, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al Sector 
Cabana de Chaina/Boqueron RIo Cane del municipio de Chiquiza, a efectos de que 
verifiquen si aCm persiste el muro en piedra dentro de Ia ronda de protección del Rio Cane 
en jurisdicciôn del municipio de Chiquiza, 0 S se están ocasionando afectaciones a Ia 
fuente hidrica, de ser asI, determinar si cuentan con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor MARIO ANTONIO PEREZ VARGAS, quien puede ser ubicado en 
Ia vereda Rio Abajo del municipio de Chiquiza. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a Ia Inspeccion Municipal de Policia de 
Chiquiza, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los tOrminos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo, de no ser posible Ia notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
articulo 45 del Codigo Contoncioso Administrativo, en armonla con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192- 7457186- Fax 7407518- Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuarlo No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.gov.co   



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Reg,, tstral4glca para là soslefilbllldad 

 

Continuaciôn Auto No. q 75 14 AGO 201R Página 7 

presente acto administrativo en el Boletin legal de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto admnistrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de lo dispuesto en el artIculo 49 del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescün Duart— 
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama ' 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0070/03 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminary se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0285/10 se encuentra el radicado No. 7514 de fecha 9 
de Julio de 2010, mediante el cual los señores Jairo Salinas y Florentino Montañez, 
presentaron ante esta Autoridad Ambiental queja relacionada con las posibles afectaciones 
ambientales a nacimientos de agua ubicados en Ia vereda Rio Arriba, sector Puente labia 
del municipio de Paipa, al parecer ocasionadas por Ia señora Anita Lopez de BarOn, al cortar 
y quemar Ia vegetaciOn nativa del sector. 

"(...) 3. DATOS DE LOS PRESUNTOS !NFRACTORES 

Anita Lopez de BarOn. 

4. DESCRIPCION bE LOS HECHOS 

Los demandantes so benefician de un manantiai o nacimienfo recubierto en ladri/lo hace más do 14 
años; los duenos do! predio donde so encuentra el nacirniento, vienen cortando y quemando Ia 
vegetaciOn nativa. 

Por esfa razón consideramos qua se está afectando el medio ambiente, por ía pérdida de vegetaciOn 
y Ia posible pérdida do a/gibes a nacimientos.. 

Tememos que a futuro con ía vent a del predio de los nacimientos so nos quite a! derecho adquirido 
hace muchos años, par ta/es razones acudimos a ustedes coma autoridad ambiental. 

5. LOCALIZACION DE LOS HECHOS 

Municipio de Paipa, vereda Rio Arriba, sector Puenfo Tabla.(.....' ( fl 1) 

Que el 15 de julio de 2010 mediante elAuto No. 1616, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

.) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artIculo 17 do 
Ia lay 1333 del 21 de Julio de 2009, en contra do ía señora ANITA LOPEZ DE BARON residentes en 
Ia vereda Rio Arriba, sector Puente Tabla del municipio do Paipa. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar ía practice do las siguientes pruebas: 
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Realizar visit a de inspecciOn ocular, en Ia cual so verifique el estado ambiental del predio ubicado en 
s/sector Puente Tab/a, vereda Rio Arriba do! municipio do Paipa, con elfin de esfab/ecer /0 siguiente: 

• Establecer si en el sector aludido ejecutan actividades quo conhlevan posibles afectaciones a los 
recursos nature/es y al ambiente en el area do influencia de Ia misma, indicando el sitio exacto 
de ía presunta afectaciOn. 

• Estab/ecer Si 01 area hace parts de zone de protección especial. 
• Identificar o individualizar con nombres completos y nümeros de cédulo do ciudadania a los 

responsables do los hechos aducidos, 
• Determinar Ia existencia de permisos para el desarrollo do las actividades citadas por parts do 

ha Entidad. 
• Las demás que el técnico determine a fin de esolarecer los hechos objeto do ía queja 

presentada.(..... (fis 2-3) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a Ia señora ANITA LOPEZ DE BARON, 
mediante edicto fijado el dIa 26 de julio de 2010 y desfijado el dia 6 de agosto de 2010, en 
Ia Secretaria General y Juridica do CORPOBOYACA. 

Que el 25 de agosto do 2010, funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de GestiOn 
Ambiental de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda RIo Arriba del municiplo de Paipa, resultado de ía cual emitieron el acta 
de visita técnica do infracciones ambientales de Ia misma fecha, dentro del cual se concluyO: 

PRESUNTO INFRA C TOP: 

DIOMEDES RODRIGUEZ C.C. No. 4.190.121 do Paipa. 

"(...) SITUACION ENCONTRADA 

En el predio denominado El Alisal encontramos varios nacimientos de agua a saber.' 

1. Un primer nacimiento roves fido en mainposteria con una tape del mismo material con unas 
dimonsiones do 1.50 m X 2 m y profundidad do 1.50 m de donde están captando ol recurso 
hidrica las families de Jairo Salinas y Florentino Montañez, por medio do una man guera do Y2 
pulgada cerca a oste nacimierito a una distancia no mayor do 15 m encontramos otros 
nacimiontos do forma irregular más poquenos al mencionado anteriormente. Asi mismo residuos 
do madera en descomposiciOn lo quo presume Ia tale de algunos árboles do diforentos tamaños 
(ailsos). 
So evidenciô quomas de material vegetal en 3 sitios. (...)" (fls 10-11) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0285/10, se encontrO que no existe actuacián 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0285110 mediante el presente acto administrativo 01 tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capItulo V do Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 
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"La funciOn administrative está a! servicio do los /nferoses generates y so desarro/la con 
fundamento on los principios de igualdad, moralidad, of/cede, economia, ce/or/dad, 
imparcialidad y public/dad, med/ante Ia descentralizaciOn, Ia dole gacion y dosconcentraciôn do 
funciones' 

El numeral 2 del artIculo 31 do Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia función do maxima autoridad ambiontal en el area de su jurisdicciOn, de acuordo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia Jurisdicciôn para 
"otorgar concesiones, permisos, autoriza clones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el 
uso, aprovechamiento o moviización de los recursos nature/es renovab/es o pare el desarrollo de 
las actividades quo afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

Do conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 do Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es Ia autoridad competente 
en Ia JurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia toy a otras autoridades, las medidas do policla y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparacion do los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de Julio de 2009. 

El articulo 1°de Ia precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTES TAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado OS 0/titular do Ia potostad sancionatoria on mater/a ambiental y ía ejerce sin 
perjuicio do las competencias loge/os do otras autoridades a través del Mm/steno do Ambiente, 
Vivienda y Dosarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las do Desarrollo 
Sostenible, las Unidados Ambientales do los grandos contros urbanos a quo so refiero el 
articulo 66 do Ia Loy 99 de 1993, los establecimientos pc'ibl/cos ambientales a que so rofiere ol 
artIculo 13 de Ia Ley 768 do 2002 y Ia Unidad Administrafiva Especial del S/sterna do Parques 
Nacionales Nature/es, Uoospnn, do con formidad con las compefencias establecidas por Ia toy y los 
reg!amontos. 

PARAGRAFO. En mater/a ambiontal, so presume Ia cu/pa o el do/o del infractor, 10 cual dana lugar 
a las rnedidas prevent/vas. El infractor será sancionado definitivarnonfe si no desvirtôa ía presuncion 
de cu/pa o dolo para Ia cue! tendrá Ia carga do Ia prueba y padre utilizar todos los modios probe/orbs 
/oga/es".(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El articulo 3°ibidem, señala: 

"ARTiCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procodimiento sancionatorio ambiental 
los princip/os corsfitucionales y legales quo rigen las actuac/ones administrativas y los pr/ncipios 
ambientales prescritos en el articulo 0  de Ia Loy 99 do 1993." 

El articulo 170  ibidem, establece: 
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"ARTiCULO 17. INDA GA CION PRELIMINAR. Con 0/ objoto do establecer Si existe 0 no mérito para 
iniciar el procedimienfo .sancionatorio se ordenará una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar 
a 0110. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término do Ia indaqación preliminar será máximo 
do seis (6) moses v culminard con el archivo definitivo o auto do apertura de Ia invest&ación. 
La indagacion preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja 0 iniciación oficiosa y los que /0 sean conexos." 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 —  COdigo Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en of cOdigo, so soguira el cOdigo do procedimiento civil, 
en /0 que no sea compatible con Ia naturaleza do los procosos y actuaciones quo 
correspondan a Ia jurisdicciOn do /0 Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido ci proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o 
ünica instancia, salvo quo Ia ley disponga /0 contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambientat competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposición do Ia Ley 1333 do 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperacion, protecciôn 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, COfl ol fin do garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

AsI las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0285/10, so encuentra el Auto No. 1616 de fecha 15 do julio de 2010, a través del cual Ia 
Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra do Ia señora ANITA LOPEZ DE BARON, a efoctos de vorificar las 
prosuntas afectaciones ambientales a los nacimientos de agua ubicados en el sector 
Puente Tabla vereda RIo Arriba del municipio de Paipa, dentro del cual se ordenó Ia práctica 
de una visita de inspeccion ocular, en virtud a ello, funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn 
de GestiOn Ambiental realizaron visita de inspeccion ocular el 25 de agosto do 2010, al lugar 
de los hechos, producto de Ia cual se genero acta de visita técnica de infracciones 
ambientales de Ia misma fecha. 

Empero, una vez efectuado el estudlo de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más do siete anos), sin que se haya 
verificado el responsable do Ia conducta 0 SI se ha actuado al amparo do una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagacion deberâ culminar con el 
archivo definitivo. 
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En tat sentido, analizado el Auto No. 1616 de fecha 15 de julio de 2010, se pudo establecer 
que Ia Entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 15 de julio de 2010, de 
conformidad con to precipitado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar, con elfin de esciarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar, no obstante, el plaza establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el 15 de enero de 2011, por to que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a to anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está at servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente to siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme at principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formalos y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

De con formidad con el articu/o 37 del Cod/go de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, cons/ste en iiDirigir 0/ proceso, va/ar por su rapida solución, adopter las modidas conducentes 
pare impedir /0 paralizacion y procurar /0 mayor economla procesal, so pane de incurrir en 
responsabilidad par/as demoras quo ocurran 

El principio do Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir a! mayor resultado con a! 
minimo do actividad de Ia administraciOn de just/cia. Con Ia aplicación de osto principio, se busca Ia 
celeridad en Ia so!uciOn do los litigios, es decir, qua so imparta pronto y cump/ida justicia. 

Precisomenta par el principio do Ia economla procesal, so ax p/icon olgunas normas del Cod/go do 
Procedimjenfo Civil. Está. or, primer luger, el numeral 2 del ortIculo 38, que con fiere podor al juez para 
"Rechazar cualquiera so/icitud qua sea notoriamente improcedenfe a qua implique una dilociOn 
manifiesta' Viene luego Ia obligacion impuesfa aljuez, cuando iriadmite Ia demanda, de seña/ar los 
do fec/os de quo adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco dies (inc/so 
noveno del an'iculo 85). Con ía misma finalidad, de a v/tar vicios do procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reOna los requisitos legales", dándole el trárnife que legalmento le 
corresponda aunque el demandante haya md/coda una via procesal inadacuada,,." 
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En razón a to expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en et expediente OOCQ-
0285/10, en virtud de to previsto por el artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 yet articulo 126 del COdigo de Procedirniento Civil. 

No obstante 10 anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que competen 
a esta Corporaciôn, se ordenará compulsar copias del acta de visita técnica do infracciones 
ambientales de fecha 25 de agosto de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
al sector Puente Tabla vereda Rio Arriba del municipio de Paipa, a efoctos do quo verifiquen 
si aün persiste Ia afectaciôn ambiental a los nacimientos de aguas que se ubican alli, por 
parte del señor DIOMEDES RODRIGUEZ, identificado con cédula do ciudadania No. 
4.190.121 do Paipa, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientates, de Ia contrarlo, en el marco de un trAmite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
do 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo do Ia indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0285110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del acta de visita técnica de infracciones 
ambientales de fecha 25 de agosto de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
at sector Puente Tabla vereda RIo Arriba del municipio de Paipa, a efectos de que verifiquen 
si aCm persiste Ia afectación ambiental a los nacimientos do aguas que se ubican alli, par 
parte del señor DIOMEDES RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.190.121 do Paipa, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
do 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
señora ANITA LOPEZ DE BARON, de quien so tiene como ubicación segün Ia informaciOn 
quo reposa en el expediente, Ia vereda Rio Arriba, sector Puente Tabla del municipio de 
Paipa. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese a Ia Inspeccion de PolicIa de Paipa, 
concediéndole eI término do diez (10) dias para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cualés deborán constar en ol expodiente. Dicha notificaciôn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciOn personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 

ARTiCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Rocursos Naturales do 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

. 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración do Recursos Naturales 

Proyecto; Yanid Suescün Duarte* 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ - 0285/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0284/10 se encuentra el radicado No. 7460 de fecha 8 
de julio de 2010, mediante el cual el señor José Moreno, identificado con cédula de 
ciudadania No. 6.746.721 de Tunja, presentO ante esta Autoridad Ambiental una queja en 
contra de los señores Nelson Caro, Martin Roberto, por Ia presunta afectaciOn a Ia salud de 
los habitantes de Ia vereda pirgua del municipio de Tunja y a Ia Quebrada Las Cebollas, 
que ocasionan con Ia generaciOn de residuos provenientes de Ia construcciOn de hornos de 
cocciOn de ladrillo.(fl 1) 

Que el 15 de julio de 2010 mediante elAuto No. 1623, Ia Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyacá —CORPOBOYACA dispuso: 

(...) ARTICUL.O PRIMERO: Iniciar INDAGA C/ON PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 do 
Ia lay 1333 del 21 de julio do 2009, en contra cia los señores NELSON CARO, MARTIN ROBERTO 
y OTROS residentos en a! sector Nor Oriente del relleno sanifario cia Tunja. ubicado en Ia vereda 
Pirgua 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia practica de las siguientes pruebas: 

- Realizar visita de inspecciOn ocular, on Ia cual so verifique el estado ambiental de Ia fuente 
denominada Las Cebollas, ubicado en Ia vereda Pirgua del municipio de Tunja. con el fin cia 
establecer /0 siguiente: 

• Establecer si en el sector aludido ejecutan actividades quo conlie van posibles afectaciones a los 
recursos naturales y a! ambionte en el area de influencia de Ia misma, indicando el sitio exacto 
de Ia presunta afectación. 

• Establecer Si a! area hace parte de zona de protecciôn especial. 
• Establecer si se oncuentran construyendo homos do cocciOn do ladrillo. 
• Identificar o individualizar con nombres completos y nümeros de cédula do ciudadania a los 

responsab/es de los hechos aducidos. 
• Determinar Ia existencia de permisos para of desarrollo do las actividades citadas por parte de 

Ia Entidad. 
• Las demás qua el técnico determine a fin do esciarocor los hechos objeto de Ia queja 

presentada.(...)" (fls 2-3) 

Que el citado acto administrativo tue notificado a los señores Nelson Caro, Martin Roberto, 
a través de Edicto fijado el dla 26 de julio de 2010 y desfijado el dia 6 de agosto de 2010 
en (a Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. (fI 5) 
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Que el 21 de septiembre de 2010 funcioriarios de Ia SubdirecciOri de AdministraciOn de 
Recursos Naturales de Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a Ia vereda Pirgua del municipio de Tunja, resultado de Ia cuat emitieron el 
concepto técnico No. EAQ — 0021/2010, dentro del cual se coricluyO: 

"(...) Teniendo en cuente /o anterior se sugiere /0 sigu/onto: 

A pesar quo en visita do inspocciOn ocular so constatO quo a! horno tipo co/mona no está oporando 
y so encuentra ub/cado aprox/madamorife a 7 metros do Ia cércava, so los deberâ informer a las 
señores Flora/ba P/re gauta Perez y Nub/a P/re gauta Perez y a los señores Nelson Caro Cuervo y 
Segundo Martin Roberto quo no podrán realizar construcciones den fro do los cinco (5) metros a lado 
y lado de Ia cárcava. 

Do igua/ forma, so le deberá informer a/titular de Ia Licencia A mb/onto! quo deberé so/ic/tare! permiso 
do em/s/ones atmosféricas ante CORPOBOYACA de acuerdo con los requisitos ostabloc/dos en a! 
Art/cub 75. Cap/tub VII del Decreto 948 do 1995 y en el marco do bo d/spuosto en el articulo 29 y 
sigu/entes del Decreto 2820 do 2010 sobre modificac/On do 1/cenc/as amb/entabes para incluir 0/ 
bone f/do do! mineral (arc/I/a). 

Asi m/smo. las señoras Flora/ba P/re gouta Perez y Nub/a P/re gauta Perez y los señores Nelson Caro 
cuervo y Segundo Martin Roberto deberán presenter ante Ia CorporaciOn en un plazo no mayor a 15 
dIas una vez sean nofificados do este concepto técn/co mod/ante acto admin/strat/vo, un informe con 
las mod/des do Inanejo ambiental e implementar quo garant/ce quo Ia actividodes rea/izadas en Ia 
fabr/cac/On de los productos der/vados do Ia arc/I/a no ye a con taminar las aguas Iluvias y de 
escorrentia quo so transportan por las Cárcavas hacia Ia quebrada Honda y desde lt,ego, La 
Quebrada Las Cobol/as. 

Por otro lado, so /es deberá informer a las señores Flora/ba Piragauta Perez y Nub/a P/re gauta Perez 
y los señores Ne/son Caro Cuervo y Segundo Martin Roberto quo no podrán construir tambros on el 
cauce do las Cárcavas, quo imp/dan 0/ libro d/scurr/r do las aguas, 

Fine/monte, so doberé in former a los señores Flora/ba Piragauta Perez y Nubia P/re gauta Perez y a 
los señores Nelson Cero Cuervo y Segundo Martin Roberto quo on caso tal, do quo operen el horno 
tipo co/mona pare Ia cocciOn do productos dorivodos do Ia arc/I/a sin que hayan obten/do 01 permiso 
do em/s/ones atmosféricas ante Corpoboyacé, so considerará como una circunstancia agra vante de 
acuordo 0 /0 establecido en el art/cub 7 do Ia by 1333 de 2009 y sara sujotos a Ia impos/ciOn do las 
sancionos y medidas preventives. 

Pare cuo/quier requer/miento o notificac/ón quo Corpoboyaca le pretenda hacer a las señoras 
F/ore/ba P/re gat.ita Perez y Nubia P/re gauta Perez y a los señores Ne/son Coro Cuervo y Segundo 
Martin Roborto señor Nelson, /0 puedon hecor en Ia vereda Pirgua Sector Norte del municipio do 
Tunja, en su defoco a través do Ia InspecciOn do P0//cia dol citado mun/cip/o,( ...y' (fis 10-21) 

Que el 6 de julio de 2011 mediante Ia Resoluciôn No. 1939, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolviO: 

"ARTICULO PRIMERO: Cesar el proced/miento soncionatorio ede/antado dorifro del expediento 
OOCQ-0284/10. por constituirse uno do las causales cons/gnadas en el articulo 9 del Ley 1333 do 
2009 y en cumplimionto 0 /0 consignado en el on/cub 23 do Ia prec/tada norma. 

ARTICULO SEGUNDO: /nfOrmese a los señores NELSON CARO CUERVO. MARTIN ROBERTO 
SUAREZ y a las señoras FLORALBA PIRAGAUTA PEREZ y NUB/A PIRAGAUTA PEREZ, quo el 
horno en construcciOn no podré entrar en operaciOn hasta tanto no so obtenga e/ rospect/vo perm/so 
do em/s/ones atmosfOricas otorgado por Ia autor/dod amb/ental competenfe; igualmente so les 
comun/ca quo no podrén realizer construcciones den tro do los cinco (5) metros a lado y /ado do Ia 
cércava. (...)" (fls 22-23) 
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Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores NELSON CARO CUERVO, 
MARTIN ROBERTO SUAREZ y a las señoras FLORALBA PIRAGAUTA PEREZ y NUBIA 
PIRAGAUTA PEREZ, por medio de Edicto fijado el 15 de septiembre de 2011 y desfijado 
el dia 30 de septiembre de 2011 en Ia InspecciOn Tercera Municipal de Policla de Tunja. 
(fls 26-34) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0284/10, se encontrO que no existe actuaciOn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambierital, por Ia cual so entrará a 
decidir Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0284110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn administrativa está a! servicio de los intereses genera/es y so desarrolla con 
fundamento en los principios do igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcia/idad 
y publicidad, mediante Ia descentralización, Ia delegacion y desconcentraciOn do funciones". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientalos roqueridas par/a fey para 0/ 
uso, aprovechamiento o moviizaciOn de /os recursos nafurales renovables a para el desarro/lo de 
las actividades quo afectan o puedan afectar el media ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental do/os usos 
del agua, of suelo, e/ aire y los demás recursos naturales renovables, to cual comprenderá of 
vortimiento, emisiOn a incorporación do sustancias a residuos /Iquidos, sO//dos y gaseosos, a las 
aguas a cua/quiera do sus formas, a! aire a a los sue/os, as! como las vertimientos a omisiones quo 
puedan causar daño o poner en pe/igro el normal desarrollo sostenible do los recursos nature/es 
renovables a impedir u obstaculizar su emp/eo pare otros usos. Estas funcionos compreriden Ia 
expediciOn do las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
sa/voconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publlcidad y contradicciOn. 
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El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el codigo, so seguira el codigo de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con Ia natura/eza do los procesos y actuaciones quo correspondan a ía jurisdicciOn 
de lo Contencioso Administrativo." 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido & proceso, los 
expedientes se archivarán en ol despacho judicial do primera o cinica instancia, salvo quo ía joy 
disponga /0 contra rio' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciOn del medlo ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social do su jurisdicciôn se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
do vida do los habitantes. 

AsI las cosas, una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ — 
0284/10 se encuentra Ia Resolución No. 1939 de fecha 6 de julio de 2011, a través de Ia 
cual Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolviO cesar el 
procedimiento sancionatorio adelantado dentro del cuaderno original, por considerar que so 
configuro Ia causal segunda del articulo 9 de Ia Ley 1333 do 2009, de igual modo dentro 
del rnismo, se informô a los señores NELSON CARO CUERVO, MARTIN ROBERTO 
SUAREZ, FLORALBA PIRAGAUTA PEREZ y NUBIA PIRAGAUTA PEREZ, que el horno 
en construcciOn no podia entrar a operar hasta tanto no obtuvieran el permiso de emisiones 
atmosféricas aprobado por Ia Autoridad Ambiental competente, tal como se preciso con 
suficiencia on el citado acto administrativo. 

En razôn a lo expuesto anteriormente, y ontendiendo que no hay actuaciOn administrativa 
a seguir, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el archivo definitivo de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-0284/10, en virtud de lo previsto por 
el articulo 267 del Codigo Contoncioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo 
de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de Jo expuesto, osta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRlMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0284110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores NELSON CARO CUERVO, MARTIN ROBERTO SUAREZ, FLORALBA 
PIRAGAUTA PEREZ y NUBIA PIRAGAUTA PEREZ, de quienes so tiene como ubicaciôn 
segün Ia informaciOn quo reposa en el expediente, Ia vereda Pirgua Sector Norte del 
municipio de Tunja. 
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PARAGRAFO: Para taP efecto, comisiOnese a Pa lnspecciôn Tercera Municipal do Policia 
de Tunja, concediéndole el término de diez (10) dias para taP finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes con destirto al expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse 
en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible Pa 
notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los términos del artIculo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, 
en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de a Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
do conformidad con 10 establecido en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984). 

NOTIFQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid SuescUn Duart 
Reviso: Claudia M. Duenas Val errama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ - 0284/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagacion preliminary se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSI DE RAN DO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0216110 se encuentra el radicado No. 004550 de fecha 
29 de abril de 2010, mediante el cual el señor SEGUNDO FIDEL BERNAL MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 4.280.105 de Toca — Boyacá, presentO ante Ia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, queja en virtud de Ia cual 
informô sobre Ia presunta obstrucciOn y desviaciOn del cauce de Ia quebrada "El Chuzcal 
delAlizaf', ubicada en Ia vereda Chorrera del municiplo de Toca, por parte de los señores 
ARMANDO GUERRERO ALBA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.279.261 de 
Toca, SIMON GUERRERO y CARLOS.PINZON (sin más datos). (fis. Nos. 1 y 2) 

Que el 21 de mayo de 2010 mediante el Auto No. 1243, Ia Corporación Autönoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Inic/arINDAGACION PRELIMINAR, en/os términos del artIculo 17 dela 
Ley 1333 de/ 21 de Julio de 2009, en contra de los señores ARMANDO GUERRERO ALBA, S/MON 
GUERRERO Y CARL OS PINZON por los hechos mencionados en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia práctica de las siguientes pruebas: 

• Realizar visit a de inspecciOn ocular con el objeto de verif/car Ia presunta captaciOn del 
recurso hIdrico de Ia fuente denominada quebrada "El Chuzcal del Alizal" ubicada en Ia 
vereda Chorrera en jurisdiccion del municipio de Toca, en caso positivo determinar Si quien 
0 quienes realizan tal captación requieren yb cuentan con Ia respectiva concesiOn de aguas 
superf/ciales otorgada por ía autoridad ambiental competente, verificar las condiciones en 
las cuales se está desarrollando tat captación y si está afectando Ia cant/dad y o cal/dad del 
recuso de Ia citada fuente hIdrica; verificar Ia presunta obstrucciOn yb desviac/On del cauce 
de Ia fuente hidrica en c/ta, en caso afirmat/vo determinar las condiciones en las cuales se 
está ejecutando, ver/ficar el est ado de los recursos naturales del area, /dentif/car el s/t/o(s) 
exacto(s) de Ia presunta afectaciOn y se ident/f/que e ind/vidualice con nombres corn pletos y 
nümero de Ia cédula de ciudadanfa a los responsables de los hechos aduc/dos. 

PARAGRAFO: Para Ia practica de Ia v/S/ta de /nspeccion ocular, remltase el expediente OOCQ-
0216/10, al Grupo Licenc/as, Perm/sos, Autor/zaciones, Concesiones e lnfracc/ones Arnb/entales de 
Ia Subd/recc/ón Adrn/n/strac/ón de Recursos Naturales, de Ia cual deberá em/tirse el correspond/ente 
Concepto Técn/oo. 

ARTICULO TERCERO: Reconózcase a! señor SEGUNDO FIDEL BERNAL MOLANO ident/ficado 
con Ia cédula de c/udadanIa No. 4.280.105 exped/da en Toca, corno tercero /nterv/n/ente dentro del 
presente trémite admin/strat/vo ambiental. 

ARRTICULO CLJARTO: Not/f/car el contenido del presente acto adrn/nistrat/vo, personalmente 0 
mediante Edicto a los señores ARMANDO GUERRERO ALBA S/MON GUERRERO CARL OS 
PINZON y SEGUNDO FIDEL BERNAL MOLANO, para ello comisiOriese a Ia InspecciOn Mun/cipal 
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de Policia de Toca quien debera allegar las diligencias surtidas en un término de quince (15) dIas 
contados a partir del recibo de Ia presente comisiôn.. (...)'. (fl. No. 3) 

Que el 21 de mayo de 2010, mediante el oficio No. 110-004558, Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitiO copia del Auto No. 1243 del 21 de mayo de 
2010 a Ia lnspecciOn de Policla del municipio de Toca — Boyacá, solicitándole su 
colaboraciOn para el cumplimiento de Ia comisiOn conferida en el citado acto administrativo 
respecto de Ia notificación del mismo. (fi. No. 4) 

Que Ia lnspección de Policia del municipio de Toca — Boyacá no remitiO respuesta alguna 
a lo solicitado por Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 
mediante el oficio No. 110-004558 del 21 de mayo de 2010. 

Que desde el 9 hasta e124 de junio de 2010, Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyaca 
— CORPOBOYACA fijó edicto en los términos del articulo 45 del Decreto 01 de 1984 — 
Codigo Contencioso Administrativo — CCA, con Ia finalidad de notificar el Auto No. 1243 del 
21 de mayo de 2010 a los señores ARMANDO GUERRERO ALBA, identificado con cédula 
de ciudadania No. 4.279.261 de Toca, SIMON GUERRERO y CARLOS PINZON. (fl. No. 5) 

Que el 4 de noviembre de 2011, funcionarios de Ia Subdirección AdministraciOn de 
Recursos Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a a vereda Chorrera del municipio de Toca, a los predios de propiedad de 
los señores ARMANDO GUERRERO ALBA, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.279.261 de Toca, SIMON GUERRERO y CARLOS PINZON, resultado de Ia cual 
emitieron el concepto técnico No. RH-491/201 1 de fecha 13 de diciembre de 2011, dentro 
del cual se concluyó: 

"(...) 2. ASPECTOS DE LA VISITA 

La visita se realizO en compania del señor ARMANDO GUERRERO ALBA identificado con cédula 
de ciudadanla No. 4.279.261 de Toca, a los predios de propiedad de los señores SEGUNDO FIDEL 
BERNAL MOLANO, ARMANDO GUERRERO ALBA, SIMON GUERRERO y CARL OS PINZON 
localizados en Ia Vereda Chorrera en jurisdicciOn del municipio de Toca, los cuales se benefician de 
ía Toma La Colorada para eI riego de los cultivos y potreros en epoca de verano. 

El sitio en menciOn, se encuentra ubicado bajo las siguientes coordenadas: 
1103565 E; 1114063 N; AItura: 2741 m.s.n.m. Toma La Colorada 

De acuerdo al Esquema de Ordenamiento del Municipio de Toca, se cataloga eI uso de suelo como 
areas de manejo y administración, cuyo uso principal es: Agropecuario tradicional a semi-
mecanizado y forestal. Uso compatible: Infraestructura para distritos de adecuaciOn de tierras, 
establecimientos institucionales do tipo rural, granjas avicolas o cuniculas y vivienda del propietario. 
Uso condicionado. Cultivos de fibres, granjas porcinas, recreación, minerIa, infraestructura de 
seivicios, agroindustria, parcelaciones rurales con fines de construcciOn de vivienda cam pestre 
siempre y cuando no resulten predios menores a los autorizados. Uso prohibido: Usos urbanos y 
suburbanos, industriales y loteo con fines de construcciOn de vivienda. USO ACTUAL: Pastos y 
cultivos. 
Segün informO el señor Armando Guerrero Alba, ía Toma La Colorada derive agua de Ia Quebrada 
El Chuzcal del Alizal cuyo cauce es por Ia cuneta do Ia via verodal siendo utiizada para conducir el 
agua de Ia quebrada en época de verano para el riego do chivos y potreros de propiedad de los 
señores: GABRIEL VILLATE, OLIVO GUIO, SANTIAGO FONSECA, ARMANDO GUERRERO, 
FIDEL BERNAL, TULIA BERNAL, SIMON GUERRERO, ISRAEL FONSECA, GONZALO GUIO DIAZ 
y CARL OS PINZON 
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El Juez o Fontanero de Ia Toma La Colorada es el señor GONZALO GUIO 0/AZ identificado con 
cédula de ciudadanla No. 4.2 79.334 do Toca, quien es el encargado de los tumos del agua y de citar 
a todos los bone ficiarios pare Ia limpieza de Ia misma. 

En el momento de Ia visita técnica Ia zanja se encontraba soca, debido a Ia epoca do lluvias que se 
presenta no han tenido que captar o derivar el agua de Ia Quebrada El Chuzcal del Alizal. Revisado 
el centro do informaciOn ünico do expodientes (siux) de Ia CorporaciOn no cuen tan con concesiOn de 
aguas pare (a Tome La Colorada. 

Cauce de Ia Toma "La Colorada' por Ia cuneta de Ia via veredal 

3. CUES TIONA RIO 

1. Determinar si en el sector aludido ejocutan actividades que conlle van posibles afectaciones 
a los recursos naturales y a! ambiente en 01 area do influencia do Ia misma, indicando el sitio 
exacto de Ia presunta afoctaciOn. 
Rta: En Ia vereda Chorrora del municipio de Toca, so hal/a Ia Toma La Colorada quo on 
apoca do verano deriva agua de Ia Quebrada El Chuzcal del Alizal, para el nego de cultivos 
y potreros, No existe obstrucciOn o tambre quo impida el libre correr do! agua por el cauce 
do Ia Quebrada. La afectaciOn que so evidenció es Ia captacion lIe gal do! rocurso hldrico por 
parte do /os usuarios de Ia citada Toma. 

2. Establecer si e! area hace parte do zone do protecciOn especial 
Rta: El area no haco parte do una zona de protocciOn especial ya que Ia Toma La Colorada 
cruza por una via püblica y los predios a beneficiar so localizan segün 0/ Esquema do 
Ordonamionto del Municipio do Toca en un area cuyo uso principal es: Agropecuario 
tradicional a semi-mecanizado y forestal. 

3. IdentifIcar o individualizar con nombros completos y nümeros do cédula do ciudadanIa a los 
rosponsables do los hochos aducidos. 
Rta: Por tratarse do una toma do regadlo so roquiere al Juoz o Fontanoro do Ia Toma La 
Co/orada en cabeza del señor GONZALO GUIO 0/AZ identificado con cédula do ciudadania 
No 4.279.334 do Toca quion es el encargado do informar y citar a los señores GABRIEL 
VlLL4TE, OLIVO GU/O. SANTIAGO FONSECA, ARMANDO GUERRERO, FIDEL BERNAL, 
TULIA BERNAL, SIMON GUERRERO, ISRAEL FONSECA, GONZALO GUIO DIAZ, 
CARL OS PINZON y demás usuanos de Ia ésta. 

4. Determiner/a existoncia do permisos pare 0/ dosarrollo de las actividades citadas porparte 
do Ia Entidad. 
Rta: Los usuarios do Ia Toma La Colorada no tienen concesiOn do aguas pare derivar agua 
do Ia Quobrada El Chuzcal del Alizal quo cruza por Ia veroda Chorrora on jurisdicciOn del 
municipio do Toca. 

CONCEPTO 
4.1 Desde el punto do vista técnico - ambienta! y de acuordo con Ia visita do inspecciOn ocular so 

evidenciO quo los usuarios de Ia Toma La Colorada no tienen concesiOn do aguas para derivar 
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agua de Ia Quebrada El Chuzcal del Alizal, localizada en Ia vereda Chorrera en jurisdicciOn del 
municipio de Toca, por lo que se recomienda requerir a todos los beneficiarios en cabeza del 
señor GONZALO GUIO DIAZ idenfificado con cédula de ciudadanfa No. 4.279.334 de Toca, 
quien es el Juez o Fontanero para que ía tramiten ante Corpoboyacá. 

4.2 Se recomienda informer a! señor Segundo Fidel Berna! Molano que el manejo inferno de Ia Toma 
La Colorada es competencia de los usuarios de ía misma, por lo que deben organizarse pare 
realizarle limpieza y man tenimiento. (.. . )" (f Is. Nos. 8 y 9) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0216/10, se encontrô que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0216110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capItulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn administrativa está a! se,vicio de /os intereses genera/es y se 
desarro/la con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, Ia delegaciOn y Ia desconcentración de funciones." 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparacion de los danos causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009, en su artIculo primero establece: 

"ARTiCULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL.. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en 
materia ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de /as competencias legates de otras 
autoridades a través del Mm/steno de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
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las Corporaciones Autónomas Reqionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere ci artIculo 
66 de Ia Ley 99 de 1993, los estabiecimientos pOblicos ambientales a que se refiere 
el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Adminisfrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de con formidad con las 
competencias establecidas POT Ia icy y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente 
si flO desvirtUa Ia presunciOn de culpa o dolo para 10 cual tendrá Ia carga de Ia prueba 
ypodra utiizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artIculo 30  ibidem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucion ales y Ic gales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en ci 
artIculo l°de Ia Ley 99 do 1993." 

El artIculo 17 ibIdem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
Si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará 
una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia 
de Ia conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o 
si se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de Ia indaqaciOn preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de Ia investiqación.  (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distinfos del quo fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los quo le sean conexos." 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el codigo, so seguira ci codigo de 
procedimienfo civil, en 10 que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuaciones que oorrespondan a Ia jurisdicción de 10 
Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
do primera o ünica instancia, salvo que Ia Icy disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperaciOn, protecciôn 
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y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

AsI las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0216/10 se encuentra el Auto No. 1243 del 21 de mayo de 2010, a través del cual Ia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de los señores ARMANDO GUERRERO ALBA, identificado con cédula 
de ciudadania No. 4.279.261 de Toca, SIMON GUERRERO y CARLOS PINZON (sin más 
datos), a efecto de verificar Ia presunta afectación ambiental que se ocasionaba con motivo 
de Ia obstrucciOn y desviación del cauce de Ia quebrada "El ChuzcaldelAlizaf' ( sic), ubicada 
en Ia vereda Chorrera del municipio de Toca, dentro del que se ordenO Ia práctica de una 
visita de inspección ocular, al lugar de los hechos objeto de queja, Ia cual fue realizada el 
dia 4 de noviembre de 2011, resultado de Ia cual se genera el concepto técnico No. RH — 
491/2011 del l3dediciembrede20ll. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, no 
se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una casual de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagaciOn preliminar deberá culminar 
con el archivo definitivo. 

Ental sentido, analizado elAuto No. 1243 del 21 de mayo de 2010, se pudo establecerque 
Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 21 de mayo de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el dIa 21 de noviembre de 2010, por 10 que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En virtud del principio de economla, se tendré en cuenta que las normas 
de procedimiento se utiicen para agi/izar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cantidad 
de gastos de quienes inteivienen en el/os." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme al principio de eficacia se deberá 
tenet en cuenta que /os procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 
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"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta qua los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias." 

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De con formidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir Ia 
paralizacion y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras qua ocurran". 

El principio de Ia economfa procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mInimo de actividad de Ia administraciOn de 
justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, se busca Ia celeridad en Ia 
soluciOn de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente POT el principlo de Ia economia procesal, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Estd, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que con f/era poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud qua sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
manifiesta". Viene luego Ia obligacion impuesta a! juez, cuando iriadmite Ia 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el término de cinco dIas (inciso noveno del artIculo 85). Con 
Ia misma final/dad, de evitar vicios de procedimiento, el artIculo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reüna los requisitos Iegales" dándole a! 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (.. .)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0216/10, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios Nos. 6 a 9 
del expediente OOCQ-0216/10, los cuales contienen el concepto técnico No. RH — 
491/2011 de fecha 13 de diciembre de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a Ia vereda a Chorrera del municipio de Toca, a los predios de propiedad de los señores 
ARMANDO GUERRERO ALBA, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.279.261 de 
Toca, SIMON GUERRERO y CARLOS PINZON, con elfin de determinar si aUn persisten 
las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con Ia obstrucciôn, desviaciOn del cauce 
y captacion ilegal de Ia quebrada "El Chuzcal del Allzaf', ubicada en a vereda Chorrera del 
municipio de Toca, de ser asi establecer si cuentan con los permisos autorizados por Ia 
autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo deuinitivo de Ia indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0216/10, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios Nos. 6 a 9 del expediente 
000Q-0216/10, los cuales contienen el concepto técnico No. RH — 491/2011 de fecha 13 
de diciembre de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Ia 
Chorrera del municipio de Toca, a los predios de propiedad de los señores ARMANDO 
GUERRERO ALBA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.279.261 de Toca, SIMON 
GUERRERO y CARLOS PINZON, con elfin de determinar si aUn persisten las causas que 
dieron origen a Ia queja relacionada con Ia obstrucciOn, desviaciôn del cauce y captaciôn 
legal de Ia quebrada "El Chuzcal del Alizal', ubicada en Ia vereda Chorrera del municipio 
de Toca, de ser asi establecer si cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad 
ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores ARMANDO GUERRERO ALBA, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.279.261 de Toca, SIMON GUERRERO y CARLOS PINZON, quienes pueden ser 
ubicados segUn Ia informacián que reposa en el expediente, en Ia vereda Chorrera del 
municipio de Toca — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al inspector de policia del municipio de Toca — 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de as 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciôn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciôn personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
artIculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en eI expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirecciôn de Administraciôn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito en Ia diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, en los términos establecidos en 
los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

'fr&LT) 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama 
Archivo: 110-35 15026 OOCQ -0216/10 
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AUTO No. 

980 i AO 2019 
"Por medio del cual se da unicio a una solicitud de Permiso do Ocupación de Cauce y se 

toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSID ERAN DO 

Que mediante formulario con Radicado No. 011604 de fecha 25 do Julio de 2018, el CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No. 901.185.860, representado legalmente porel Señor 
KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cédula de ciudadania No. 80.067.249 
de Villavicencio, solicitó permiso de Ocupacion do Cauce a fin de realizar el proyecto 
"Mejoramiento y Rehabilitaciôri de Ia via que comunica los municipios Gámeza, Mongua y Morigui 
en el Departamento de 8oyacá. 

Que sogCrn 01 comprobante de ingresos No. 2018001481 do fecha 25 do Julio de 2018, expedido 
por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitanto del permiso cancelO, par concepto do 
servicios do evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente a CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTI 
SIETE PESOS M/CTE ($4552127.00), de conformidad con Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

Que segCin 10 señalado en Ia Ley 99 do 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienon las tacultades para otorgar permisos de construcciOn do obras de carácter 
temporal o permanente, cuando se proyecte Ia ocupaciôn del cauce do una corriente do agua a un 
depôsito de agua. 

Que ol Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que 
ocupen cauce do una corriente 0 depOsito do agua debe solicitar autorizaciôn. 

Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que Ia construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o doposito de agua requiero autorizaciOn que so otorgara en las 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente igualmonte Se requorirá pormiso 
cuando so trate de Ia ocupaciOn permanente o transitoria do playas. 

Quo conforme Ia expresa el Articulo 30 de Ia ley 99 de 1993, las Corporaciones Autônomas 
Regionales tienen por objeto Ia aplicaciôn do las disposiciones legales vigontos sobre 
administraciOn, manejo y aprovechamiento de recursos naturales reriovables y del media ambiente. 

Que de conformidad con Ia establocido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 do Ia Ley 99 
de 1993 y el Decroto 1076 do 2015, os competencia do Ia Corporacion Autônoma Regional coma 
autoridad ambiental otorgar concosiones para el desarrollo do actividades que afecten 0 puedan 
afectar al medio ambiente y realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento del usa de los recursos 
naturales renovables dentro del area do su jurisdicciôn. 

Que Ia solicitud presentada reüno los requisitos legales oxigidos, por 10 que os procedente admitirla 
y darle el trâmite correspondiente, do conformidad con Ia establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo oxpuesto, Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre del 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No. 901.185.860, representado 
legalmente por el Señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cédula de 
ciudadania No. 80.067.249 de Villavicencio, a fin de realizar el proyecto "Mejoramiento y 
Rehabilitación de Ia via que comunica los municipios Gãmeza, Mongua y Mongui en el 
Departamento de Boyacá. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTiCULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
rospectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en eI boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar eI contenido del presente acto administrativo CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No. 901.185.860, representado legalmente por el Señor 
KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cédula de ciudadania No. 80.067.249 
de Villavicencio, en Ia Carrera 7 No. 156 — 10 Oficina 2410 en Bogota, Teléfono: 7433303, E-mail: 
consorciocorredorviaIdelorientehotmaiI.com. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procedo rocurso alguno de conformidad 
con lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

. IGN- '10 CiA RODRIGUEZ 
S irecto .o cosi(emas y Gestión Ambiental 

Eiaborô: Vivian MarcéUa SariSbja Burgos. 
Revisó: Ivan Dario Baut!sta ago. 
Archivo: 110-35 160-390 0 00049-18 
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AUTO No. 

q 981 14 AGb 2018 
"Por medlo del cual se da iniclo a un trámite administrativo de Concesiôn de Aguas 

Superficiales y so toman otras determinacionos". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 V RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nümero 011056 de fecha 13 de Julio de 2018, el señor JUAN 
DAVID CELY VARGAS, identificado con cedula de ciudadania N° 1.057.588.231 de Sogamoso, 
solicitO ConcesOn de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada quebrada 
'GUAQUIRA — PENITENTE AD.", ubicada en Ia vereda "Santa Ana", en jurisdicciOn del Municipio 
de Nobsa (Boyacã), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego 
de hortalizas en un area de 0,14 hectáreas y cebolla en un area de 0,076 hectareas. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018001371 do fecha 13 do Julio do 2018, expodido por 
Ia oficina de tesorerla do CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelô, por concepto de 
servicios de evaluaciôn ambiontal y de publicacion del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con Ia Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de Ia Corporación. 

Que Ia solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, par 10 
que es procedente admitirla y dane el trâmite correspondiente. 

Que de conformidad con Ia establecido en los Numerales 2°, 90  y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, Os competencia do Ia Corporaciôn Autônoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesiôn do Aguas y realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento del 
usa de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, Ia 
Corporacion presume que Ia información y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiôn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciOn y do soguimionto do los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autonizaciones y demãs instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de Ia anteriormente expuosto, Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gostiôn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesiôn de aguas Superficiales, a 
nombre del señor JUAN DAVID CELY VARGAS, identificado con cedula de ciudadania N° 
1.057.588.231 de Sogamoso, a denver do Ia fuente hidnica denominada quebrada "GUAQUIRA — 
PENITENTE AD.", ubicada en Ia vereda 'Santa Ana", en jurisdicciOn del Municipio do Nobsa 
(Boyaca), on un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agnicola para niego do 
hortalizas en un area de 0,14 hectéreas y cebolla en un area de 0,076 hectáreas. 

• PARAGRAFO: El inicio do Ia presento solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, Ia concosión de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica do una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado do conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 do 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del preserito acto administrativo al señor JUAN 
DAVID CELY VARGAS, identificado con cedula de ciudadania N° 1.057.588.231 de Sogamoso, en 
Ia Transversal 20 B No. 16B — 12, UrbanizaciOn Iraka en Sogamoso (Boyacá), celular: 3177318623, 
E-mail: jcelyqvarqasqmaiI.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOVACA, de conformidad COfl lo establecido en el ArtEculo 70 de Ia Loy 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno do conformidad con 
10 previsto en el articulo 75 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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AUTO No. 

14 AG&2018 
"Por medlo del cual so aprueban las memorias, cálcuIos y pianos de los sistemas de 

captación y control do caudal y so toman otras determinacionos". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CO NS ID ERAN DO 

Que mediante ResoiuciOn No. 1870 del 21 de octubre de 2013, CORPOBOYACA otorgO Concesiôn 
de Aguas SLiperficiales a nombre de los señores MARIA LEONILDE SIERRA CUADRADO, FLOR 
ESPIRITU REYES PARDO, MARIA DEL CARMEN SIERRA DE PARDO, CECILIA CUADRADO 
VIUDA DE PARDO, LUIS SIERRA CUADRADO, JOSÉ PARDO CUADRADO y ARISTIDES 
DURAN PARDO, dentificados con cedulas de cudadanias Nos. 24.010.278 de Sachica, 24.010.327 
de Sachica, 24.010.251 de Sachica, 23.270.225 do Tunja, 1.129.880 de Sachica, 6763.449 de Tunja 
y 4.232.622 de Sachica, en calidad de propietarios del predio con nümero de matricula 070-56137, 
localizado en Ia vereda Arrayan y Canales del municipio de Schica, en un caudal equivalente a 
0.105 L.P.S., con destino a uso doméstico de 86 personas permanentes, en beneficio de nueve 
familias, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento La Joyita", ubicada en el predio del 
mismo nombre en a vereda Arrayàn y Canales del municipio de Sachica. 

Que el articulo Segundo del acto administrativo referido, señaia que a fin de poder hacor uso de Ia 
concesiôn otorgada, los titulares de Ia concesión deberán presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluaciôn y aprobaciOn, los pianos, cãlculos y memorias técnicas do los sistemas de 
captaciOn y control de caudal quo garanticen derivar el caudal otorgado. 

Que asi mismo, el articulo tercero del acto administrativo referido, senalO que a partir de Ia ejecutoria 
de In providencia que apruebe los pianos, disenos y memorias de cálculo, los titulares de Ia concesiOn 
contaran con un plazo adicional de cuarenta y cinco dias para Ia construcción de las respectivas 
obras. 

Que el articulo quinto del acto administrativo referido señaló que como medida de compensaciOn, 
los titulares de Ia Concesiôn deberán sembrar cien árboles nativos en In fuente hidrica denominada 
"Nacimiento La Joyita", ubicada en Ia vereda Arrayan y Canales del municipio de Sachica. 

Quo mediante radicado No.150-14029 del 20 de noviembre de 2013, Ia señora MARIA LEONILDE 
SIERRA CUADRADO, presentó ante Ia Corporaciôn Ia informaciOn correspondiente a los pianos. 
cálculos y memorias técnicas de los sisternas de captación y control de caudal. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiô el concepto técnico No. EP-0069/14 del 25 de junio de 2014, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, so acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. CONCEPTO TECNICO. 

4.1. Do acuercio 010 expues(o en ía porte motiva delpresente concepto y desde ci punto do vista tëcnico, so considera viable 
apt obar las meniorias técnicas, ca/cubs y pianos do los sisternas do captacidu y control do caudal, para derivar ci caudal do 
0.105 Us concesionacio rneciiante ResoluciOn No, 1870 de fec/ia 21 do octubre do 2013, a nombre do Ia señora MARIA 
LEONILDE SIERRA CUADRADO y OTROS, identif/coda con cedula do ciudadanba No. 24.010.278 do Sac/I/ca. dc/a fuente 
denorriinada "Nacimien(o La Joyi(a", ubicada on Ia voreda Arra yen y Canalos, jurisdicciOn del municipio do Sáchica. 

.2. Los inferesados cuentan con Un témnno do 45 dias contados a partir do Ia not/ficaciOn, para /0 consfrucciOn de Ia obra 
o control de caudal. posteriormento deberCn informar a Ia autoridad ambiental palo el raciho de Ia nlisrna y autorizacidn do 
so del recurso. Asi mismo, nose podrá ,'eaiizarofro tipo do captaciôn diferenfe alpresentado, ci cual consis(o en Ia coiocaciOn 
i,'ecta do man guera do 1" sobre Ia fuenfe. 
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4.3. Para Ia construcción do las obras, el usuario tondra en cuenta algunas medidas do manojo y protecciOn ambionta! como 
son: 

• AbstenciOn do disponer residuos liquidos on el ouerpo do aqua relacionado con 0! pmyecto. 
• Prohibición rotunda do disposiciOn do residuos en Ia co,iiento do aqua. 
• ProlnbiciOn del lavado do maquinaria y equipos en el area y vertimionto de aquas sorvidas a Ia fuente. 
• Queda prohibido usar material del lecho do Ia quebrada para las obras del proyecto. 
• Es de obligatorio cumplimienfo Ia observacibn de las medidos do pro venciOn y miligacion do! impacto ambienta! en 

Ia fuente. Además llevar el respeofivo rogistro do cumplimienlo on Ia proteeciOn ambionta! durante Ia ejecuciOn do 
ía obra, el cual debe serpresentado a CORPOBOYACA 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Polltica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Is NaciOn. 

Que el artIculo 79 ibidem, elevO a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. AsI mismo 
establece que es deber del Estado proteger Is diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar Is educaciOn para el Iogro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciôri, restauraciOn o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevenciôn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderã el vertimiento, 
emisión o incorporaciOn de sustancias o residuos Iiquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo pars otros usos. 

Que el articulo 1 Ia Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programs para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de Ia prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autônomas Regionales y demãs autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicción aprobarán Ia implantación y 
ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciortes autOnomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibldem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y Is demanda de agua, y conterier las metas anuales de reducciOn de perdidas, las 
campanas educativas a Ia comunidad, Ia utilización de aguas superficiales, Iluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de Ia 
concesiOn de aguas, aparte de las demâs contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El destino de Ia 
oncesiôn pars uso diferente al señalado en Ia resoluciOn, o en el contrato; C) El incumplimiento del 
oncesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
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normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el nteresado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de Ia misma; e) No usar 
Ia concesiOn durante dos años; f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en Ia organizacion de un servicio püblico o Ia suspension del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueron imputables al concesionario; h) Las demás que expresamonte se consignen 
en Pa respectiva resoluciOn de concesiOn o en eI contrato", 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2. numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiOn de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los 
pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el articulo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que para que se pueda hacer uso 
de una concesiOn de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en Ia resoluciOn 
respectiva hayan sido construidas por el titular de Ia concesiOn y aprobadas por Ia Autoridad 
Ambiental competente de acuerdo con 10 previsto en este Decreto. 

Que el artIculo 2.2.3.2.19.5 del decreto antes mencionado, establece que las obras, trabajos o 
instalaciones, requieren dos aprobaciones: a) La de los pianos: incluidos los diseños finales de 
ingenieria, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operaciOn; 
aprobacion que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar Ia construcciOn de las obras, trabajos 
o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y 
antos de comenzar su uso y sin cuya aprobaciOn no podria ser iniciado. 

Quo el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para ofectos de Ia aplicaciOn del literal d) so enfenderá que hay incumplimienfo reiferado: 

a. Cuancio se haya sancionado a! concesionaijo con muifas, en dos oportunidades; 
b. Cuando so hays requerido a! concesionano en dos oportunidades pars Is presentación de los pianos. 

So entenderá por incumplimienfo grave: 

a. La no ejecucion de las obras pars el aprovechamiento do Ia concesión con arreglo a los pianos aprobados, dontro 
del témiino que so fija: 

b. El incumplirniento de las obligaciones relacionadas con Is preservaciôn do Ia calidad do las aguas y do los rocursos 
re!acionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de 10 dispuesto en el concepto técnico No. EP-0069/14 del 25 de junio do 2014, se 
considera viable aprobar Ia informaciôn presentada por Ia señora MARIA LEONILDE SIERRA 
CUADRADO y demás titulares de Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resoluciôn No. 1870 del 21 de octubre do 2013, correspondiente a las memorias técnicas, cálculos 
y pianos de los sistemas de captaciOn y control de caudal. 

Que de acuerdo a 10 dispuesto en el precitado concepto técnico, se requerira a los titulares de Ia 
concesiOn, para que realicen Ia construcciOn de las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y pIanos aprobados mediante el presente acto administrativo. 

Que aunado a lo anterior, una vez revisado el expediente OOCA-0139/12 se pudo evidenciar que a 
Ia fecha no se ha informado a Ia Corporaciôn sobre el cumplimiento de Ia medida de compensaciOn 
impuesta mediante en el articulo quinto do Ia RosoluciOn No. 1870 del 21 do octubre de 2013, razón 
por Ia cual se requerirá a los titulares de Ia concesiOn para que den cumplimiento a Ia misma. 

\Que en mérito de 10 expuesto anteriormente esta Subdirección, 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaea 
LInea Natural - atenciön al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.aov.co  



Repüblica de Colombia. 
Corporacion Autónoma Regional de Boyacá. 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental, 
Coq,oboyacà 

.(p..t, 1, Tc. tt;Vi pM. a SOS 11151*0 

ContinuaciOn Auto No. 14 AGO 7fFIB Pagina No. 4 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar Ia información presentada los señores MAREA LEONILDE SIERRA 
CUADRADO, FLOR ESPIRITU REYES PARDO, MARIA DEL CARMEN SIERRA DE PARDO, 
CECILIA CUADRADO VIUDA DE PARDO, LUIS SIERRA CUADRADO, JOSÉ PARDO 
CUADRADO y ARISTIDES DURAN PARDO, identificados con cedulas de ciudadanias Nos. 
24.010.278 de Sachica, 24.010.327 de Sachica, 24.010.251 de Sachica, 23.270.225 de Tunja, 
1.129.880 de Sachica, 6.763.449 de Tunja y 4.232.622 de Sachica, en calidad de titulares de Ia 
Concesiôn de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1870 del 21 do octubre do 
2013, correspondiente a las memorias técnicas, ciculos y pianos de los sistemas de captaciOn y 
control de caudal, de acuerdo a lo expuesto en a parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: Informar a los titulares de a ConcesiOn que no podrán realizar otro tipo de 
captaciOn diferente al presentado. el cual consiste en Ia colocaciôn directa de manguera de 1" sobre 
a fuente, 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los titulares do a Concesiôn, para que dentro de los cuarenta y 
cinco (45) dias calendario, contados a partir do Ia notificaciOn del presente acto administrativo, 
realicen a construccjón do Ia obra do control del caudal, do acuerdo a los pianos, cãlculos y 
memorias técnicas aprobadas modiante 01 presonte acto administrativo, y teniendo en cuenta as 
consideraciones técnicas contenidas en el concepto técnico No. EP -0069114 del 25 de jun10 de 
2014. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artIculo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado 10 anterior, so debe comunicar por escrito a a CorporaciOn para 
recibir Ia obra y autorizar su funcionarniento y el uso del recurso hidrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta ei trámite senalado en el paragrafo anterior, no 
se podrà hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: lnforrnar a los titulares de Ia concesiôn que CORPOBOYACA no se harâ 
responsable del posible colapso de a estructura, dado que el proceso constructivo y a calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuarlo y este debe garantizar Ia 
estabilidad de Ia obra. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de Ia ConcesiOn deben toner en cuenta las siguiontes medidas 
de manejo y protección ambiental: 

• AbstenciOn de disponer residuos liquidos en el cuorpo do agua relacionado con el proyecto. 
• ProhibiciOn rotunda do disposiciôn de rosiduos en Ia corriente de agua. 
• ProhibiciOn del lavado de maquinaria y equipos en el area y vertimiento de aguas servidas a 

Ia fuente. 
• Queda prohibido usar material del locho de Ia quebrada para las obras del proyocto. 
• Es de obligatorio cumphmionto Ia obsorvación de las medidas de prevención y mitigaciôn del 

impacto ambiontal en a fuente. Además Ilevar el respectivo rogistro de cumplimiento en Ia 
protecciOn ambiental durante Ia ejecuciOn de Ia obra, el cual debe ser presentado a 
CORPOBOYACA. 

ARTiCULO QUINTO: Requerir a los titulares de Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada 
mediante ResoluciOn No. 1870 del 21 de octubre do 2013, para que en el término de quince (15) 
dias contados a partir de Ia notificación del presente acto administrativo, presenten un informe con 
su respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie Ia siembra de den árboles nativos en a 
fuente hidrica denominada "Nacimiento La Joyita', ubicada en Ia vereda Arrayan y Canales del 
municipio de Sachica, 10 anterior en cumplimiento del articulo quinto del precitado acto administrativo. 

RTICULO SEXTO: Informar a los titulares de Ia concesiôn quo do verificarse el incumplimiento de 
o dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar Ia caducidad de conformidad 
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COfl lo establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental contenido en Ia Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el contertido del presente acto administrativo 
y entreguesele copia integra y legible del concepto técnico No. EP-0069/14 del 25 de junio de 2014, 
a los señores MARIA LEONILDE SIERRA CUADRADO, FLOR ESPIRITU REYES PARDO, MARIA 
DEL CARMEN SIERRA DE PARDO, CECILIA CUADRADO VIUDA DE PARDO, LUIS SIERRA 
CUADRADO, JOSE PARDO CUADRADO y ARISTIDES DURAN PARDO, identificados con 
cedulas de ciudadanias Nos. 24.010.278 de Sachica, 24.010.327 de Sachica, 24.010.251 de 
Sachica, 23.270.225 de Tunja, 1.129.880 de Sachica, 6.763.449 de Tunja y 4.232.622 de Sachica, 
en Ia Calle 32 No. 8-53 Bloque 2, Apartamento 502 de Ia ciudad de Tunja; de no ser posible asi, 
notifiquese por aviso de acuerdo a 10 establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia no procede recurso do conformidad con 10 
establecido en el articulos 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFQUESE V CUMPLASE. 
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AUTO N°. 0983 

(14 de agosto de 2018) 

'Por medio del cual so avoca conocimiento de una información, se ordena el seguimiento a Ia operación 
de un centro do acoplo y so toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
N°. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 V LA RESOLUCION N°. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N°. 4327 de fecha 16 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA regulo, estableciO y 
adoptO los requisitos de cumplimiento para Ia operaciôn de centro de acopio do materiales a granel, ubicados en 
los municipios de lajurisdiccián do Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. 

Que mediante Radicado N°. 018044 de fecha 16 de noviembre de 2017, el señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ 
ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanla N°.17.113.989 de Bogota D.C., en calidad de propietario del 
estabecimiento de comercio denominado CARBONERAS SANTA BARBARA MINAS LA SABANETA, identificado 
con Nit. 17113989-6, solicitô permiso pars el Centro de Acopio "Minas Ia Sabaneta", localizado en Ia vereda "La 
Ramada", jurisdicciOn del municipio de Sogamoso (Boyacá). 

Que segün comprobante de ingresos N°. 2017002999 de fecha 16 de noviembre de 2017, expedido por Ia oficina 
de Tesoreria de Corpoboyaca, el interesado, por concepto de pago de servicios de evaluaciOn ambiental, cancelô 
Ia sums correspondiente a OCHOCIENTOS CUARENTA V SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE 
(8846.611.00), de conformidad con las Resoluciones N°. 1280 de 2010 del Ministerio do Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y N°. 2734 de fecha trece (13) de septiembre de 2011, y 142 del treinta y uno (31) de enero de 2014, 
expedidas por esta CorporaciOn). 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Polltica establece: Es obligacion del Estado y de tas personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el Articulo 79 de Ia Constitución PolItica monciona: Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizara Ia participaciôn de Ia comunidad en las decisiones quo puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, las areas de especial 
importancia ecologica y fomentar Ia educación pars 01 Iogro do estos fines. 

Que ol ArtIculo 80 de Ia Constitución Politica contempla: El Estado planiticara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciôn, restauraciOn 0 sustituciOn. Ademâs, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones IegaIes y exigir Ia reparacion 
de los daños causados. 

Que además el Constituyente do 1991 consagro el deber de protecciOn y preservacion de los recursos naturales, 
estableciendo areas de explotación, conservaciôn, restauraciOn y sustituciôn para los usos del suelo del territorio 
nacional. La Constitución, adopto un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como consecuencia Ia 
imposiciOn del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su clasificaciôn, en cabeza del 
Estado y de los particularos y quo sirve de justificaciôn pars establecer limitaciones al ejercicio de determinados 
derechos, fundamentalmente los de contenido econômico, y en general subordina Ia actividad pUblica y privada aI 
cumplimiento de este propósito. 

Asi las cosas, bajo los postulados Constitucionales descritos anteriormente, con Is Ley 99 de 1993, se estableciô 
como funciOn do las Corporaciones Autonomias Regionales, Ia función de ejercer como maxima autoridad 
ambiental dentro del area do su jurisdicciôn. 

Que los Numerales 11 y 12 del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, to atribuyen a las Corporaciones Autônomas 
Regionales las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental a las actividades de exploraciOn, 
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explotaciôn, beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, asi como de otras 
actividades, proyectos o factores, que generen o puedan generar deterioro ambiental; y de evaluación, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables. 

Que el Parágrafo Primero del Articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, señala que: "... En los casos previstos 
en los literales a). b). d). f) y m) do esfe artIculo. el Ministerlo do Ambiente y Desarrollo Sosteniblo establecerá los 
factores a partir de los cuales se requerira permiso provio do emisiOn atmosférica, toniondo en cuenta cr/f erios 
tales como, los va/ores minimos do consumo do combustibles. /os vok',menes de producción, 0/ fipo y volumen do 
las materias primes consumidas, el famaflo y Ia capacidad instalada, & riesgo para Ia salud humane y el riesgo 
ambiontal inherenfe, Ia ubicación, Ia vulnerabilidad del area afectada, el valor del proyecto obra o actividad. of 
consumo de los recursos naturales y de energIa ye! tipo y peligrosidad de residuos generados, segOn sea el caso." 

Que el Articulo 2  de Ia Resoluciôn No.  619 de 1997. emitida por el MADS, "Porla cualso establocen parc/a/monte 
los factores a partir do los cue/es se requiere per/n/so do omisión atmosférico pare fuenfos fifes", señala 
taxativamente lo siguiente: "... Cumplimionto do normas do emisiOn. Las obras, indu.strias, actividades o servicios 
que en virtud do Ia presente Roso/uciOn no requioran permiso do ernisiOn atmosférica, ostarán ob/igadas a cum p/jr 
con las normas do em/s/On ostab/ecidas on el Decroto 948 do junio 5 de 1995 y los actos administrativos que lo 
desarrollen, y estarén sujetos al control y seguimionto por parte do las autoridades ambien tales compotentos. 

Que esta autoridad ambiental expidiô Ia ResoluciOn N°. 4327 de fecha 16 de diciembre de 2016, "Por medio do Ia 
cual so regular,. estab/ocon y adoptan los roquisitos de cumplimionto pare Ia operaciOn do contro de acopio de 
mater/a/os a gran&, ubicados en/os municipios de Ia jurisdicción dole CorporaciOn AutOnoma Regional do Boyacé 
CORPOBOYACA", Ia cual en su Articulo 30  establece Ia documentaciôn requerida que se debe adjuntar a Ia 
solicitud de control y seguimiento de esos proyectos, asi: 

Los propietarios y arrondatarios quo pretendan contar con contros do acopio de materiales a grane/, on el 
area do jurisdicciOn do Corpoboyaca, deberán dentro do los tros (3) moses siguientes a Ia expediciOn do! 
presento acto administrafivo, solicitar a Ia CorporociOn quo el seguimionto al (los) patio (s) do acopio do 
materie/es al granel, so rea!ice bajo los parámofros ostablecidos en Ia Guia Minoro Ambiental do Mineria 
Subterránea y Patios do Acopio do CarbOn, oxpedida en 2004, porel Ministorio do Mines y Enorgia y Mm/steno 
de Ambienfo, Vivienda y Desarrollo Territorial: Ia solicitud deberá SO,' suscrita por el Representante Legal do Ia 
persona natural a juridica a obligarso y contendrá adomés: 

1. Pare persona natural: fotocopia do Ia cédula do ciudadania. Para persona jurldica: fofocopia do/RUT 
2. Certificado do Exist oncia y RepresentaciOn Legal do Ia persona jurIdica pare sociodades yjuntas do acciOn 

comunal. 
3. Poder dobidamerite otorgado. cuando se intervonga pot medio de apodorado. Propietarlo del inmueble: 

cen"ificado do tradiciOn y I/betted (expediciOn no superior a tros moses). Tenedor: prueba adecuada quo 
/0 acredite como tal. Poseedor: prueba adecuada quo lo acredito coma tal. 

4. Certificado do uso del suelo del establocimionto, obra a actividad. ox pod/do por Ia auforidad municipal o 
distrital compote/ito. 

5. Idontif/caciOn do los permisos ambientales nocosarios pare Ia oporaciOn do! patio do acopio (vertimiontos, 
concesiOn, ontre otros). Do ser asI, Forma (Os de solicitud do los permisos amb/on tales deb/damento 
diligenciados. 

6. Formato do autol/quidaciOn do los servicios de seguimiento." 

Que el Articulo 4, do Ia norma en comonto, regula el seguimiento que realizarã esta Autoridad Ambiental, y 10 
define en los siguientes términos: 

Que do con form/dad con las disponib/lidades do personal y logIstica, CORPOBOYACA realizará el 
seguimiento ambiontol a! area donde so encuentre ubicado ol patio de acopio de mater/ales al gronel, a fin 
de constatar el cumplimiento do Ia Gula M/nero Ambientol de Mineria Subterránoa y Patios do Acop/o do 
CarbOn, expedida on 2004, por el Ministerio do Mines y Energia y Ministerio do Ambionte, Vivienda y 
Desarro/lo Territorial, las condiciones ambientales do ojecución del proyecto, y el cumplimiento do las 
disposiciones contenidas on el present o acto administrativo 
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PARAGRAFO.. La programaciOn de las visitas tócnicas de seguimiento se encuentra sujefa al Plan de 
seguimiento que defina Ia Entidad para cada vigencia." 

Que el Articulo 6 de Ia ResoluciOn N°. 4327 de fecha 16 de diciembre de 2016, señala: "Costos do Soguimiento: 
Los costos por servicio do seguimiento a los patios do acopio do material & granel, serén los establecidos en Ia 
ResoluciOn N°. 2734 del 13 do septiembre de 2011, con sus modificaciones en Ia ResoluciOn N°. 142 del 31 de 
enero do 2014, emanadas de Ia Direcciôn General do CORPOBOYACA o de aquella que Ia modifique o sustituya". 

Que el Articulo 23, Capitulo V Servicios de seguimiento, de Ia Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, "Par media de Ia cual se deroga Ia ResoluciOn N°. 233 de 2008 y se adoptan los parãmetros y  el 
procedimiento para efectuar el cobra de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisas, concesianes, autorizacianes y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en Ia ResoluciOn N°. 1280 do 2010, establece: Objeto. Está destinado a cubrir los gastos 
en los que incurra Ia CorporaciOn para el control y seguimiento durante las etapas de construcciOn, operaciOn y 
desmantelamiento del proyecto, obra a actividad y comprende los componentes del Capitulo Ill del presente acto 
administrativo. 

Que Ia Guia Minero Ambiental de Mineria Subterránea y Patios de Acopia do CarbOn oxpedida en 2004 por el 
Ministerio de Minas y Energia y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, define: " Un patio de acopio 
do carbOn, consiste on un area, dentro do Ia cual el carbOn es sometido por Ia general a procesos de clasificaciOn. 
Almacenamiento, bone ficio, cargue y descargue do vehiculos. El acopio obedece a necesidades de tipo econOmico 
y técnico, opera como depositO cuando Ia producciOn supora Ia demanda. caso en el cual se necesita acumularlo 
par largos periodos y cuando Ia oferta y demanda estén equilibradas sirve como depositO temporaf'. 

Que visto desde el âmbito medio ambiental, es el area de todo aquel material extraldo mediante actividad minera 
o producto de transformaciones a los que son sometidos. Esta Gula, es una herramienta fundamental tanto para 
esta Autoridad Ambiental para ejercer sus funcianes do control y seguimiento. coma para aquellas personas 
(naturales o juridicas) que ejecuten este tipo do actividades, con elfin de mitigar Ia contaminaciôn ambiental 
generada por los centros de acapio de materiales al granel, especialmente los destinados al almacenamiento de 
carbOn, en los municipios de Sogamoso, Socha, Nobsa, Samacá, Paz del Rio, Corrales, TOpaga, Nobsa, Paipa y 
COmbita entre otros. 

Que los lineamientos y enfoque de planificaciOn de Ia Gula Minero Ambiental de Mirieria Subterránea y Patios de 
Acopio de Carbon , son pertinentes para incorporar Ia regulacion y operaciOn de centros de acopio de materiales 
al granel ubicados en los municipios de Ia jurisdicciOn de CORPOBOYACA, dentro de las actividades de descargue, 
almacenamiento (producto de Ia acciOn del viento), manipulaciOn, trituraciOn a molienda y cargue realizada en los 
patios de acopio, puesto que estas actividades requirieren un mayor control ambiental y gestiôn ambiental por 
parte del Estado. 

Que este tipo de actividades de acopia de minerales, requieren del control y seguimienta par parte de 
CORPOBOYACA coma Autoridad Ambiental, en aras do controlar los impactos que genera sabre Ia salud 
(prababilidad do problemas respiratarias, alteracianos del sistema cardiovascular y un deterioro general de Ia 
funciOn respiratoria) y sobre los recursos naturales (aire), eI material particulado proveniente de Ia actividad de 
descargue, almacenamienta (producto do Ia acciOn del viento), manipulaciOn y cargue realizada en los patios de 
acapio. 

Quo de esta manera, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA -, con el objetivo do 
minimizar, provonir y mejarar el manejo de los impactos ambientales pravenientos de actividades desarrolladas en 
patios de acopio, establece mediante este Acto Administrativo las Requisitos de cumplimienta y lineamientos 
ambientales para Ia operaciOn de centros de acopio do materiales al granel ubicados en los municipios de Ia 
jurisdicciOn. 

Que en concordancia con eI equilibrio que debe existir entre el "desarrollo" econômico, el bienestar individual y Ia 
conservaciOn de los ecosistemas, para Ia cual es evidente que el desarrollo social y Ia protecciOn del medio 
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ambiente imponen un tratamiento univoco e indisoluble quo permita progresivamonte mejorar las condiciones de 
vida do las personas y el bienestar social, pero sin afectar ni drsminuir irracional 0 desproporcionadamente Ia 
diversidad natural y biologica do nuestro ecosistema". Sentencia T760/07, Bogota, D.C., veinticinco (25) de 
septiembre de dos mu siete (2007). M.P. Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ, 

Que los propietarios yb arrendatarios de centros de acopio de carbOn, ubicados en el area de jurisdicciOn de 
CORPOBOYACA, deberân dar cumplimiento con las medidas de manejo consideradas como herramientas de 
gestiôn y funcionamiento sobre los recursos naturales con potencial riesgo de afectaciOn, descritas en el presente 
acto administrativo. 

Asi las cosas, con Ia solicitud realizada por el señor GUILLERMO LEON CARDENAS LOPEZ, identificado con 
cédula de ciudadania N°. 4234.414 de Samacá, en calidad de Representante Legal de Ia Empresa CARBONES 
ANDINOS S.A.S., identificada con Nit. 830142761 y verificado que los documentos presentados son los requeridos 
de acuerdo al procedimiento para dar paso al trámite para el funcionamiento de centros de acopio, esta CorporaciOn 
avoca conocimiento de esa información. 

De Ia misma manera, de acuerdo con lo consagrado en el Articulo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, se 
presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el señor GUILLERMO LEON CARDENAS LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanIa N°. 4'234.414 de Samacé, en calidad de Representante Legal de Ia Empresa 
CARBONES ANDINOS S.A.S., identificado con Nit. 830142761, es correcta, completa y verdadera. 

Quo en virtud de lo anterior, esta CorporaciOn procederá a ordonar Ia realizaciOn de una visita do caráctor técnico 
a fin do verificar el cumptimiento do los lineamientos y parámetros técnicos establecidos en Ia Guia Minero 
Ambiental de Mineria Subterrãnoa y Patios de Acopio de Carbon expedida en 2004. 

Que en mérito de 10 anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn do Recursos Naturalos de 
CORPOBOYACA. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de Ia informaciOn allegada bajo Radicado N°. 018044 de fecha 16 
de noviembre do 2017. por el señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identiuicado con cédula de 
ciudadania N°.17.113.989 de Bogota D.C., en calidad do propietario del establecimiento de comercio denominado 
CARBONERAS SANTA BARBARA MINAS LA SABANETA, identificado con Nit. 17113989-6, de conformidad con 
las razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR Ia realizaciôn do visitas de control y seguimiento estipuladas, a fin de verificar 
el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos establecidos en Ia Gula Minero Ambiental de Mineria 
Subterrãnea y Patios de Acopio de Carbon expedida en 2004, al CENTRO DE ACOPIO DENOMINADO 
CARBONERAS SANTA BARBARA MINAS LA SABANETA, localizado en Ia vereda 'La Ramada", jurisdicciOn del 
municipio do Sogamoso (Boyacà), do propiedad del señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadania N°.17.113.989 de Bogota D.C. 

ARTICULO TERCERO: Una vez comunicado este Auto al interesado, REMITIR el expediente RFPA-0002/18, al 
Grupo do Control y Seguimiento de Ia SubdirecciOn do AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporación, 
para que procoda a realizar las accionos para tal fin. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS ALEJANDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ, idontificado con cédula de ciudadanla N°.17,113.989 do Bogota DC, en calidad de 
propietario del establecimiento de comorcio denominado CARBONERAS SANTA BARBARA MINAS LA 
SABANETA, identificado con Nit. 17113989-6, Apoderado debidamente constituido yb quien haga sus veces; en 
Ia Carrera 14 N°. 16-41, en Ia ciudad de Bogota D.C., Celular: 3214928989, E-mail:lafaminaqmail.com. 
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA, de 
conformidad COfl 10 establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTiCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede nirigün recurso, en virtud de to dispuesto 
en el articulo 75 del COdigo do Procedimiento Administrativo y do to Coritencioso Administrativo — Ley 1437 de 
2011. 

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CIUZ FORERO 
Subdirectora do AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Daissy Vuranny Moreno Garcia. 
RevisO: Omar Alberto Molina Suárez. 

Luis Alberto I-1ernández Parra. 
Archivo: 110-38 150-3821 RFPA-0001/18 
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AUTO N°. 0984 

(14 de agosto de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de ârboles aislados y 
se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA-,EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 V LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 V. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 012403 do fecha 08 de agosto de 2018, los señores 
TRINIDAD CUELLAR CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanla N°. 40.600.543 de San José 
del Fragua y NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con cédula de ciudadanla N°. 
9.498.524 de Otanche; solicitaron autorizaciOn de aprovechamiento do árboles aislados, correspondiente 
a 94 ãrboles, distribuidos en los siguientes individuos por especie, asi: 3 Acuapar, 10 Caracoll, 36 Cedro, 
4 Ceiba, 12 Frijolito, 13 Muche, 6 Guácimo, 10 HiguerOn; localizados en el predio La Floresta", ubicado 
en Ia vereda El Samal", jurisdiccián del municipio de Otanche (Boyacá). 

Que segun comprobante de ingresos N°. 2018002049 de fecha 08 de agosto de 2018, expedido por ía 
oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, los solicitantes de Ia autorizaciOn forestal, cancelaron per 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento de 
Arboles Aislados, asi como por Ia publicacion del Auto de inicio de trámite, Ia suma correspondiente a 
Trescientos Treinta y Dos Mu Setecientos Treinta y Seis PESOS M/CTE ($ 332.736.00), de conformidad 
con 10 establecido en Ia ResoluciOn N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida per ésta 
CorporaciOn. 

Que el Articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente a Ia 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecciOn del medic 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han reconocido 
(articulo 9, C. RN.). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con 10 establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de Pa Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con Ic dispuesto en el Numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorqar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones v Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso. aprovechamiento o 
movilizaciön de los recursos naturales renovables o para oP desarrollo de actividades que afecten 0 
puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos v concesiones para aprovechamientos 
forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia 
caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autônomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderé el vertimiento, emisiOn 0 
incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones quo puedan causar 
dana a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u 
obstaculizar su empleo para otros uses. 

Quo el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones Autônomas Regionales, recaudar, conforme a 
Ia ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, fijar su monte en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas 
minimas establecidas por el Ministerio del Medic Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993; es deber de Ia autoridad 
ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de trámite al recibir uria peticiOn para iniciar una 
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actuaciOn admiriistrativa, asi coma notificarlo y dane publicidad en los términos del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

Que par otro lado el Articulo 221.1.717 del Decreto 1076 de 2015, señala: 'GUIAS TECNICAS. Las 
Corporaciones elaboraran gulas técnicas quo contendrán Ia forma correcta do presenfaciOn de Ia 
solicitud, del plan de manejo forestal, del plan do aprovechamiento forestal y de las consideraciones 
ambientales, estab!ecidas coma requisito para el trámite de las diferentes clases do aprovechamiento. 
con el fin c/a orientar a los interesados en aprovechar los bosques nafurales y los productos do Ia flora 
silvestre 

Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de Ia norma on comonto, preceptOa Ia siguiente: 
"TERM/NO S DE REFERENdA. Los términos do referencia generales pare Is elaboraciOn do los planes 
do aprovechamiento forestal, do manojo forestal y do las consideraciones ambientales, asl como de los 
estudios para 0/ aprovechamienfo do productOs de Ia flora silvestre serán realizados por las 
Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio Ainbiente podra establecer criterios genera/es a los 
cuales se deberán someter dichos términos do referencia. Las Corporaciones elaborarán términos do 
referencia do acuerdo con las caracterlsf ices soda/es, econOmicas, biOt ices y abiOticas de cads region". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibldem, preceptUa Ia siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si so trata do 
árbolos ubicados on predios do propiedad privada, is solicitud deberá ser presonfada par el propiefario. 
quien debe prober su ca/idad do tal, o par e/ tenedor con autorizaciOn do! propiotario. Si/a solicitud es 
a/Jo gada por persona distinfa a! propietario ale gando dana a pe/igro causado par árbo/es ubicados en 
predios vocinos, sOlo so procedera a otorgar autorizaciOn pare ta/ar/os, previa decision de autoridad 
competerite pare conocer esta ciase do litigios". 

Que a través de Resolucion N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA delego en Ia SubdirecciOn 
de AdministraciOn do Recursos Naturales, Ia funciOn de atender las solicitudes de aprovechamiento 
forestal, con volOmenes supeniores a 150 m3. 

Que de conformidad COfl 10 consagrado par el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, esta 
CorporaciOn presume que Ia informacion y documentaciOn apontada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de 10 anteniormente expuesto, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO. Iniclar trámite administrativo do autorizaciOn de aprovechamiento do árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 012403 de fecha 08 de agosto de 2018, por los 
señores TRINIDAD CUELLAR CARDENAS, identificada con cédula do ciudadanla N°. 40.600.543 de San 
José del Fragua y NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con cedula de ciudadanla N°. 
9.498.524 de Otanche; correspondiente a 94 ãrboles, distribuidos en los siguientes individuos por 
especie, asl: 3 Acuapar. 10 Caracoll, 36 Cedro, 4 Ceiba, 12 Frijolito, 13 Muche, 6 Guãcimo, 10 Higuenon; 
localizados en el predio La Floresta", ubicado en Ia vereda "El Samal", jurisdicciOn del municipio de 
Otanche (Boyacâ), de confonmidad con las razones expuestas en Ia parte motiva de ésta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de Ia presente actuaciOn administnativa no obliga a CORPOBOYACA a otorgan 
sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0110/18, al Grupo de EvaluaciOn de Licencias 
Ambientales y Permisos de Ia Subdirecciôn de Administracián de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
para que mediante Ia practica de una visita tecnica al predio "La Floresta", determine: La cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferencie Ia ubicaciOn del area objeto de intervenciOn forestal, pars constatar mediante los Sistemas de 
Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto do intervenciOn 
forestal, se ubica dentro del citado predio, constatan Ia informaciOn presentada por los solicitantes y emitir el 
correspondiente concepto técnico. 
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ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
TRINIDAD CUELLAR CARDENAS, identificada con cedula do ciudadanla N°. 40.600.543 de San José 
del Fragua y NELSON JAVIER SANCHEZ CACERES, identificado con cédula de ciudadanla N°. 
9.498.524 de Otanche; Autorizado debidamente constituido yb quien haga sus veces; en Ia Calle 3 N°. 
10-87, Barrio Surinema, jurisdicciOn do Ia ciudad de Chiquinquirã (Boyacä), Celular: 3112659003. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldla Municipal de Otanche, a fin 
de que sea exhibido en un lugar visible, do conformidad con lo dispuesto en el Articulo 221.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO. Publicar eI presente acto administrativo en el Boletin Oficial do CORPOBOYACA, de 
conformidad COfl lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de conformidad 
at articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn do Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Revisó: Luis Aberto Hernàndez Pan-a. 
Archivo: 11O-35150-O5O3AFAA-0110/18 
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AUTO No. 

O991 17A6O2D18 
"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospección y Exploración de 

Aguas Subterráneas y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA.-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 V LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formularlo con Radicado No. 011864 de fecha 27 de Julio de 2018, LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL SALITRE SAN ISIDRO DE 
COMBITA con Nit. No. 900.432.697-i, representada legalmente par el señor JAIRO 
CESAR FUQUENE RAMOS, identificado con cedula de ciudadania No. 40.805.556 de 
Cômbita, solicitO permiso de Prospecciôn y ExploraciOn de Aguas Subterráneas, en el 
predio denominado "Santa Clara", ubicado en Ia vereda "San isidro", en jurisdicciôn de Ia 
ciudad de COmbita (Boyaca). 

Quo segUn el comprobante de ingresos No. 2018001421 de fecha 18 de Julio de 2018, 
expedido por Ia oficina de tosororia de CORPOBOYACA, el solicitanto del pormiso 
canceló, por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto 
admisorlo de Ia solicitud, Ia suma correspondiento a UN MILLON SETECIENTOS VEINTI 
UN MIL SETENTA PESOS M/CTE ($1.721.070.00), de conformidad con Ia ResotuciOn 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia CorporaciOn. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional como autoridad ambiental realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento del usa 
de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

De conformidad con to consagrado par el Articulo 83 do Ia Constitución Politica de 
Colombia, Ia Corporacion presume quo Ia información y documentaciOn aportada par el 
solicitante es correcta, completa y verdadera. 

Quo Ia ResoluciOn No. 2734 do fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija 
las tarifas para el cobro de los servicios de evaluaciôn y do seguimiento do los proyectos 
que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumeritos de control y mariejo ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito do Ia anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de Ecosistomas y GestiOn 
Ambiental. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: lniciar trámite administrativo de ProspecciOn y Exploración 
do Aguas Subterráneas, a nombre de LA ASOClACION DE SUSCRIPTORES DEL 

CUEDUCTO EL SALITRE SAN ISIDRO DE COMBITA con Nit. No. 900.432.697-1, 
(rpresentada legalmente por el soñor JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS, identificado 

cedula do ciudadania No. 40.805.556 de COmbita, en el predio denominado "Santa 
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Clara", ubicado en Ia vereda San Isidro", en jurisdicciOn de Ia ciudad de Cômbita 
(Boyacá). 

PARAGRAFO: La admisión de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto Ia viabilidad de lo solicitado. 

ARTCULO TERCERO: Publicar el presente Acto administrativo en el boletIn oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTiCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL SALITRE SAN ISIDRO DE 
COMBITA con Nit. No. 900.432.697-1, representada legalmente por el señor JAIRO 
CESAR FUQUENE RAMOS, identificado con cedula do ciudadania No. 40.805.556 de 
Cómbita; en Ia Carrera 2 No. 40-85 en Ia ciudad de Tunja, Celular: 3002166715, E-mail: 
asocsalitrecombcqmail.com, jairofuquene(ähotmail.com. 

ARTiCULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artIculo 75 del Codigo do Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNEQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

S directo  
ARCiA RODRIGUEZ 

sistemas y GestiOn Ambiental 

Elaboró: VMan"ceIa Sanabria Burgos. 
RevisO: lvn Darlo . r tista Buitrago 
Archivo: 110-35 160 903 OOPE-00010-18 
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AUTO N°. 0992 

(22 de agosto de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCK3N No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 012375 de fecha 08 de agosto de 2018, el 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, representado legalmente por el Doctor SANDRO NESTOR 
CONDIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanla N°. 9.396.364 de Sogamoso; solicitó 
autorizaciôn do aprovechamiento do árboles aislados, correspondionto a 118 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por especie, asi: 98 Muelle, 16 JazmIn de Cabo y 2 
Palmas; localizados en el Separador Vial, ubicado en Ia CaVe 3 Sur, entre Carrera 11 y 18, del 
casco urbano del municipio de Sogamoso (Boyacá). 

Quo segün comprobante de ingresos N°. 2018002047 de fecha 08 de agosto de 2018, expedido 
por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia autorizaciOn forestal, 
cancelô por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite do Permiso de 
Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por Ia publicaciOn del Auto do inicio de trámite, 
Ia suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 
PESOS M/CTE ($ 143.417.00), de conformidad con lo establecido en Ia Resoluciôn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn PolItica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el Articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciôn ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
Ia protecciôn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de 
La Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones v Licencias Ambientales requeridas por Ia Lev 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables a para 
el desarrollo de actividades quo afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 do Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones do evaluación, control y soguimionto ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 10 cual 
comprenderá el vertimiento, emisiOn 0 incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpobovacacoroobovaca .ciov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



Ropüblica de Colombia 
Corporacion Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Copoboyaca 
R.qIO. tfl!l#gka panli ¶ost,nlbiIId.d 

 

ContinuaciOn Auto No. 0992 del 22 de agosto de 2018 Pagina 2 

desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que de conformidad COfl 10 dispuesto en el Articulo 70 de a Ley 99 de 1993; es deber de Ia 
autoridad ambiental competente, dictar un auto do iniciaciOn do trámite al recibir una peticiOn 
para iniciar una actuación administrativa, asI como notificarlo y dane publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptUa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se 
trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, ía solicitud deberá ser presentada 
por a! propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn do! 
propietario. Si Ia solicitud es allegada por persona distinta a! propietario a!egando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sOlo se procederá a otorgar outorizaciOn para 
talartos, previa decisiOn do autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Quo el Articulo 2.2.1.1.9.4. Ta/a o reubicaciOn por obra páblica o privada. Cuando se requiera 
talar, transplantar 0 reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para Ia 
realización, remodelación o ampliación de obras püblicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, so solicitará autorizaciOn ante Ia Corporaciôn 
respectiva, ante las autonidades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, segün el caso, las cuales tramitarán Ia solicitud, previa visita realizada 
por un funcionario competente, quien vorificará Ia riecesidad de tala o reubicación aducida por 
el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

Quo do conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de 
Colombia, esta Corporación presume que Ia información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente oxpuesto, Ia Subdirecciôn de Administración do Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. lniciar trámite administrativo de autorizaciôn de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 012375 de fecha 08 de agosto 
de 2018, por el MUNICIPIO DE SOGAMOSO, representado legalmente por el Doctor SANDRO 
NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadania N°. 9.396.364 do Sogamoso; 
correspondiente a 118 árbolos, distribuidos en los siguientes individuos por especie, asI: 98 
Muelle, 16 Jazmin do Cabo y 2 Palmas; localizados en el Separador Vial, ubicado en Ia Calle 3 
Sur, entre Carrera 11 y 18, del casco urbano del municipio de Sogamoso (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva de ésta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de Ia presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0111/18. al Grupo de EvaluaciOn de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para detenminar mediante Ia practica de una visita técnica Ia cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
geonreferenciar Ia ubicación del area objeto de intervención forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de lnfonmación Geográfica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervención forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar Ia informaciôn presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto técnico. 
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ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO. a través de su representante legal, Doctor SANDRO NESTOR 
CONDIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadania N°. 9.396.364 de Sogamoso; 
Apoderado debidamente constituido yb Autorizado, o quien haga sus veces; en Ia Plaza Seis 
de Septiembre Centro Administrativo Piso 6, en jurisdicciôrt del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia de Sogamoso 
(Boyacá), a fin de quo sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 do 2015. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el BoletIn Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de a Ley 99 de 1993. 

ARTiCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible do recurso alguno, de 
conformidad al artIculo 75 del Codigo do Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLQUESE V CIJMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Gar 
Re'.só: Lu Aerto Homández Parra. 
Archivo: 110.35 150-U5O3AFAA-0111/18 
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22 AGO 2018 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Formularlo Unico Nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
radicado No. 011378 del 19 de julio de 2018, LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
RURAL EL ESTANQUITO, identificada con Nit. No. 900479516-1, solicitO concesiOn de aguas 
superficiales, en un caudal de 0,38 I.p.s., con destino a uso doméstico individual de noventa (90) 
personas usuarias, diez y seis (16) personas suscriptoras, cien (100) personas transitorias y 
ochenta (80) personas permanentes, en un caudal de 0,25 l.p.s; para uso pecuario (abrevadero 
automático) de cien (100) animales bovinos, treinta (30) animates equinos, cuarenta (40) animales 
porcirios y cincuenta (50) animales ovinos, en un caudal de 0,12 l.p.s, a derivar del "Aljibe El 
Estanquito", en Ia vereda El Pozo del municipio de Socha. 

Que segOn los comprobantes de ingresos Nos. 2018001442 del fecha 19 de julio de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, Ia interesada cancelO por concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental y de Ia publicaciôn del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MlL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M-CTE ($ 143.417.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de Ia Corporacion modificada por Ia ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero 2014. 

Que Ia solicitud presentada reUne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por to 
que es procedente admitirla y dane el trámite correspondiente, de conformidad con 10 establecido 
en el mismo. 

Que de conformidad con 10 establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporacion AutOnoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluaciOn, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad con to consagrado por el articulo 83 de Ia Constitucion Politica de Colombia, 
ésta Corporacion presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por medio de Ia 
ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de 
evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en 
las normas ambientales. 

Que en mérito de Ia anteriormente expuesto, Ia oficina territorial de Socha, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud Concesion de Aguas Superficiales presentada por LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL ESTANQUITO, identificada con Nit. 
No. 900479516-1, con destino a uso doméstico individual de noventa (90) personas usuarias, diez 
y seis (16) personas suscriptoras, cien (100) personas transitonias y ochenta (80) personas 
permanentes; para uso pecuario (abrevadero automático) de cien (100) animates bovinos, treinta 
(30) animales equinos, cuarenta (40) animates porcinos y cincuenta (50) animales ovinos, a derivar 
del "Aljibe El Estanquito", en Ia vereda El Pozo del municipio de Socha. 
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PARAGRAFO: La admisiOn de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico Ia solicitud de Ia concesiOn de aguas solicitada. 

ARTiCULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL ESTANQUITO, identificada con Nit. No. 
900479516-1, ubicada en Ia calle 161 A No. 21 —70 de Ia ciudad de Bogota, teléfono: 3102210491. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningün recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIiMPLASE 

DIEGO JAVIE MESA INFjONTE 
Jefe Oficina 1erritoriaI Scha 

Elaborô: Miguel Angel Salcedo AgudeIo!' 
RevisO: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA- 00114/18. 
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AUTO No. 9 5 
22 A 2018 

Por medio del cual se ordena Ia Apertura de una lndagaciOn Preliminar 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CO NS ID E RAN DO 

Que funcionario de CORPOBOYACA realizO acompanamiento el dia 13 de diciembre del 2017, a a mesa 

operativa medioambiental del departamento de Boyaca, a Ia vereda Juncal, en jurisdicción del municipio de 

JericO, el cual emitiO el concepto técnico No, YDP-0010-17 del 13 de diciembre del 2017, el cual hace parte 

integral del presente acto administrativo y se extrae 10 siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento producto de ía visita Llevada a cabo el dia 
1:3 de diciembre de 2017, so deform/na /0 siguiente: 

La acfividad de extracciOn do carbOn coquizable os adelantada en Ia mina denominada Los Mangles, cuyo dueno es el señor 
José Anstipo Duarte, idenfificado con cedula de ciudadania No, 17.316.720. 

Con base a las coordenadas reg/stradas duranfe Ia visita, se real/zO Ia verificaciOn en el S/sterna de InformaciOn Ambiental 
Territorial de Ia Corporac/On — S/AT CORPOBOYACA, y so constatO que esa act/v/dad es adolantada denfro do las areas 
de so/ic/f ud de Legal/zac/On de Mineria de Hecho NGPI 1282 y OBR-14531, las cuales se encuentran en suspensiOn 
pro visional, dado a Ia decisiOn tomada en Ia secciOn fercera de Ia sala do contencioso adrn/nistrativo do! Consejo de Es (ado 
a través del auto 20 de Abri! de 2016, proferido denfm del proceso 11001-03-26-000-2014-00156-00 (52506), on el cual se 
ordenO como medida caute/ar suspender provis/onairnente los efectos del Decreto 933 de 2013, compilado en el Decreto 
1073 do 2015. En consecuencia, todas las solicitudes de formal/zac/On do miner/a tradicional son suspendidas. 

En 0/ area donde se desarrolla Ia act/v/dad de extracciOn de carbOn, no se cuenta con titulo rn/nero ni Ins frumento Ambiental 
(Licencia Ambiental, Plan do Manejo Ambiental). 

La act/v/dad extract/va de carbOn so desarrolla sin contar las medidas tOcnicas n/ ambientales (obras ambientales 
necesarias para el rnanejo do las aguas Lluvia y de escorrentia) necesarias quo Lleven a prevenir y mit/gar los posibles 
impact os ambienta/es genorados por Ia act/v/dad. Se encontrO d/5p0s1c16n do Material ester! producto do los residuos do Ia 
act/v/dad minera sobre Ia ladera, s/n contar medidas de contenciOn necesarias, /0 cue! ocasiona una afectaciOn al recurso 
suelo, presentando acelerados procesos erosivos ocasionados por el viento y el agua. 

En el area se ha presentado proceso de remoc/6n en masa, /0 cual ha generado inestab/lidad en 01 area donde se desarrolla 
Ia act/v/dad de extracc/On do carbOn, aunado a ello, a que Ia misma so desarrolla sin las medidas técnicas ni ambientales 
como de .seguridad nocesar/as para su desarrollo, /0 quo se constituye en un nesgo pare Ia zona; por to tanto so sugiere 
que el area sea tenida en cuenta en las acciones quo adelanta Ia of/c/na do gest/On del riesgo do! mun/cipio do Jet/cO. 

Que funcionario de Corpoboyacá el dIa 03 de abril del 2018, amplia a informaciOn del concepto 
técnico No. 0010/17 del 13 de diciembre del 2017, emitiendo el concepto No. YDP-0003-18, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo y se extrae lo siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

) 

Sobre "Indicar con proc/s/On si Ia bocamina está dentro del area do Reserva Especial de JoncO". 

Una vez venticado con ía informac/On carlogra f/ca de Ia Reserva Especial de joricO que fue rern/tida via correo electrOn/co 
por funcionarlo do Ia Territorial de Socha, debido a quo dicha /nformac/On no so encuentra aun en el S/sterna do InformaciOn 
Ambiental Territorial de Ia Corporac/On S/A TCORPOBO YACA por tratarse do una solic/tud, Ia Mina Los Mangles, de acuordo 
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a Ia informaciOn regisfrada en ci concepto técnico YPD-0010/17, se ubica en las coordenadas de referencia 6918.5N — 
72352. 9W, se encuonfra denfro dci area dc/a Reseva Especial de JericO. Lo anterior, no exirne a! dueno de l rn/na Los 
Mangles tener un manejo responsable de los Recursos Nat urales, como a Ia CorporaciOn poder ejercer su ejercicio como 
autoridad arnbienfal dcl terriforio, toniendo en cuenta Ia sit uac/On observada en Ia v/s/ta real/zada 0/ 13 de d/ciernbre do 
2017. 

2. Respecto a los vertirnienfos debe md/car con claridad el punto de descarga. 

En 01 concepto YPD-0010/1 7 se relaciona Ia coordenada de referenc/a 06°0916, 6" N — 72°35'04,9'W, donde se obseivO Ia 
man guera de dos pulgadas quo es usada para dirigir ci agua residual minera desde Ia rn/na el Mangle hacia ci drenaje 
natural denominado Quobrada Mangle. Una vez en ci area se obsetvan las caracteristicas organolepticas del agua, en Jo 
concemiente a /0 obsei'vado, agua con colorac/On ferroso, opaca. 

3. Aclarar corno venfico que el sisfema de tratamiento de aguas mineras no es ci adecuado, para ser ven'ida directarnento 
a los prados. 

En el area donde se desarrolla Ia extracciOn do carbOn en Ia rn/na ci Mangle se observan man gueras de diferente diamo(ro 
que son usadas para Ia conducciOn de las aguas rosidualos mineras de Ia rn/na, se oncuenfra Ia quo conduce el agua 
residual minera directarnente a Ia quebrada 01 Mangle, descrita antenormente, y ofra presuntamonto Iloga a un s/sterna 
donde so recopcionan aguas de Ia rn/na, ci cual cons/ste en tros recipientes quo en caida I/eva 01 agua a una oscalinata do 
aproximadamente dos metros y postenormente a un desarenador en tierra de aproximadamonte dos metros por tres metros. 

Dc acuerdo a Jo observado duranfe Ia v/s/ta adelantada en ci mes do diciembre, se evidenciO que al s/sterna no hogan las 
aguas residuales mineras, debido a que al mismo no está conectada Ia man guera que I/eva las aguas, aun cuando. ci 
prop/c fat- jo de Ia rn/na, menc/onO que las aguas do Ia rn/na son conducidas al Sistema, por 10 tanto, no so realiza trat am/onto 
do las aguas residuales mineras aun cuando se observO Ia citada infraestmra. Adic/onal, ci desaronador so oncuentra 
co/ma fado, las rnangueras quo liovan el agua al salir ci agua están cub/ertas de lodos, razOn por Ia quo las aguas quo sOn 
vertidas a los prados no son Objet 0 do tra tam/onto. 

Ad/cionalmente, para hacer una mayor precision sobre Ia presente respuesta, a continuac/On so roal/za Ia descripc/On de Ia 
forma adecuada que Se debe realizar ci tratarn/ento do las aguas rosiduales mineras. 

Do acuerdo al propOsito de Ia instalac/On do un s/sterna para ci tratam/cnto, esfo debe toner corno rninirno cuatro procesos 
fundarnentales para realizar ci tra tam/onto prcvio de las aguas antes a ser ven'idas; Pre-tra tarn/onto, F/itraciOn, 
NeutralizaciOn y Aireac/On. En Ia sed/mentaciOn so busca quo por gravedad so suspendan las pan'iculas sOlidas quo so 
contienen en 01 liquido, Ia cual so roai/za por medio do sod/montadores, en oste proceso so debe contar con tiompo suficier1t 
para pet-rn/fir quo las parliculas so precipiten. En un desaronador simplepermite hacor Ia separaciOn in/c/al do lodos. 

El sisterna dcbe contar con una estructura hidráulica quo penn/ta ci ingreso un/formo do las aguas dentro del sod/rnentador. 
El sedimentador debo toner una long/tud y cond/cionos do flujo adecuado pam quo so sedirnenten las particulas. La salida 
del agua del sodimentador hacia Ia siguiente fase, debe tenor canaios estratOg/camento ub/cadas quo permitan quo ci aga 
no hove particulas ya depositadas on ci sedimentador. -. 

El S/sterna do tratamiento debe contar con una zona do rocolecciOn do lodos, para su tratarniento 

En/a PreaireaciOn, tiene como propOs/to que ci agua residual ontro on contacto con el aire a fin de modificarla concentracin 
do sustancias volátiles conten/das en ella. 

4. md/carla distancia donde Sc dispuso estériles sobre Ia ronda do protocciOn do/a Quobrada "El Mangle". 

Los residuos esténles do Ia Mina El Mangle so están disponiendo sobre Ia ronda y el cauce do Ia Quobrada Los Mangles, 
por 10 tanto, no so define distancia espocifica dado a quo, do acuerdo a 10 obsorvado duranto Ia v/s/ta adolantada 0/13 do 
diciembro do 2017, los osténies ostOn dontro del cauce do Ia quebrada, os docir, ostán en Ia ronda de protecc/On do Ia 
Quebrada Los Mangles. So ha rea/izado Ia dispos/ciOn do res/duos ester/os en e/ cauce do Ia quebrada el Mangle sin las 
rnedidas ambiontales necesanas para evitar quo ci drenajo natural so yea afectado por Ia activ/dad minera, tales como obras 
rnecán/cas de contenciOn y estab/lizac/On como: tnnchos, go v/ones y tcrrazas. 

5. Corno ev/dencio quo las necosidades fisiolOgicas do los trabajadoros Se real/zan a Ia Quobrada El Mangle. 

Duranto Ia visita efectuada el dia 13 do dic/ombro de 2017, so realizO un recorrido POT/a ronda do Ia quebrada c/Mangle, 
en el quo so pudo determ/nar do manora visual y olfativa, Ia presencia do excrement os humanos a /o largo do Ia ronda do 
Ia quebrada c/tada antenormento, en consocuoncia, se observO Ia presoncia do vectoros corno inscctos (moscas). 
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Que el presente acto administrativo tiene como fundamento legal Ia Ley 1333 de 2009, que establece el 
procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones a los articulos 83 a 86 
de Ia Ley 99 de 1993, señalando que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria ambiental y Ia ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. Y le son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas (Ley 
1437 de 2011 - CPACA) ylos principios ambientales prescritos en el articulo primero(1°) de Ia Ley 99 de 1993. 

ASI mismo, el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, que señala que con el objeto de establecer Si existe o no 
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. Dentro de Ia cual se determinará si hay lugar a Ia imposición de medidas preventivas yb el inicio de un 
proceso sancionatorio. 

Teniendo en cuenta que mediante concepto técnico No. YDP-0010-17 del 13 de diciembre de 2017, funcionario 
de Corpoboyacá realizO acompanamiento a Ia mesa operativa medioambiental del departamento de Boyacá, a 
la vereda Juncal, en jurisdicción del municiplo de JericO, a Ia mina denominada "Los Mangles" de propiedad del 
senor JOSE ARISTIPO DUARTE, identificado con CC. No. 17.316.720, en las coordenadas Latitud: 6° 9 18,5" 
Longitud: 72° 35' 2,9" altura 2902 msnm, se establece que dicha actividad es adelantada dentro del area de 
solicitud de legalizacion de mineria de hecho NGP-11282 y OBR-14531 realizada por el señor ABRAHAM 
GOMEZ ANGARITA, que Ia actividad minera ocasiona afectaciOn y deterioro al medio ambiente y recursos 
naturales suelo y agua, genera vertimientos, y dicho proyecto no cuenta con titulo minero ni instrumento 
ambiental; en el concepto técnico YDP-0003-18 del 03 de abril del 2018, se establece que Ia mina "Los 
Mangles" se encuentra dentro de area de Reserva Especial de JericO y dicha area se sobrepone con Ia solicitud 
de mineria de hecho NGP-11282, ORR-14531 y 0E9-14411, ademâs con los titulos mineros 0170-89 y BJR-
102. Los conceptos no son claros en determinarsila bocamina "Los Mangles" está en/a solicitud de IegalizaciOn 
de mineria de hecho si esta está vigente o no, a está en el area de reserva especial de Jericô, si se presenta 
superposiciOn entre Ia solicitud de legalizacion de mirierla de hecho y Ia reserva especial cuál de el/as prima, 
si dicho trabajo minero requiere de instrumento ambiental, Si el proyecto minero ocasiona deterioro al medio 
ambiente y recursos naturales en qué consisten, si eI proyecto minero está haciendo descargas de aguas 
mineras al suelo yb fuente hidrica (Quebrada o manantial). 

Teniendo en cuenta, que los conceptos técnicos emitidos por funcionarios de Ia CorporaciOn no son claros por 
Ia escrito en el inciso anterior, en aplicaciOn del articulo 17 de Ia Ley 99 de 1993, se ordenará dar inicio a una 
indagacion preliminar en contra, del señor JOSE ARISTIPO DUARTE, con fundamento en Ia protección del 
nedio ambiente y de los recursos naturales, competencia de esta Autoridad y en coordinaciOn con el principio 
de precauciOn. 

Para el efecto, se ordenará oficiar a Ia Agenda Nacional de Minera para que nos determine que prima en el area 
de superposicion entre legalizacion de minerla de hecho y Ia reserva especial minera de JericO, nos envié copia 
de Ia ResoluciOn en Ia que se otorga Ia reserva, si Ia bocamina "Los Mangles" está autorizada y quien es su 
representante legal; que a través de Ia parte técnica de Ia oficina Territorial de Socha, se realice una visita de 
carácter técnico, cuyo objeto consistirá en determinar con certeza Ia existencia de hechos conStitutivoS de 
infraccion (auSencia de inStrumento ambiental, vertimientos, afectaciOn al medio ambiente), si es necesario o no 
de imponer medida preventiva indicando coordenadas en Ia cual se va imponer y complementar los elementos 
probatorios que obran dentro del presente expediente, como quiera que se hace necesario establecer si estos 
constituyen o no en infracciOn ambiental. 

De otra manera, se ordenaré conforme al debido proceso (garantia de los derechos de defensa, de contradicciOn, 
d'e imparcialidad del juez, de primacia de 10 substancial sobre 10 adjetivo a procedimental, de juez natural y 
publicidad de las actuaciones), Ia notificaciOn del preserite acto administrativo en los términos del articulo 67 y 68 
delaLey 1437 de20ll. 

Al respecto, es pertinente señalar que Ia Corte Constitucional en Sentencia T-210/101, de marzo 23 de 2010, 
dispuso: 

Referenda: expediente T-2.367.072, Acción de tutela instaurada por Enrique Eudoro Villegas Salazar contra Ia Alcaldia 
Municipal de Flondablanca y Ia Inspección Segunda de Policia de Floridablanca., Magistrado Ponente: Dr. JUAN CARLOS 

HENAO PEREZ. 
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"... de acuerdo a Ia jurisprudencia de Ia Corte Constitucional, Ia adecuada notificaciOn de los actos 
administrativos, do carácter particular, es una importante manifestaciOn del derecho fundamental al 
debido proceso administrativo. 
AsI, Ia notificaciOn cumple una triple funciOn dentro de Ia actuaciOn administrativa, a saber; i) asegura 
el cumplimiento del principio de publicidad do Ia funciOn püblica pues mediante el/a se pono en 
coriocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de Ia AdministraciOn; ii) garantiza el 
cumplimienfo do las reglas del debido proceso en cuanto permite Ia posibiidad do ojercer los derechos 
de defensa y de contradicciOn y; finalmente iii) Ia adecuada notificaciOn hace posible Ia efectividadde 
/os principios do celeridad y eficacia do Ia función püb/ica a! delimitar el momonto en el que empiezan 
a correr /os términos de los recursos y do las acciones procedentes." 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Socha de CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar Ia apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra del señor JOSE 
ARISTIPO DUARTE, identificado con CC. No. 17.316.720, de conformidad con lo dispuesto en Ia parte motiva 
de Ia presente providencia, altenor del articulo 5 y 17 de Ia Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO.- Tengase como prueba documental para Ia presente indagacion preliminar, lbs 
conceptos técnicos Nos. YPD-0010'-17 del 13 de diciembre de 2017 y YPD-0003-18 del 03 de abril del 2018, 
proferido por funcionario de esta Corporaciôn. 

ARTICULO TERCERO.- Ordenar por intermedio de Ia Secretaria de Ia Oficina Territorial de Socha de esta 
CorporaciOn, oficiar a Ia Agencia Nacional de Mineria, ubicada en Nobsa, kilOmetro 5 via a Sogamoso, para que 
nos informe por escrito, de forma tal determine con certeza los hechos objeto de estas diligencias 
administrativas; asi: 

1.- Nos envié copia de Ia Resoluciôn en Ia cual se otorga Reserva Especial Minera AsociaciOn de Mineros. 
Tradicionales de Jericô 'ASOMINTRAJER". 

2.- Nos determine que prima en el area de superposicion entre Ia legalizacion de mineria de hecho NGP-11282 
y OBR-14531 y Ia reserva especial minera "ASOMINTRAJER". 

2.- Nos determine si Ia bocamina "Los Mangles", ubicada en las coordenadas Latitud: 6° 9' 18,5" Longitud: 72° • 
35' 2,9" altura 2902 msnm, esta autoriza dentro de Ia reserva especial minera y que persona es el dueño, titulai 
o representante, con su respectiva identificaciôn, ubicaciôn yb direcciôn donde deban ser notificados. 

ARTICULO CUARTO.- Ordenar Ia práctica do una visita de inspecciOn ocular por parte de funcionarios de Ia 
Oficina Territorial de Socha de esta CorporaciOn, a Ia mina "Los Mangles", ubicada en las coordenadas Latitüd: 
6° 9 18,5" Longitud: 72° 35' 2,9" altura 2902 msnm, vereda Juncal, en jurisdicciOn del municipio de JericO, en 
forma tal que se determine con certeza los hechos objeto de estas diligencias administrativas; asi: 

1.- Quien es el titular de Ia mina "Los Mangles", identificaciôn cedula do ciudadania y direcciOn donde pueda 
ser notificado. 

2.- Si Ia bocamina "Los Mangles", requiere de instrumento ambiental, coordenadas. 

3.- Si el mencionado proyecto minero está haciendo descargas de aguas mineras al suelo yb fuente hidrica, 
determinar qué clase de fuente quebrada yb manantial con sus respectivas coordenadas, y si cuentan con los 
respectivos permisos ambientales. 

4.- Si existe mérito para imponer medida preventiva, indicar sobre quo recae y las respectivas coordenadas. 

5.- Las demés situaciones que el funcionario (Os) de acuerdo a su experticia considere relevantes para Ia 
indagacion preliminar. (Tiempo, modo y lugar). 
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PARAGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutoriado el presente acto admirativo, remitase el expediente COM-
00029-18 a los funcionarios de Ia Oficina Territorial de Socha de esta CorporaciOn, para que se proceda a dar 
cumplimiento a Ic ordenado en el presente articulo. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- Una vez realizada Ia visita se emitirá el correspondiente concepto técnico. 

PARAGRAFO TERCERO.- Cumplido 10 anterior, incorpórese al expediente COM-00029-18 el respectivo 
informe técnico, para continuar con el correspondiente trámite. 

ARTCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE ARISTIPO 
DUARTE, identificado con C.C. No. 17.316.720, ubicado en Ia vereda Juncal, en jurisdiccián del municipio de 
Jericô, para tal efecto comisiOnese al Inspector de Policia del mencionado municipio concediéndole un término 
de veinte (20) dias calendarios. De no ser posible notifiquese conforme lo establecido en el artIculos 66 al 69 
de Ia Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo — CPACA, en 
concordancia con el articulo 19 de Ia Ley 1333 de 2009— Regimen Sancionatorio Ambiental. 

PARAGRAFO LJNlCO: El expediente COM-00029/18, estará a disposicián del interesado en Ia Oficina 
Territorial de Socha de esta Corporaciôn, de conformidad con el articulo 36 de Ia Ley 1437 de 2011 - Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTICULO QUINTO.- Publiquese el contenido de Ia presente providencia en el Boletin Legal de Ia Corporacion, 
de conformidad con el numeral 9 del articulo tercero de Ia Ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso, en virtud de 10 dispuesto en el 
articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso Administrativo 
—.CPACA. I 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUPLASE 

DIEGO JAVIER I1ESA INFAI4TE 
Jefe Oficina Territorial de Sokha 

EiaborO: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
RevisO: Beatnz Helena 0choa Fonseca.LC.&C/'\O 
Archivo: 110-50 104-53 COM-00029-18. — 
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22 AGO 2018 
Por medio del cual se ordena Ia Apertura de una lndagación Preliminar 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACA EN USC DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CON SID E RAN DO 

Que funcionario de CORPOBOYACA realizô acompañamiento el dia 13 de diciembre del 2017, a Ia mesa 

operativa medioambiental del departamento de Boyacá, a Ia vereda Juncal, en jurisdicciôn del municipio de 

Jericô, el cual emitiô el concepto técnico No. YDP-009-17 del 13 de diciembre del 2017, el cual hace parte 

integral del presente acto administrativo y se extrae Ic siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

La actividad de extracciOn de carbOn coquizable es adelantada en las minas denominadas San José y La Paz, cuyos 
administradores son los señores Hildo Avellaneda Avellaneda, identificado con cedula de ciudadania No. 1.054.064.110 y 
Jaime Melo, identificado con cedula de ciudadania No. 1.073.266, Ia Mina San José es de propiedad del señor Fredy 
Mendivelso, identificado de ciudania No. 74.321.661 y Ia mina La Paz es operada en sociedad con eI señor Fredy 
Mendivelso, en calidad de presidente de Ia Asociaci6n de Mineros tradicionales de JericO. 

Con base a las coordenadas registradas durante Ia visita, se realizO a verificacion en el Sistema de InformaciOn Arnbiental 
Territorial de Ia CorporaciOn — SlAT CORPOBOYACA, y se constatO que esa actividad es adelantada dentro de las areas 
de solicitud de LegalizaciOn de Mineria de Hecho NGP11282, OBR-14531 y NFL-11131, las cuales se encuentran en 
suspensiOn provisional, dado a Ia decisiOn tomada en Ia secciOn tercera de Ia sala de contencioso administrativo del Consejo 
de Estado a través del auto 20 de Abril de 2016, proferido dentro del proceso 11001-03-26-000-2014-00156-00 (52506), en 
el cual se ordenó como medida cautelar suspender provisionalmente los efectos del Decreto 933 de 2013, copilado en el 
Decreto 1073 de 2015. En consecuencia, todas las solicitudes de formalizaciOn de mineria tradicional son suspendidas. 

En el area donde se desarrolla Ia actividad de extracciOn de carbOn, no se cuenta con titulo minero ni Instrumento Ambiental 
(Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental). 

La actividad extracciOn de carbOn Se desarrolla sin contar las medidas técnicas ni ambientales (obras ambientales 
necesarias para el manejo de las aguas lluvia y de escorrentia) necesarias que Ileven a prevenir y mitigar los posibles 
impactos ambientales generados por Ia actividad. Se encontr6 disposici6n de Material estéril producto de los residuos de Ia 
actividad minera sobre a adera, sin contar medidas de contenciOn necesarias, lo cual ocasiona una afectaciOn al recurso 
suelo, presentando acelerados procesos erosivos ocasionados por el viento y el agua, 

En el area se ha presentado proceso de remociOn en masa, 0 cual ha generado inestabilidad en el area donde se desarrolla 
Ia actividad de extracciOn de carbOn, aunado a ello, a que Ia misma se desarrolla sin las medidas técnicas ni ambientales 
como de seguridad necesarias para su desarrollo, Ic que se constituye en un riesgo; por 0 tanto Se sugiere que el area sea 
tenida en cuenta en las acciones que adelanta Ia oficina de gesti6n del riesgo del municipio de JericO. 

(...)" 

Que funcionario de Corpoboyacá el dia 05 de abril del 2018, amplia Ia informaciOn del concepto técnico No. 
0009/17 del 13 de diciembre del 2017, emitiendo el concepto No. YDP-0004-18, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo y se extrae Jo siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

Una vez venficado con Ia infomiaciOn cartografica de Ia Reserva Especial de JericO que fue remitida via correo electrOn/co 
por funcionano de Ia Territorial de Socha, debido a que dicha informaciOn no se encuentra aOn en el S/sterna do InformaciOn 
Ambienfal Territorial de Ia CorporaciOn S/A TCORPOBOYACA por tratarse de una solicit ud en trámite, las bocarninas 
ubicada.s en las coordenadas incluidas en Ia Tabla 1, tornada del concepto tecnico YPD-0009/1 7, se encuentra dentro del 
area de Ia Reserva Especial de JericO. Lo anterior, no exirne a los duenos de las minas donde Se desarrolla Ia actividad 
minera relacionada en Ia tabla I fener un manejo responsable de los Recursos Naturales, como a Ia CorporaciOn poder 
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ejercer su ejercicio como autoridad ambiental del terriforio, teniendo en cuenta Ia .sifuaciOn observada en Ia visita realizada 
el 13 de diciembre de 2017. 

(...),'. 

Que el presente acto administrativo tiene como fundamento legal Ia Ley 1333 de 2009, que establece el 
procedimiento sancionatorlo en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones a los articulos 83 a 86 
de Ia Ley 99 de 1993, señalando que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria ambiental y Ia ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. Y le son aplicables al procedimiero 
sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas (Ley 
1437 de 2011 - CPACA) y los principios ambientales prescritos en el articulo primero (1°) de Ia Ley 99 de 1993. 

Asi mismo, el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, que señala que con el objeto de establecer si existe o no 
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. Dentro de Ia cual Se determinarã si hay lugar a Ia imposicion de medidas preventivas yb el inicio de Un 
proceso sancionatorio. 

Teniendo en cuenta que mediante concepto técnico No. YDP-009-17 del 13 de diciembre de 2017, funcionario. 
de Corpoboyaca realizO acompanamiento a Ia mesa operativa medioambiental del departamento de Boyaca,:a 
Ia vereda Juncal, en jurisdicciôn del municipio de Jericó, a las minas "San José", ubicada en las coordenada.s 
Latitud: 72° 35' 4.7" Longitud: 6° 9' 25,9", altura, 2939 msnm., propietario FREDY MENDIVELSO, identificado 
con Ia C.C. No. 74.321.661. "La Paz", ubicada Latitud: 72° 35' 4.5" Longitud: 6° 9' 25,6", altura 2938 msnm.1  
propietario JAIME MELO, identificado con Ia CC. No. 1.073.266. V "El Mangle", ubicada Latitud: 72° 35' 4.8" 
Longitud: 6° 9' 21,7", altura 2917 msnm., propietario JOSE ARISTIPO DUARTE, identificado con Ia C.C. No. 
17.316.720, se constatO que los proyectos mineros son adelantados en el area de Ia solicitud de Iegalizacion 
de mineria de hecho NGP-11282, OBR-14531 y NFL-11131, que las actividades se desarrollan silas medidas 
ambientales necesarias que Ileven a prevenir y mitigar posibles impactos ambientales, que no cuentan con 
titulo minero ni instrumento ambiental; en el concepto técnico YDP-0004-18 del 05 de abril del 2018, se 
establece que las bocaminas se encuentran en el area de reserva especial de JericO, 10 cual no exime que se 
deba cumplir de manera responsable con los recursos naturales. Los conceptos no son claros en deferminaç: 
si/as bocaminas "San José, La Paz y El Mangle" están en Ia solicitud de legalizacion de mineria de hecho Si 

esta está vigente o no, o está en el area de reserva especial de JericO, si se presenta superposiciOn entre Ia 
solicitud de lega/izaciOn de minerIa de hecho y Ia reserva especial cuál de el/as prima, si dicho trabajos mineros 
requieren de instrumento ambiental, silos proyectos mineros ocasionan deterioro al medio ambiente y recursos 
naturales en qué consisten, si/os proyectos mineros está haciendo descargas de aguas mineras a! sue/o .Wo 
fuente hIdrica (Quebrada a manantial). 

Teniendo en cuenta, que los conceptos técnicos emitidos por funcionario de Ia CorporaciOn no son claros par 
Ia escrito en el inciso anterior, en aplicaciOn del articulo 17 de Ia Ley 99 de 1993, se ordenará dar inicio a u,na 
indagaciôn preliminar en contra, de los señores FREDY MENDIVELSO, identificado con Ia C.C. No. 74.321.661, 
JAIME MELO, identificado con Ia C.C. No. 1.073.266, JOSE ARISTIPO DUARTE, identificado con Ia C.C. No. 
17.316.720, con fundamento en Ia protecciôn del medio ambiente y de los recursos naturales, competencia de 
esta Autoridad y en coordinaciôn con el principio de precauciôn. 

Para el efecto, se ordenará oficiar a Ia Agencia Nacional de Minera para que nos determine que prima en el area 
de superposición entre legalización de mineria de hecho y Ia reserva especial minera de JericO, nos envie copia 
de Ia ResoluciOn en Ia que se otorga Ia reserva, silas bocaminas San José, La Paz y El Mangle, están autorizadas 
y quien es su representante legal; que a través de Ia parte técnica de Ia oficina Territorial de Socha, se realice una 
visita de carácter técnico, cuyo objeto consistirá en determinar con certeza Ia existencia de hechos constitutivés de 
infracciôn (ausencia de instrumento ambiental, vertimientos, afectaciOn al medio ambiente), si es necesario o no 
de imponer medida preventiva indicando coordenadas en Ia cual se va imponer y complementar los elementos 
probatorios que obran dentro del presente expediente, como quiera que se hace necesario establecer Si estos 
constituyen o no en infracciOn ambiental. 

De otra manera, se ordenaré conforme al debido proceso (garantla de los derechos de defensa, de contradicciôn, 
de imparcialidad del juez, de primacia de 10 substancial sabre Ia adjetivo 0 procedimental, de juez natural y 
publicidad de las actuaciones), Ia notificaciôn del presente acto administrativo en los términos del articulo 67 y 68 
de Ia Ley 1437 de 2011. 
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Al respecto, es pertinente señalar que Ia Corte Constitucional en Sentencia T-210/101, de marzo 23 de 2010, 
dispuso: 

de acuerdo a ía jurisprudencia de ía Corte Constitucional, Ia adecuada notificaciOn de los actos 
administrativos, de carácter particular, es una importante manifestaciOn del derecho fundamental al 
debido proceso administrativo. 
AsI, Ia notificaciOn cum pie una triple funciOn dentro de Ia actuaciOn administrativa, a saber: i) asegura 
el cumplimiento del principio de publicidad de Ia funciOn pUblica pues mediante ella se pone en 
conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de Ia AdministraciOn; ii) garantiza el 
cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite Ia posibilidad de ejercer los derechos 
de defensa y de contradicciOn y; finalmente 111)/a adecuada notificaciOn hace posible Ia efectividad de 
los principios de celeridad y eficacia de Ia funciOn pUblica al delimitar el momento en el que empiezan 
a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes." 

Que en mérito de 10 anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Socha de CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar Ia apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra de los señores FREDY 
MENDIVELSO, identificado con Ia C.C. No. 74.321.661, JAIME MELO, identificado con Ia C.C. No. 1.073.266, 
JOSE ARISTIPO DUARTE, identificado con Ia C.C. No. 17.316.720, de conformidad con lo dispuesto en Ia parte 
motiva de Ia presente providencia, altenor del articulo 5 y 17 de Ia Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO.- Tengase como prueba documental para Ia presente indagaciOn preliminar, los 
conceptos técnicos Nos. YPD-009-17 del 13 de diciembre de 2017 y YPD-0004-18 del 05 de abril del 2018, 
proferido por funcionario de esta Corporacion. 

ARTICULO TERCERO.- Ordenar por intermedio de Ia Secretaria de Ia Oficina Territorial de Socha de esta 
Corporacion, oficiar a Ia Agenda Nacional de Mineria, ubicada en Nobsa, kilOmetro 5 via a Sogamoso, para que 
nos informe por escrito, de forma tal determine con certeza los hechos objeto de estas diligencias 
administrativas; asi: 

I.- Nos envié copia de Ia ResoluciOn en Ia cual se otorga Reserva Especial Minera AsociaciOn de Mineros 
Tradicionales de Jericó "ASOMINTRAJER". 

2.- Nos determine que prima en el area de superposiciOn entre Ia legalizacion de mineria de hecho NGP-1 1282, 
OBR-14531 y NFL-11131 y Ia reserva especial minera "ASOMINTRAJER". 

2.- Nos determine silas bocaminas San José, ubicada en las coordenadas Latitud: 72° 35' 4.7" Longitud: 6° 9' 
25,9", altura, 2939 msnm. La Paz, ubicada Latitud: 72° 35' 4.5" Longitud: 6° 9' 25,6", altura 2938 msnm. V El 
Mangle, ubicada Latitud: 72° 35' 4.8" Longitud: 6° 9' 21,7", altura 2917 msnm., están autorizadas dentro de Ia 
reserva especial minera JericO y que persona es el dueño, titular o representante, con su respectiva 
identificaciOn, ubicación yb direcciôn donde deban ser notificados. 

ARTICIJLO CUARTO.- Ordenar Ia préctica de una visita de inspección ocular por parte de funcionarios de Ia 
Oficina Territorial de Socha de esta CorporaciOn, a las bocamina San José, ubicada en las coordenadas Latitud: 
72° 35' 4.7" Longitud: 6° 9 25,9", altura, 2939 msnm. La Paz, ubicada Latitud: 72° 35' 4.5" Longitud: 6° 9' 25,6", 
altura 2938 msnm. Y El Mangle, ubicada Latitud: 72° 35' 4.8" Longitud: 6° 9' 21,7", altura 2917 msnm, vereda 
Juncal en jurisdicciOn del municipio de Jericó, en forma tal que se determine con certeza los hechos objeto de 
estas diligencias administrativas; asi: 

1.- Quien es el titular, dueño o representante de las mencionadas bocaminas, identificaciOn cedula de 
ciudadania y direcciOn donde puedan ser notificados. 

Referencia: expediente T-2.367.072, Acciôn de tutela instaurada por Enrique Eudoro Villegas Salazar contra Ia Alcaldia 
Municipal de Floridablanca y Ia Inspección Segunda de Policia de Flondablanca., Magistrado Ponente: Dr. JUAN CARLOS 

HENAO PEREZ. 
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2.- Si las mencionadas bocaminas, requieren de instrumento ambiental, coordenadas. 

3.- Si los mencionados proyectos mineros están haciendo descargas de aguas mineras al suelo yb fuente 
hidrica, determinar qué clase de fuente quebrada yb manantial con sus respectivas coordenadas, y Si cuentan 
con los respectivos permisos ambientales. 

4.- Si es conveniente o no imponer medida preventiva si es procedente se debe indicar sobre que recae y las 
respectivas coordenadas. 

5.- Las demás situaciones que el funcionario (Os) de acuerdo a su experticia considere relevantes para la 
indagacion preliminar. (Tiempo, modo y lugar). 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutoriado el presente acto admirativo, remitase el expediente COM-
00030-18 a los funcionarios de Ia Oficina Territorial de Socha de esta Corporaciön, para que se proceda a dar 
cumplimiento a lo ordenado en el presente articulo. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- Una vez realizada Ia visita se emitirâ el correspondiente concepto técnico. 

PARAGRAFO TERCERO.- Cumplido 10 anterior, incorpórese al expediente COM-00030-18 el respectivo 
informe técnico, para continuar con el correspondiente trámite. 

ARTICULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores FREDY 
MENDIVELSO, identificado con Ia CC. No. 74.321.661, JAIME MELO, identificado con Ia C.C. No. 1.073.266, 
JOSE ARISTIPO DUARTE, identificado con Ia CC. No. 17.316.720, ubicados en Ia vereda Juncal, en 
jurisdiccion del municipio de JericO, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policia del mencionado municipio 
concediéndole un término de veinte (20) dias calendarios. De no ser posible notifiquese conforme lo establecido 
en el articulos 66 al 69 de Ia Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
— CPACA, en concordancia con el articulo 19 de Ia Ley 1333 de 2009— Regimen Sancionatorio Ambiental. 

PARAGRAFO CJNICO: El expediente COM-00030/18, estará a disposiciOn de los interesado en Ia Oficipa 
Territorial de Socha de esta CorporaciOn, de conformidad con el articulo 36 de Ia Ley 1437 de 2011 - Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTICULO QUINTO.- Publiquese el contenido de Ia presente providencia en el Boletin Legal de Ia Corporacion, 
de conformidad con el numeral 9 del articulo tercero de Ia Ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Coritencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso, en virtud de 10 dispuesto enel 
articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministratiVo 
— CPACA. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CU PLASE 

J 
DIEGO JAVIER ESA INFA TE 
Jefe Oficina Tern orial de So. a 

ElaborO: Miguel Angel Salcedo Agudelo.\" 
Revisó: Beatriz Helena 0choa Fonseca. 
Archivo: 110-50 104-53 COM-00030-1 8. 
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22 AGO 201& 
Por medio del cual se ordena Ia Apertura de una Indagación Preliminar 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 5901 del 20 de abril de 2017, Ia Agencia Nacional de Mineria remite a esta 
Corporacion copia del informe No. PARN-061-PJBC-2016 de visita técnica de seguimiento y control realizada 
al area del contrato de concesiOn No. FIF-113, a través del cual se pone en conocimiento Ia realizaciOn de 
trabajos mineros no autorizados en el area del titulo minero. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn realizaron visita técnica los dias 22 y 23 de mayo del 2017 al area del 
contrato de concesiOn No. FlF-113, el cual emitieron el informe técnico No.CTO-0206/17 del 05 de junio del 
2018, el cual se incorpora y se extraen Ic siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo a Jo evidenciado en Ia visita fécnica so realizan las siguientes conclusiones: 

En Ia vereda el Juncal del municipio de JericO, so evidencia explotaciOn do carbon desarrollada dentro del titulo 
minero F/F-I 13 perteneciente a! señor SAUL HERNAN SANCHEZ GOMEZ, con nOmero de idenfificaciOn 
72.24.901 el cual no cuenta con licencia ambiental otorgada y en Ia Reserva Especial Minera, AsociaciOn de 
Mineros Tradicionales de JericO ASOMINTRAJER, Ia cual med/ante ResoluciOn 354 del 18 de diciembre do 2009, 
el Ministerio de Mines dec/am como Reseiva Especial Minera, asl mismo se presenta una superposiciOn con el 
tItulo F/F -113 y con el pertmetro urbano de JericO. 

De acuerdo en Ia tab/a I, los puntos desde el uno (1) a! cuafro (4), se encuentran F/F-I 13 y en Ia Reseiva 
Especial Minera, donde se identifican MAURICO ARAQUE y EFRAIN PARRA. V/os puntos del siete (7) a! dieciocho 
(18) están ubicados en el F/F-I 13 sin Licencia Ambiental Otorgada, so identifican ENRIQUE ESTUPINAN, CESAR 
CUCUCA/TA, EDGAR CR/S TANCHO, por ültimo en el punto diecinueve (19) solo Se encuentra en Ia Rese,va 
Especial Minera, donde se idenfifica JOSE DUARTE. 

Una vez revisado el Sistema ambiental territorial (S/AT) do CORPOBOVA CA, so venflco que las actividades do 
minorla descritas en el radicado No. 002858 del 27 de febrero del 2017, no so encuentran dentro de Ia ronda do 
protecciOn do Ia quebrada "El Juncal", do las tres (3) minas mãs cercanas a Ia quebrada, una so encuentra a una 
distancias 108 metros/a cue/es perteneciente a/señor JOSE DUARTE, Ia otra mina a 180 metros de distancia, de 
propiedad del señor EFRAIN PARRA, pare Ia teroera mina no fue identificada e/ responsable sin embargo so 
encuentra a una distancia 270 metros de Ia quebrada en menciOn. 

Que el presente acto administrativo tiene como fundamento legal Ia Ley 1333 de 2009, que establece el 
procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones a los articulos 83 a 86 
de Ia Ley 99 de 1993, señalando que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria ambiental y Ia ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. Y le son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas (Ley 
1437 de 2011 - CPACA) y los principios ambientales prescritos en el articulo primero (1°) de Ia Ley 99 de 1993. 

AsF mismo, el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, que señala que con el objeto de establecer si existe o no 
rérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. Dentro de Ia cual se determinará si hay lugar a Ia imposicion de medidas preventivas yb el inicio de un 
proceso sancionatorio. 
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Teniendo en cuenta que mediante radicado Nq. 5901 d 20 de abril de 2017, Ia Agencia Nacional de Mineria 
remite a esta CorporaciOn copia del informe No. aPAlN-061-PJBC-2016 de visita técnica de seguimiento y 
control realizada al area del contrato de concesiôn No. FlF-113, a través del cual se pone en conocimiento Ia 
realizaciOn de trabajos mineros no autorizados en el area del mencionado titulo, en el cual enumera doce (12). 
bocaminas con sus respectivas coordenadas (folio 11); el informetécnico No. CTO-0206/17 del 05 de junio de 
2018 emitido por funcionarios de esta Corporación, establecen que en Ia vereda Juncal, en jurisdiccion del' 
municipio de Jericô, se encuentra el area de Reserva Especial Minera AsociaciOn de Mineros Tradicionales de 
JericOASOMINTRAJER", y el contrato de concesiOn minera FIF-113, cuyo titular es el señor SAUL HERNAN 
SANCHEZ GOMEZ, identificado con C.C. No. 7.224.901, donde las labores mineras no cuentan con Licencia 
Ambiental, enumeran diez y nueve (19) bocaminas (folio 3); que existe una superposiciOn entre Ia Resery 
Minera y el contrato de concesiôn. El concepto no es claro en determinar que bocaminas están en Ia concesión 
minera y cuales están en Ia reserva especial y cuales bocaminas se superponen entre Ia concesiôn y Ia reserva 
y si dichos trabajos mineros necesitan o no de instrumento ambiental. 

Teniendo en cuenta, que el radicado presentado a Corpoboyaca por Ia Agencia Nacional de Minera y el informø 
técnico emitido por funcionarios de esta Corporacion, se encuentran las inconsistencias descritas en el inciso 
anterior, además no existe certeza silos trabajos mineros hacen descargas de aguas al suelo o fuente hidrica 
(quebrada yb manantial) yb demás afectaciones ambientales, en aplicaciOn del articulo 17 de Ia Ley 99 de 
1993, se ordenarâ dar inicio a una indagacion preliminar en contra, del señor SAUL HERNAN SANCHEZ 
GOMEZ, con fundamento en Ia protecciOn del medio ambiente y de los recursos naturales, competencia de esta 
Autoridad y en coordinaciôn con el principio de precauciOn. 

Para el efecto, se ordenará oficiar a Ia Agencia Nacional de Minera nos determine que prima en el area de 
superposicion entre el contrato de concesiOn ElF-I 13 y Ia reserva especial minera, nos envié copia de a Resoluciôn 
en Ia que se otorga Ia reserva, un listado de las bocaminas que están autorizadas y que personas son losmineros 
tradicionales; que a través de Ia parte técnica de Ia oficina Territorial de Socha, se realice una visita de carácter 
técnico, cuyo objeto consistirá en determinar con certeza Ia existencia de hechos constitutivos de infracciOn 
(ausencia de instrumento ambiental, vertimientos, afectaciOn al medio ambiente), si es necesario o no de imponer 
medida preventiva indicando coordenadas en Ia cual se va imponer y complementar los elementos probatorios que 
obran dentro del presente expediente, como quiera que se hace necesario establecer si estos constituyen o no en 
infracciôn ambiental. 

De otra manera, se ordenará conforme al debido proceso (garantia de los derechos de defensa, de contradicciôn, 
de imparcialidad del juez, de primacia de to substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural y 
publicidad de las actuaciones), Ia notificaciôn del presente acto administrativo en los términos del articulo 67 y 68 
de Ia Ley 1437 de20ll. 

Al respecto, es pertinente señalar que Ia Corte Constitucional en Sentencia T-210/101, de marzo 23 de 2010, 
dispuso: 

de acuerdo a Ia jurisprudencia de Ia Corte Constitucional, Ia adecuada notificación de los actos 
administrativos, de carácter particular, es una importante manifestaciOn del derecho fundamental a! 
debido proceso administrativo. 
AsI, Ia notificación cum pie una triple funciOn dentro de Ia actuaciOn administrativa, a saber: i) asegura 
el cumplimiento del principio de publicidad de ía función püblica pues mediante ella se pone en 
conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de Ia AdministraciOn; ii) garantiza el 
cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite Ia posibiidad de ejercer los derechos 
de defensa y de contradicciOn y; finalmente iii) Ia adecuada notificaciOn hace posible Ia efectividad de 
los principios de celeridad y eficacia de Ia funciOn ptblica a! delimitar el momento en el que empiezan 
a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes." 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Socha de CORPOBOYACA, 

1 Referencia: expediente T-2.367.072, Acción de tutela instaurada por Enrique Eudoro Villegas Salazar contra Ia Alcaldia 
Municipal de Floridablanca y Ia InspecciOn Segunda de Policia de Floridablanca., Magistrado Ponente: Dr. JUAN CARLOS 

HENAO PEREZ. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar Ia apertura de INDAGACIÔN PRELIMINAR, en contra del señor SAUL 
HERNAN SANCHEZ GOMEZ, identificado con C.C. No. 7.224.901, de conformidad con 10 dispuesto en Ia parte 
motiva de Ia presente providencia, al tenor del articulo 5 y 17 de Ia Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Tengase como prueba documental para Ia presente indagacion preliminar, el radicado 
No. 5901 del 20 de abril del 2017 de Ia Agenda Nacional de Minerla e informe técnico No. CTO-0206117 del 05 
dejunio del 2017, proferido porfuncionarios de esta Corporación. 

ARTICULO TERCERO.- Ordenar por intermedio de Ia Secretaria de Ia Oficina Territorial de Socha de esta 
CorporaciOn, oficiar a Ia Agencia Nacional de Mineria, ubicada en Nobsa, kilômetro 5 vIa a Sogamoso, para que 
nos informe por escrito, de forma tal determine con certeza los hechos objeto de estas diligencias 
administrativas; asi: 

1. Nos envié copia de Ia ResoluciOn en Ia cual se otorga Reserva Especial Minera Asociación de Mineros 
Tradicionales de JericO "ASOMINTRAJER". 

2.- Nos determine que prima en el area de superposicion entre el contrato de concesiOn minera FlF-113 y Ia 
reserva especial minera "ASOMINTRAJER". 

2.- Nos envié un listado de las bocaminas que están autorizadas dentro de Ia reserva especial minera y que 
personas son los mineros tradicionales, con su respectiva identificaciOn, ubicaciOn yb direcciOn donde deban 
ser notificados y coordenadas de las diferentes proyectos mineros. 

ARTiCULO CUARTO.- Ordenar Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular por parte de funcionarios de Ia 
Oficina Territorial de Socha de esta CorporaciOn, al area del contrato de concesión minera No. FIF-1 13, ubicado 
en Ia vereda Juncal, en jurisdicciOn del municipio de Jericó, en forma tal que se determine con certeza los 
hechos objeto de estas diligencias administrativas; asi: 

1.- Quien es el titular del mencionado contrato de concesiOn, identificación cedula de ciudadanfa y direcciOn. 

2.- Que bocaminas se encuentran dentro del mencionado contrato de concesiOn, con sus respectivas 
coordenadas, y Si cuentan con instrumento ambiental. 

3.- Si dentro del mencionado contrato de concesión, los proyectos mineros estén haciendo descargas de aguas 
mineras al suelo yb fuente hidrica, determinar qué clase de fuente quebrada yb manantial con sus respectivas 
coordenadas, y si cuentan con los respectivos permisos ambientales. 

4- Si existe mérito para imponer medida, indicar sobre que recae y las respectivas coordenadas. 

5.- Las demás situaciones que el funcionario (Os) de acuerdo a su experticia considere relevantes para Ia 
indagacion preliminar. (Tiempo, modo y lugar). 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutoriado el presente acto admirativo, remitase el expediente OOCQ-
00097-18 a los funcionarios de Ia Oficina Territorial de Socha de esta Corporacion, para que se proceda a dar 
cumplimiento a lo ordenado en el presente articulo. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- Una vez realizada Ia visita se emitirá el correspondiente concepto técnico. 

PARAGRAFO TERCERO.- Cumplido lo anterior, incorpôrese al expediente OOCQ-00097-18 el respectivo 
informe técnico, para continuar con el correspondierite trémite. 

ARTICULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor SAUL HERNAN 
SANCHEZ GOMEZ, identificado con C.C. No. 7.224.901 ubicado en Ia calle 7 No. 368 — 28 —42 de Ia ciudad 
de Duitama. De no ser posible notifiquese conforme lo establecido en el articulos 66 al 69 de Ia Ley 1437 de 
2011 - Codigo de Procedimiento y de 10 Contencioso Administrativo — CPACA, en concordancia con el articulo 
19 de Ia Ley 1333 de 2009— Regimen Sancionatorio Ambiental. 
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PARAGRAFO UNICO: El expediente OOCQ-00097118, estará a disposiciOn del interesado en Ia Oficina 
Territorial de Socha de esta CorporaciOn de conformidad con el articulo 36 de Ia Ley 1437 de 2011 - COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTICULO QUINTO.- Publiquese el contenido de Ia presente providencia en el Boletin Legal de Ia CorporaciOn, 
de conformidad con el numeral 9 del articulo tercero de Ia Ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso, en virtud de 10 dispuesto en el 
articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— CPACA. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V C MPLASE 

DIEGO JAVIE MESA INF NTE 
Jefe Oficina T. rritorial de S 'cha 

Elaboró: Miguel Angel Salcedo Agudelo''  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 104-26 OOCQ-00097-18. 
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AUTO No. 

flY 9 22A60Y018 

Por medio del cual se inicia tramite un de Concesión de Aguas Superficiales 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS V GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 V 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario Unico Nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
radicado No. 011517 del 24 de julio de 2018, el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, 
identificado con Nit. No. 901185860-1, solicitO concesiOn de aguas superficiales, en un caudal de 
0,97 l.p.s., con destino a uso industrial (para mejoramiento y pavimentacion de Ia via Paz de Rio - 
Tasco), a derivar de Ia fuente denominada "Rio Chicamocha". 

Que segun el comprobante de ingresos Nos. 2018001454 del fecha 24 de julio de 2018, expedido 
por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, Ia interesada cancelO por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental y de Ia publicacion del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma correspondiente 
a CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE SIETE PESOS 
M-CTE ($ 4.552.127.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 de Ia Corporacion modificada por Ia Resoluciôn No. 0142 del 31 de enero 2014. 

Que Ia solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por 10 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con 10 establecido 
en el mismo. 

Que de conformidad con 10 establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta CorporaciOn AutOnoma Regional 
coma autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluacion, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad con 10 consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
ésta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por medio de Ia 
ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de 
evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en 
las normas ambientales. 

Que en mérito de Ia anteriormente expuesto, Esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

'ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit. No. 901185860-1, en un 
caudal de 0,97 l.p.s., con destino a uso industrial (para mejoramiento y pavimentaciOn de Ia via Paz 
de Rio - Tasco), a derivar de Ia fuente deriominada "Rio Chicamocha". 

PARAGRAFO: La admisiOn de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico Ia solicitud de Ia concesiOn de aguas solicitada. 

,- ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia präctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTiCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a por el 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit. No. 901185860-1, a través 
de su representante legal, email: consorciocorredorviaIdeIorientehotmaiI.com   

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningUn recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

Z4AIROlI 
direct  

GARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y GestiOri Ambiental 

Elaboró: Miguel AngI'çaIcedo Agudelo. 
RevisO: Ivan Dario Bus1Buitrago — Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 160-12 OCA- 00117/18. 
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AUTO No. 

(0999 22Ao> 2O18 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario CJnico Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
radicado No. 011513 del 24 de julio de 2018, eI CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, 
identificado con NIT. 901185860-1, solicitô concesiOn de aguas superficiales, en un caudal de 0,97 
L.P.S., con destino a uso industrial (para mejoramiento y pavimentacion de Ia via Socotá - Alto de 
Sagra), a derivar de Ia fuente denominada "Rio Chicamocha". 

Que segün el comprobante de ingresos 2018001453 del fecha 24 de julio de 2018, expedido por Ia 
tesorerla de CORPOBOYACA, Ia interesada cancelô por concepto de servicios de evaluaciOn 
ambiental y de Ia publicacion del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma correspondiente a 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MlL CIENTO VEINTE SIETE PESOS M-
CTE ($ 4.552.127.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de Ia CorporaciOn modificada por Ia ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero 2014. 

Quo Ia solicitud presentada reOne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por Ia 
que es procedonte admitirla y darlo el trámite correspondiente, de conformidad con to ostablecido 
en el mismo. 

Que de conformidad con 10 establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993 y el Docreto 1076 do 2015, os competencia de esta CorporaciOn AutOnoma Regional 
coma autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluaciôn, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Quo do conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constitucion Politica de Colombia, 
ésta Corporacion presume que Ia informaciôn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia 
concesiOn do aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 do septiembre de 2011 modificada por media de Is 
Rosoluciôn No. 0142 del 31 do enero 2014, fija las tarifas para el cobra de los servicios de 
evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demãs instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en 
las normas ambientales. 

Que en mérito do 10 anteriormente expuesto, Esta Subdireccion, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia ConcosiOn do Aguas Superficiales presentada par et 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con NIT. 901185860-1, en un caudal 
de 0,97 L.P.S., con destino a usa industrial (para mejoramiento y pavimentaciOn de Ia via Socotâ - 
Alto de Sagra), a derivar do Ia fuente denominada "Rio Chicamocha". 

PARAGRAFO: La admisión de Is presente solicitud no abliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico Ia solicitud de Ia concesiOn de aguas solicitada. 

ARTiCULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visits técnica para determinar mediante el 
\espectivo concepto Ia viabilidad dot permiso salicitado do confarmidad con el articulo 2.2.3.2.9.3. 

Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a por el 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit. No. 901185860-1, a través 
de su representante legal, al email: consorciocorredorvialdeIorientethotmail.com   

ARTICULO QUINTO: Contra eI presente Auto no procede ningün recurso, de conformidad con Ia 
dispuesto en el artIculo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo. 

COMtJNIQUESE, PUBLIQUESE V CCJMPLASE 
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AUTO No. 

OOQ 22A6&2fl18 
"Por medio del cual se da incio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 

Superficiales y so toman otras doterminaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA,  EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 V RESOLUCION 
3693 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Quo mecijante formularjo con Radicado nümero 011514 de fecha 24 de Julio de 2018, el 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No. 901.185.860, representado legalmente 
por el Señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cédula de ciudadania 
No. 81.067.249 de Villavicencio, solicitô ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente 
hidrica, denominada Rio Leonera', en jurisdicciOn del Municipio de Mongul con elfin de realizar el 
proyecto "Mejoramiento y Rehabilitacion de Ia via que comunica los municipios de Gámeza, Mongua 
y MonguI en el Departamento de Boyacá". 

Que segün eI comprobante de ingresos No. 2018001452 de fecha 24 de Julio de 2018, expedido por 
Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO. por concepto de 
servicios de evaluaciôn ambiental y do publicaciOn del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente A CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA V DOS MIL CIENTO VEINTI 
SIETE PESOS M/CTE ($4.552.127.00), do conformidad con Ia Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia CorporaciOn. 

Que Ia solicitud presentada reüne los roquisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por Jo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

Que de conformidad con 10 establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y realizar Ia evaluación, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Quo en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, Ia 
Corporacion presume que Ia información y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOVACA, fija las tarifas para 
el cobro do los servicios do evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No. 901,185.860, representado 
legalmente por el Señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cédula de 
ciudadanla No. 81.067.249 de Villavicencio, a derivar de Ia fuente hidrica, denominada "Rio 
Leonera", en jurisdicciôn del Municipio de Mongui con elfin do realizar 01 proyecto Mejoramiento y 
Rehabilitacián de Ia via que comunica los municipios de Gãmeza, Mongua y Mongui en el 
Departamento de Boyacé". 

(I)RAGRAFO: El inicio do Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
cor)cepto técnico, Ia concesiOn do aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita cnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabitidad del permiso solicitado do conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo at CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No. 901.185.860, representado legalmente por el Señor 
KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cédula de ciudadania No. 81 .067.249 
de Villavicencio, en Ia Carrora 7 No. 156 — 10 Oficina 2401 en Bogota, Teléfono: 7433303, E-mail: 
consorciocorredorvialdelorientehotmaiI.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar 01 presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con to establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
to previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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AUTO No. 

22 AGO 218 
"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce y se 

toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 011515 de fecha 24 de Julio de 2018, el CONSORCIO 
CORREDOR VfAL DEL ORIENTE con NIT No. 901.185.860, representado legalmente pore! Señor 
KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con cédula de ciudadania No. 86.067.249 
de Villavicencio, solicitô permiso de Ocupación de Cauce a fin de realizar el proyecto 
Mejoramiento y Rehabilitación de Ia via que comunica los municipios Gãmeza, Mongua y Mongui 

en el Departamento de Boyacá. 

Que segün el comprobante de ingresos No. 2018001481 de fecha 25 de Julio de 2018, expedido 
par Ia oficina de tesorerla de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelô, par concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicacion del auto adrnisorio de Pa solicitud, Ia suma 
correspondiente a CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTI 
SIETE PESOS M/CTE ($4.552.127.00), de conformidad con a ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia Corporaciôn. 

Que segün Ia señalado en a Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcción de obras de carâcter 
temporal o permanente, cuando se prayecte Ia ocupaciôn del cauce de una corriente de agua o Un 
depOsito de agua. 

Que el ArtIculo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que 
ocupen cauce de una corriente a depOsito de agua debe solicitar autorización. 

Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que Ia construcciôn de obras que 
ocupen el 4auce de una corriente a depósito de agua requiere autorizaciôn que se otorgará en las 
condicione que establezca Ia Autoridad Ambiental competente igualmente se requerirá permiso 
cuando se Elate de Ia ocupación permanente a transitoria de playas. 

Que conforme 10 expresa el Articulo 30 de Ia ley 99 de 1993. las Corporaciones Autónomas 
Regionales tienen por objeto Ia aplicaciOn de las disposiciones legales vigentes sobre 
administraciOn, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del media ambiente. 

Que de conformidad con to establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993 y eI Decreto 1076 de 2015, es competencia de a Corporación AutOnoma Regional coma 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten a puedan 
afectar aI media ambiente y realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento del uso de los recursos 
naturales renovables dentro del area de su jurisdicciôn. 

Que Ia solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos, por Ia que es procedente admitirla 
y darle el trárnite correspondiente, de conformidad con Ia establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ue en mérito de Ia expuesto, Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre del 
CONSORCIO CORREDOR ViAL DEL ORIENTE con NIT No. 901.185.860, representado 
legalmente por el Señor KHRISTIAN DIEGO GUTtER REZ GUZMAN, identificado con céduta de 
ciudadania No. 86.067.249 de Villavicencio, a fin de realizar el proyecto "Mejoramiento y 
Rehabilitaciôn de a via que comunica los municipios Gámeza, Mongua y Mongul en el 
Departamento de Boyacâ. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a prActica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
COR POBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con NIT No. 901.185.860. representado legalmente por el Señor 
KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN. identificado con cédula de ciudadanla No. 86.067.249 
de Villavicencio. en Ia Carrera 7 No. 156 — 10 Oficina 2410 en Bogota, Teléfono: 7433303, E-mail: 
consorciocorredorvialdelorientehotmail.corn. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad 
con to previsto en el artIculo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

,/JAIR Iq$'i GARCIA RODRiGUEZ 
Aubdirectr4e ..sistemas y Gestiôn Ambiental 

ElaborO: Vivian Marce 
Revisó: Ivan Darlo Ba 
Archivo: 110-35 160-39 

1

, 

 
abria Burgos. 
uitrago. 
0C-00046-18 
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RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 

Cotpoboyacá 
R.jIOi NtfflgIc3 pata 

AUTO 

Por medlo del cual se admite una solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formato radicado bajo el No. 011516 del 24 de julio de 2018, EL CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con NIT. 901185860-1, solicito Permiso de 
Ocupacion de Cauce, para los puntos georreferenciados en los folios 11 al 19 del presente 
expediente, en marco de las actividades de mejoramiento y pavimentaciôn de a via Tasco - Paz de 
Rio. 

Que segün el Comprobante de Ingresos No. 2018001456 del 24 dejulio de 2018, expedido por Ia 
Oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, Ia interesada cancelo Ia suma de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTI SIETE PESOS M/CTE ($ 4.552.127.00) 
por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciôn del auto admisorio de Ia 
solicitud, de conformidad con a Resoluciôn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
por Ia ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero del 2014 de a Corporación. 

Que a solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. de conformidad con lo establecido 
en eI mismo. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de a Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autônoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar a evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que de cônformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, 
ésta Cororación presume que a informaciOn y documentación aportada par el solicitante es 
correcta, ompIeta y verdadera. 

Que Ia Résoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por Ia Resoluciôn No. 
0142 del de enero del 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de evaluaciOn y de 
seguimieqto de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciônes y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas 
ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud de Ocupaciôn de Cauce presentada por EL 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con NIT. 901185860-1, para los 
puntos georreferenciados en los folios 11 al 19 del presente expediente, en marco de las 
actividades de mejoramiento y pavimentación de Ia via Tasco - Paz de Rio, 

PARAGRAFO: La admisiôn de a presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico et permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado. 

RTCULO TERCERO: Pub1icar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
RPOBOYACA a costa del interesado. 
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ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecto sistemas y Gestiôn Ambiental 

Repüblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 

Corpoboyacâ 
R-çp&n F ?..cJI.- a ., 
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ARTICULO CUARTO: Comunicar Ia presente providencia a EL CONSORCIO CORREDOR VIAL 
DEL ORIENTE, identificado con NIT. 901185860-1, a través de su representante legal, en Ia 
carrera 7 No. 156 — 10 oficina 2401 de Ia ciudad de Bogota, email: 
consorciocorredorvialdetoriente(hotmail. corn  

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningUn recurso, en virtud de to dispuesto 
en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

ElaborO: Miguel A'el Salcedo Agudelo. 
Revisor lvâ Da( Bautista Buitrago — Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110- -3905 OPOC-00048/1 8 
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RepCiblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territohal Soatá 
Coipoboyacá 

AUTONo. 1005 

23 AGO 2018 
Por medlo del cual se inicia un trámite de Concesiôn de Aguas Superfictales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CO NS ID E RAN DO 

Que mediante formularlo ünico nacional de sol!citud de concesOn de aguas superficiafes. con 
Radicado N° 12169 del 03 de agosto de 2018, el MUNICPI0 DE SATIVASUR, dentificado con NIT 
800099441-2, solicita una concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0,48 l.p.s para uso 
doméstico de 269 usuarios permanentes y 207 usuarios transitorios pertenecientes a Ia Vereda 
Ticuaquita a derivar de a fuente hidrica denominada "Rio Chorro Blanco", ubicado en Ia vereda en 
Ia Ticuaquita del mismo mLinicipio. 

Que segun el comprobante de ingresos 2018001928 del 31 de julio de 2018, expedido por Ia 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. Ia nteresada canceló por concepto de servicios de 
evaluaciôn ambiental. asi como Ia publicación del auto admisorio de Ia solicitud, a suma 
correspondiente a TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS ($321,181). 
de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de a CorporaciOn. 

Que a solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trãmite correspondiente. de conformidad con lo establecido 
en el mismo. 

Que de conformidad con Io establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporacion Autónoma Regional 
coma autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar a evaluaciOn, control y 
segumiento del LISO de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, 
ésta Corporacion presume que a informaciOn y documentaciôn aportada par el solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluacón y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental. 
permisos, concesiones, autorizaciones y demãs instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de Ia anteriormente expuesto, ésta CorporaciOn, 

DISPONE 

ART!CULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado con NIT 800099441-2, para uso doméstico de 269 
usuarios permanentes y 207 usuarios transitorios pertenecientes a Ia Vereda Ticuaquita, a derivar 
de Ia fuente hidrica denominada "Rio Chorro Blanco", ubicado en Ia vereda en Ia Ticuaquita del 
mismo municipio y de esta manera dar inicia al respectivo trãmite administrativo de caräcter 
ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto têcnico Ia solicitud de Ia concesiOn de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a prãctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 

del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Pubhcar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Cornunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SATIVASUR. dentificado con NIT 800099441-2, por interrnedio de su representante legal 0 quien 
haga sus veces, en a Carrera 2 Nc  3-04 del mismo rnunicipio 6 par intermedio del Correo 
ElectrOnico: alcaIdiasativasur-boyaca.gov.co. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede r1ingUn recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trãmite, de conformidad con lo dispLiesto en el articulo 75 del COdgo de 
Procedimiento Administrativo j de a Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 
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23 AGO 2018 
Por mecilo del cual Se incia un trámite de Concesiôn de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CON SID ERAN DO 

Que mediante formularlo Onico nacional de solicitud de conces:ón de aguas superficiales. con 
Radicado N" 12172 del 03 de agosto de 2018, Ia señora SARA SEPULVEDA PEDROZA, 
identificada con CC. 23.609.926 de Guacarnayas y eI señor JOSELYN CAL.DERON MURILLO, 
identificado con C.0 1.061.453 de Guacamayas. solicitan uria concesiOn de aguas superficiaes, 
en un caudal de 014 l.p.s con destino a uso pecuarlo de 14 anirnales (Bovinos, Porcino, Equinos y 
Ovinos) y uso agricola para riego de 1,82 hectãreas de pasto, 0.5 hectãreas de papa y 0,37 
hectãreas de maiz: a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Manantial La Aguada", ubicada en Ia 
vereda Alisal del municipio de Guacamayas. 

Que segün el comprobante de ngresos 2018002018 del 03 de agosto de 2018. expedido por Ia 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, Ia interesada cancelO por concepto de servicios de 
evaluaciori ambiental, asi corno Ia publicación del auto admisorio de a solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($143417). de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia 
Corporacion. 

Que a solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trãmite correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en el mismo. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de a Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta CorporaciOn AutOnoma Regional 
corno autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluaciOn, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de a ConstituciOn Politica de Colombia, 
ésta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentación aportada por el solicitante de a 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

QLie Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para eI cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran icencia ambierital, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demãs instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTCULO PRIMERO: Admitir a solicitud ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada a señora 
SARA SEPULVEDA PEDROZA, identificada con C.C. 23.609.926 de Guacamayas y el señor 
JOSELYN CALDERON MURILLO. identificado con CC. 1.061.453 de Guacamayas, con destino a 
uso pecuario de 14 animales (Bovinos, Porcirio, Equinos y Ovinos) y uso agricola para riego de 
1,82 hectáreas de pasto, 0,5 hectãreas de papa y 0,37 hectãreas de rnaiz, a derivar de Ia fuente 
hidrica denominada Manantial La Aguada", ubicada en Ia vereda Alisal del municipio de 
Guacarnayas y de esta manera dar inicio al respectivo trámite adrninistrativo de caràcter ambiental. 
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PARAGRAFO: La adrnisiOn de a presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico Ia solicitud de Ia concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a pràctica de una visita técnica para determinar mediante ci 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.29.3 

del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a a señora SARA 
SEPULVEDA PEDROZA, identificada con 0.0. 23.609.926 de Guacamayas y el señor JOSELYN 
CALDERON MURILLO, identificado con C.0 1.061.453 de Guacamayas, en a Vereda Alisal del 
municipio de Guacarnayas. con Celular: 311-5564945. 

ARTICULO QUINTO: Contra ci presente Auto no procede ningUn recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trãmite. de conformidad con 0 dispuesto en el articulo 75 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLQUESE V CUMPLASE 

Elaboro. ignacio Antonio Medina Quinterp 
RevisO: Martha Inés Lopez Mesa. 
Archivo. 110-35 102-12 OOCA-00129-1, 
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Repblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial SoatA 
Corpoboyacá 

AUTONo. 1007 

23 AGO 2018 
Por medio del cual se inicia un trãmite de ConcesiOn de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOA1'A DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario Onico nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
Radicado N" 12173 del 03 de agosto de 2018, los señores LUlS BOLIVAR BUSTAMANTE, 
identificado con 0.0. 4.060.288 de Boavita, SIMON BOLIVAR BUSTAMANTE, identificado con 
CC. 4 060.045 de Boavita y ADRIANO BOLl VAR BUSTAMANTE, identificado con CC. 4.058.832 
de Boavita, solicitan una concesiOn de aguas superficiles. en un caudal de 004 p.s con destino 
a uso pecuario de 8 animales (Bovinos y Ovnos) y para uso agricola para riego de 0,2 hectãreas 
de maiz — frijol, 0 4 hectãreas de pastos y 0,2 hectäreas de caña, a derivar de las fuentes hidricas 
denominadas "Manantial El Hornito" y "Manantiai La Hoya", uhicadas en Ia vereda Lagunilias del 
municipio de Boavita. 

Que segUn el comprobante de ngresos 2018002019 del 03 de agosto de 2018, expedido por Ia 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, a interesada canceiO por concepto de servicios de 
evaivaciOn ambiental. asi como Ia publicaciOn del auto admisorio cie Ia solicitud, a surna 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($143417). de conformidad con a ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia 
CorporaciOn. 

Que Ia solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por 0 
que es procedente admitiria y dane el trémite correspondiente. de confor'midad con lo establecido 
en el mismo. 

Que de conformidad con Ia establecido en los numerales 2°. 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta CorporaciOn AutOnoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar a evaluaciOn, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que de conformidad con 0 consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
ésta CorporaciOn presume que Ia inforrnación y documentaciôn aportada par el solicitante de Ia 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera 

Que a ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para ci cobro de los 
servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, 
permisos. concesiones. autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
estabiecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir a solicitud ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada par os 
señores LUIS BOLIVAR BUSTAMANTE. identificado con 0.0. 4.060.288 de Boavita. SIMON 
BOLIVAR BUSTAMANTE, identificado con CC. 4060.045 de Boavita y ADRIANO BOLIVAR 
BUSTAMANTE, identificado con CC, 4.058.832 de Boavita. con destino a uso pecuario de 8 
animales (Bovinos y Ovinos) y para usa agricola para riego de 0.2 hectãreas de maiz — frijol. 0,4 
hectáreas de pastos y 0.2 hectáreas de caña: a dervar de las fuentes hidricas denominadas 
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"Manantial El Hornito" y 'Manantial La Hoya", ubicadas en a vereda Lagunifias del municiplo de 
Boavita y de esta manera dar inicio al respectivo trãrnite administrativo de carãcter ambiental. 

PARAGRAFO: La adrnisiOn de a presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico a solicitud de a concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia prãctica de una visita técnica pare determinar mediante el 
respecflvo concepto a viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2,2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Cornunicar ei contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
BOLIVAR BUSTAMANTE, dentificado con CC. 4 060.288 de Boavita, en calidad de autorizado, en 
a Carrera 79 N 57 F — 25 SLII de Ia ciudad de Bogota o por intermedio del correo electrOnico: 
bolivardiego999#grnailcom, con Celular: 312-3392022 — 311 -8920467. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningCn recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trämite, de conformidad con 0 dispuesto en el artIculo 75 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

ElaborO: Ignaco Antonio Mechna Quinero. 
Revisó: Martha Inés LOpez Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00130-18 
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AUTO N° 1008 

23 AGO 2018 
"Por medio del cual se da inicio un trárnite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y 
LA RESOLUCION No, 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N1  12463 del 09 de agosto de 2018, Ia empresa ECOPARQUE 
DEL CHICAMOCHA MEDIO S.A.S.. identificada con NIT. 901186172-5, en calidad de 
propietario del predlo denominado El Datal identificado con folio de matricula inniobiliaria 
N° 093-15968, ubicado en a vereda Molinos de municipia de Soatá, solicita ante 
CORPOBOYACA una Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados de 
63 Eucaliptos y 15 Pino Patula equivalentes a 105,72 m3. 

Que segün el comprobante de ingresos 2018002086 del 09 de agosto de 2018, expedido 
por a oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, a interesada cancelo par concepto de 
servicios de evaluación ambiental, asi coma a publicación del auto adrnisorio de Ia 
solicitud, a suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROIENT0S DIECISIETE PESOS ($143.417.00). de conformidad con Ia 
Resoluciórn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia CorporaciOn. 

QLJe a so!icitud presentada reüne los requisitos exigidos en el articulo 2.2.1.1.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, par Ia que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente. 

Que en observancia de Io establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de Ia 
Ley 99 de 1993, corresponde a esta CorporaciOn en su condición de autoridad ambiental 
otorgar permisos para aprovechamientos forestales dentro del area de su jurisdicciôn y 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguiniiento ambiental del usa de los 
recursos naturales renovables. 

Que en mérito de a expuesto, Ia Oficina Territorial Soatá, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir a solicitud Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
a nombre de a empresa ECOPARQUE DEL CHICAMOCHA MEDIO S.A.S., identificada 
con NIT. 901186172-5, en calidad de propietaria del predio denominado El Datal 
dentificado con folio de matrIcula inmobiliaria NC  093-15968, ubicado en Ia vereda 
Molinos de municiplo de Soatá solicita ante CORPOBOYACA una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados de 63 Eucaliptos y 15 Pino Patula 
equivalentes a 105,72 m3 y de esta manera dar nicio al respectivo trámite administrativo 
de carãcter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiôn de a presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico Ia solicitud del Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados. 
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ARTICULO SEGUNDO: Remitir a a parte técnica de a Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el respectivo concepto Ia viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a Ia ley. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia 
empresa ECOPARQUE DEL CHICAMOCHA MEDIO S.A.S., identificada con NIT. 
901186172-5, por interrnedio de SU representante legal o quien haga sus veces, en a 
Carrera 4 N° 10-76 del municipio de Soatá, con Celular: 3133774735. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningt.in recurso, de conformidad 
con Ia dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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AUTO 

1009 43AG0201 

Por medlo del cual so admite una solicitud de Permiso do Ocupación do Cauce 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formato radicado bajo el No. 011367 del 19 de julio de 2018, EL MUNICIPIO DE 
JERICO, identificado con NIT. 8918565932, solicito Permiso de 0cupación de Cauce, para 
limpieza, mantenimiento y canalizaciOn, en a fuente denominada "Quebrada La Carbonera', 
ubicado en a vereda Estancia, en jurisdicciôn del municipio de Jericô. 

Que segOn el Comprobante de Ingresos No. 2018001424 del 19 de julio de 2018. expedido por Ia 
Oficina de Tesoreria do CORPOBOYACA, Ia interesada cancelo Ia suma do DOSCIENTOS DlEZ Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 2 17.286.00) por concepto de 
servicios de evaluaciôn ambiental y de publicaciôn del auto admisorio de Ia solicitud, do 
conformidad con Ia Resolución 2734 do fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por a 
ResoluciOn 4o. 0142 del 31 de enero del 2014 de Ia Corporaciôn. 

Que Ia solictud presentada reOne los requisitos legales exigidos en at Decreto 1076 do 2015, por 10 
que es prodedente admitirla y darle el trámite correspondiente, do conformidad con lo establecido 
en el mism. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Is Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
como autoidad ambiental otorgar concesiones de aguas y reatizar Ia evaluación, control y 
seguimient del uso de los recursos naturales renovables dentro del area do su jurisdicción. 

Que do conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica do Colombia, 
ésta Corporación presume que Ia informaciOn y documentación aportada por el solicitante es 
correcta, completa y verdadera. 

Que Ia Resoluciôn No. 2734 do fecha 13 do septiembre de 2011 modificada por Ia Resoluciôn No. 
0142 del 31 do onero del 2014, fija las tarifas para el cobro do los servicios do evaluación y do 
soguirnionto do los proyectos quo roquieran licencia ambiental, pormisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumontos do control y manejo ambiental ostablecidos en las normas 
ambientales. 

Quo en mérito do lo anteriormente oxpuesto, osta Subdirecciôn, 

DISPONE 

ARTICULO PRlMERO: Admitir Ia solicitud do ocupación de Cauco presentada por oI MUNICIPIO 
DE JERICO, idontificado con NIT. 891856593-2, para Ia limpioza, mantenimionto y canalización, on 
Ia fuente denominada "Quebrada La Carbonera", ubicado en Is vereda Estancia, en jurisdicciôn del 
municipio de JericO. 

PARAGRAFO: La admisiôn do Ia presento solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia prãctica do una visita técnica para determinar niodiante el 
rospectivo concopto Ia viabilidad del pormiso solicitado. 

()RTiCULO TERCERO: Publicar eI presente acto administrativo en ol boletin oficial de 
RPOBOYACA a costa del interesado. 
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ARTICULO CUARTO: Comunicar a presente providencia a EL MUNICIPIO DE JERICO, 
identificado con NIT. 891856593-2, a través de su representante legal. en a carrera 4 No. 3 — 71 
del municipio de Jericó, email: alcaldiajerico-boyaca.gov.co  

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningUn recurso, en virtud de Ic dispuesto 
en el articulo 75 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ElaborO: Miguel Angel Salcèo gudelo. 
RevisO: Ivan Dario Bautista /itrago — Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 160-3905 OP/C-00047Il8 
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"Por medio del cual so admite solicitud de renovación do Concesión do Aguas Superficiales 
y se toman otras determinacionos". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

QLJe mediante ResoluciOn 1143 del 10 de Julio de 2013, proferida por esta corporaciOn, se otorgó 
permiso de concesiOn de aguas superficiales 01 el término de cinco (5) años, a nombre de Ia señora 
ANA TERESA POVEDA GRIMALDOS, con destino a uso industrial a derivar de Ia fuente 
denominada "Nacimiento Las Flores" ubicada en Ia vereda San Antonio Norte del Municipio de 
Duitama en un caudal de 0.036 L/s. 

Que a través del oficio con Radicado 010678 del 06 de Julio de 2018, Ia señora ANA TERESA 
POVEDA GRIMALDOS, identificada con cedula de ciudadania No. 46.660.772 de Duitama, solicitô 
Ia renovaciOn de Ia Concesiôn de Aguas Superficiales y del permiso de Vertirnientos que reposan en 
el mismo expediente. 

Que segün el comprobante do ingresos No. 2018001309 de fecha 06 de Julio de 2018, expedido 01 
Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluacián ambiental y de publicación del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($ 143.417.00), de conformidad con Ia Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de Ia Corporación. 

Que Ia solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015. por lo 
que es procedente admitirla y dane el trámite correspondiente. 

Quo de conformidad con lo establecido en los Numerales 20, 90 y 120 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn Autónorna Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesión de Aguas y realizar Ia evaluación, control y seguirniento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que en virtud de lo consagrado en el ArtIculo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, Ia 
Corporacion presume que Ia informaciôn y docurnentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesión 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciôn y de seguimiento de los proyectos que requieran hcencia 
ambiental, permisos, concesiones. autonizaciones y dernás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteniormente expuesto, Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambierital, 

DISPONE 

ARTiCULO PRlMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación do Concesión de aguas 
perficiales, a nombre de Ia señora ANA TERESA POVEDA GRIMALDOS, identificada con cedula 

deciudadanIa No. 46.660.772 de Duitama, a derivar de Ia fuente denominada 'Nacimiento Las 
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Flores" ubicada en a vereda San Antonio Norte del Municipio de Duitama, en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de tipo industrial para Lavadero de vehiculos. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, a concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a pràctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto a viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el ArtIculo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ANA 
TERESA POVEDA GRIMALDOS, identificada con cedula de ciudadania No. 46.660.772 de Duitarna; 
en Ia carrera 10 No. 11 — 13, Casa 16 en Duitama (Boyacã), celular: 3137672083, 
diana@motocolombia.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con To establecido en el ArtIculo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTCULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
a previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

Elaboró: Vivian MarceSanabria Burgos. 
RevisO: van Darlo Basta Buitrago. 
Archivo: 110-35 1 J..ZoOcA-0137/12  
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1011 Z3AGO 2018 
"Por medio del cual se admite solicitud de renovación de un trámite administrativo de 

Vertimiento y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluciôn 1144 del 10 de Julio de 2013, proferida POI esta corporaciôn, se otorgO 
permiso de vertimientos por el termino de cinco (5) años, a nombre de Ia señora ANA TERESA 
POVEDA GRIMALDOS. para las aguas residuales domesticas e industriales provenientes del 
Lavadero de Vehiculos La Frontera ubicado en el Kilômetro 6 costado izquierdo de Ia Via Duitama — 
Santa Rosa de Viterbo. vereda San Antonio Norte del municipio de Duitama. en caudal de 0.22 Us, 
durante 8 horas diarias de unes a viernes y el sábado 6 horas. 

Que a través del oficio con Radicado 010678 del 06 de Julio de 2018, Ia señora ANA TERESA 
POVEDA GRIMALDOS, identificada con cedula de ciudadania No. 46.660.772 de Duitama, solicitô 
a renovaciôn de Ia Concesiôn de Aguas Superficiales y del permiso de Vertimientos que reposan en 
el mismo expediente. 

Que segün el comprobante de ingresos No. 2018001309 de fecha 06 de Julio de 2018, expedido por 
Ia oficina de tesorerla de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicaciôn del auto adrnisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($ 143.417.00), de conformidad con Ia Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de Ia Corporación. 

Que de conformidad con 10 consagrado en el ArtIculo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciôn aportada por el solicitante del Permiso de 
Vertimiento es correcta, completa y verdadera. 

Que en virtud de 10 establecido en los Numerales 90  y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn Autónoma Regional conocer Ia presente 
solicitud. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que debe reunir Ia solicitud 
de Permiso de Vertimiento. 

Que Ia solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procederite admitirla y dane el trâmite correspondiente. 

Que Ia Resoluciôn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciôn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demãs instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación de permiso de 
Vertimiento, a nombre de Ia señora ANA TERESA POVEDA GRIMALDOS, identificada con cedula 
e ciudadania No. 46.660.772 de Duitama, para las aguas residuales domesticas e industriales 
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proven ientes del Lavadero de Vehiculos La Frontera ubicado en el Kilômetro 6 costado izquierdo de 
a Via Duitama — Santa Rosa de Viterbo, vereda San Antonio Node del municipio de Duitama. 

PARAGRAFO: El inicio de a presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso de vertimiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto a viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a! señor ANA 
TERESA POVEDA GRIMALDOS, dentificada con cedula de ciudadania No. 46.660.772 de Duitama: 
en Ia carrera 10 No. 11 — 13, Casa 16 en Duitama (Boyacá), celular: 3137672083, 
dianamotocolombia.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra a presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artIculo 75 del Código de Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

RCIA RODRiGUEZ 
Sdirector ' Eco'.istemas y Gestiôn Ambiental. 

ElaborO: VivanMareIa Sanabria Burgos. 
Revisó: Ivan Dario : tista Buitrago. 
Archivo: 110-35 ;- 2 OOCA-0137/12 
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AUTO No. 

1012 Z3AGO291 

Por medio de Ia cual se inicia el trámite de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimiento y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 1005 del 26 de abnl de 2010, proferida por esta Corporaciôn, se 
establecieron objetivos de tratabilidad, teniendo en cuenta los indicadores de prioritarios para el 
Municipio de Chiquiza. 

Que par medio del articulo segundo de a misma providencia se dispuso aprobar el Plan de 
Sanearniento y Manejo de Vertimientos, presentado POI el MUNICIPIO DE CHIQUIZA, identificado 
con NIT. 800099723-4. 

Que en el articulo cuarto del precitado acto administrativo se estableciO que el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos podia ajustarse motivada y justificadamente en Ia medida 
en que producto de Ia formulaciOn y desarrollo de instrumentos de planificaciOn complementarios 
coma los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. (Plan de Gestión 
Integral de Residuos SOlidos) y el Diseño Definitivo de a Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales o par causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, se determine Ia necesidad técnica, 
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y 
metas del Plan, situaciOn que deberã ser informada de manera previa y con Ia debida antelaciôn a 
esta CorporaciOn a efecto de impartir aprobaciOn a Ia rnodificación. 

Que en el parágrafo ünico del precitado articulo de igual manera se preceptuô que Ia modificaciOn 
de los valores que se susciten a partir de nuevas caracterizaciones coma el resultado del P.M.A.A., 
se tendrãn en cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto implique el incumplimiento del 
plan de saneamiento y manejo de vertimientas, entendiendo que es un proceso dinãmico en Ia 
medida en que se obtenga más y mejor información, cantribuyenda al mejorarniento de Ia calidad 
hidrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo. 

Que en el articulado del acta administrativo referido quedaron plasmadas todas las obligaciones 
que debian ser atendidas par eI MUNICIPIO DE CHIQUIZA, identificada con NIT. 800099732-4, 
coma responsable del servicia de alcantarillado, sus actividades complementarias y coma titular de 
los campromisas derivados del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

Que se surtiO notificaciOn de Ia Resoluciôn No. 1005 del 26 de abril de 2010, personalmente el 18 
de mayo de 2010. 

Que mediante Auto No. 1496 del 04 de octubre de 2011, se hace seguimiento al cumplimiento de 
Ia ResaluciOn No. 1005 del 26 de abril de 2010, y se formulan una serie de requerimientos al 
MUNICIPIO DE CHIQUIZA, identificado con NIT. 800099723-4, entre ellos allegar los respectivos 
informes sabre el avance de actividades e inversiones, asi coma Ia referente al cumplimiento de las 
metas de reducciOn de cargas contaminantes, correspond ientes a los años 2010 y 2011, canforme 
a Ia establecido en eI articulo sexto, numerales 3 y 4 de Ia ResoluciOn No. 1005 del 26 de abril de 
2010. 

Que mediante Resolución Na. 3220 del 01 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA iniciO un 
(rocedimienta sancionatorio ambiental en contra del MUNICIPIO DE CHIQUIZA, identificado con 

\\N!lT. 800099723-4, par el presunto incumplirniento de las obligaciones contenidas en Resolución 
\o. 1005 del 26 de abril de 2010, y se requiere al mismo para que dé cumplimiento a las 

ividades faltantes. 
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Que mediante Auto No. 1602 del 31 de agosto de 2015, se formulan unos requerimentos en contra 
del MUNICIPIO DE CHIQUIZA, identificado con NIT. 800099723-4, por el incumplimiento de as 
obligaciones contenidas en ResoluciOn No. 1005 del 26 de abril de 2010. 

Que mediante oficlo bajo radicado No. 150-014048 del 30 de diciembre de 2016 dirigido al Doctor 
RAMIRO ALEXANDER SUAREZ LOPEZ Alcalde Municipal de Chiquiza se le informa sobre el 
seguimiento a a ResoluciOn No. 1005 de fecha 26 de abril de 2010, por medlo de a cual 
CORPOBOYACA resolvic5 aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos a nombre del 
Municipio de Chiquiza, identificado con Nit. 800099723-4. 

Que mediante radicado No. 016540 del 19 de octubre del 2017, solicita modificaciOn del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos- PSMV del centro poblado Chiquiza, presentado 01 el 
señor Ramiro Alexander Suarez Lopez, Alcalde Municipal. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, revisaron et docLimento que contiene los ajustes del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertirniento del rnunicipio de Chiquiza, y en consecuencia 
emitieron el Concepto Técnico No. PSMV-001/18 del 20 de febrero de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

"(,..) 6. CONCEPTO TECNICO 

• Do acuercio a Ia documentaciOn presentada por ci nuinicipio de Chiquiza se consiciera quo desde ci pun to de vista 
técnico y ambienta! existen los suficientes argumenfos para iniciar ci trá,nite de inodificaciOn del Plan de Saneamiento y 
Manejo do Vertimientos pare ci centro poblado Chiquiza para 10 cual. ci nunicipio debe presenter ci documento do 
ajustos ci PSMV pare su evaluaciOn por patio do CORPOBOYACA. 

• El niunicipio debe articular ci documento de ajustes yb modificaciOn a! PSMV con to establecido en Ia ResoluciOn 1848 
do 2014 P00 Ia cud se establecen los objetivos de calidad para las subcuencas Moniquira - Sutamarchan y rio 
Suarez AD pedenecientes a Ia cuenca hidrogréfica dcl Rio Suaroz y sus pnncipales afluentes do ía jurisdicciOn de 
CORPOBOYACA, a corto (201 7,), mediarto (2020) y lergo plaza (20251' 

• El municipio debe art icuier ci documento do ,nodificación ci PSMV con 10 establecido en ci Acuerdo No. 021 de 2014 
Por ci oval so ostahlece Ia meta global de carga contaminante para los paráinetros de Deniande Bioqulmica do 

Oxigeno (D805) y Solidos Suspendidos Totales (SST) por veriimientos puntuales en las subcuencas Sutamarchan - 
Moniquira y Suarez AD con sus principales afluentes en jurisdicciOn do CORPOBOYACA. pare ci periodo comprendido 
entre eli do enoro do 2015 y ci 31 do diciembre do 2019". 

• El municipio do Chiquiza debe presenter ci documento do ajustes ci PSMV de acuerdo con las ospecificaciones 
têcnicas definidas en ci presente concepto técnico y Ia norrnatividad aplicable, pare lo cud contara COfl un piazo do 90 
dIas contados a partir do Ia notificaciOn del acto administrativo que lo acoja. 

• El grupo juridico de Ia SubdirecciOn do ecosistemas y GestiOn Atnbiental realizara ci trAinite correspondiente con base 
en ci presente concepto técnico. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES V REGLAMENTARIOS. 

Que de conformidad con el articulo 8 de a Carta Politica, es obligaciôn del Estado y de as 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de a naciOn. 

Que el articulo 58 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiento 
sano y a protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 

()'nateria ecolOgica se han reconocido (artIculos 9, 94 y 226 ON.). 

\ ue Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
\Jmbiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad 
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del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar a educaciOn para 
ci logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibIdem, señaia que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar ci desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciôn o sustitución y tomar las med idas necesarias de prevenciOn. 

Que eI articulo 95 ibidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos cuiturales y naturaies del pais y velar por Ia conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, establece corno funciOn de esta 
Corporación ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud del numeral 9 del articuIo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -. es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientaies requeridas por Ia icy para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para ci desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las 
actividades de exploraciOn, explotación, beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos 
naturales no renovabies. 

Que ci nUmeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, ci aire y los dernás recursos naturales renovables, Jo cual comprenderã 
ci vertimiento, ernisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi corno los vertimientos. emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro ci normal desarrollo sostenibie de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su ernpleo para otros usos. 

Que Ia Le 99 de 1993 reordena ci sector piblico encargado de a gestión y conservaciOn del 
ambiente y los recursos naturales renovables, adernás de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios Ia funciOn especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminaciOn de 
corrientes depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Ademàs, crea Ia tasa 
retributiva por vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos 
para su imlementaciOn. 

Que en ci articulo 42 ibidem se preve que Ia utiiización directa 0 indirecta de Ia atmOsfera, ci agua 
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agricolas, mineros o industriales, 
aguas negras o servidas de cuaIquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean 
resultado de actividades antrOpicas o propiciadas por ci hombre, o actividades econOmicas o de 
servicio, sean a no iucrativas, se sujetaré al pago de tasas retributivas por las consecuencias 
nocivas de las actividades expresadas. También podran fijarse tasas para compensar los gastos de 
mantenimiento de Ia renovabiiidad de los recursos naturales renovables. Quedando asi subrogado 
ci articulo 18 del Decreto 2811 de 1974. 

QL1e ci Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Codigo Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de 
Ia contarninación del recurso hidrico, para garantizar Ia caIidad del agua para su uso posterior. 

Que ci Decreto icy 2811 de 1974 - Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protecciôn al Medio Ambiente en su articulo 1 manifiesta que Ia preservación y ci manejo de los 
recursos naturales renovabies son de utiIidad püblica e interés social. 

Que ci Decreto 2811 de 1974, establece en su articuio 134 que corresponde al Estado garantizar 
liidad del agua del consumo humano, y en general, para las demãs actividades en que su LISO 

ecesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificaciOn de las 
ias y fijar su destinaciôn y posibilidades de aprovechamiento mediante anàlisis periOdicos 

bre sus caracteristicas fisicas, quimicas y biolOgicas. 
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Que Ia Resoluciôn 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. define el concepto de Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV, y se establecen los lineamientos para su evaluaciôn por parte de Ia 
Autoridad Ambiental competente. 

Que se prevé en el articulo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento 
de los vertimientos, incluyendo Ia recolecciôn, transporte, tratamiento y disposiciOn final de as 
aguas residuales descargadas al sistema pUblico de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los 
cuales deberãn estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina Ia 
autoridad ambiental competente para Ia corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será  
aprobado por Ia autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
El Plan deberá formularse teniendo en cuenta Ia informaciOn disponible sobre calidad y uso de las 
corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos 
definidos en el Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o a norma que lo modifique a sustituya y 
Ia dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenarniento 
Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas 
prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

Que en el articulo 2° ibidem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 

Que el artIculo 3° ibidem dispone que Ia proyeccion del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, se realizarâ para un horizonte minima de diez años y su ejecución se programarã de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo 
(contado desde Ia presentaciôn del PSMV hasta el 2° aña), mediano plazo (cantado desde el 2 
hasta el 5  año) y argo plaza (contado desde el 5)  hasta el 10' año). 

Que en el articulo 5° ibIdem se ordena que una vez presentada Ia información, Ia autoridad 
ambiental competente dispondrã de un término maxima de 30 dias hábiles para solicitar al 
prestador del servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del 
servicio, dispondra de un término maxima de 30 dias hébiles pare allegar a información requerida. 
Recibida a informaciôn a vencida el término de req uerimiento, Ia autoridad ambiental competente 
decidirá mediante Resolución motivada Ia aprobaciOn a no del PSMV. (...) El PSMV contendrã el 
nombre e identificaciôn del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades 
complernentarias y los requisitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante 
Ia vigencia del misma. 

Que en el paragrafo Onico del precitada articulo se preve que las actividades de evaluaciôn de Ia 
información del PSMV serán objeta de cobra, cuando no haga parte de Ia Licencia Ambiental. 

Que en el articulo 6° ibidem se instituye que el seguimienta y control a a ejecución del PSMV se 
realizarã semestralmente par parte de Ia autoridad ambiental competente en cuanto al avance 
fisica de las actividades e inversianes pragrarnadas, y anualmente con respecto a Ia meta 
individual de reducciôn de carga contaminante establecida, para Ia cual Ia persona prestadora del 
servicio pOblico de alcantarillado y de sus actividades complementarias. entregará los informes 
correspandientes. Los pragramas de monitorea de las carrientes, tramos 0 cuerpos de agua 
receptores, con respecta a los cuales se haya establecido el PSMV, las realizará Ia autaridad 
ambiental competente, en funciOn de los usos esperados, los objetivas y las metas de calidad del 
recurso, y de Ia meta de reducción individual establecida con base en el camportamiento de al 
menos las siguientes parámetros: DBOS, DQO, SST, Coliformes Fecales, OxIgena Disuelto, y pH. 

Que el artIculo 1 de Ia Resolución 2145 de diciembre 23 de 2005 par Ia cual se modifica 
parcialmente Ia Resaluciôn 1433 de 2004 sabre Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vert ientos, PSMV, expedida par el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
e .Iece que "La infarmaciOn de que trata el articulo 4 de Ia ResaIucic5n 1433 de 2004, deberã ser 

sentada ante a autaridad ambiental competente par las persanas prestadares del servicia 
lico de alcantarillado y sus actividades complementarias, en un plaza no mayor de cuatro (4) 
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meses contados a partir de Ia publicación del acto administrativo mediante el cual Ia autoridad 
ambiental competente defina el objetivo de calidad de a corriente, tramo o cuerpo de agua 
receptor. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez evaluada Ia documentaciOn atlegada por el municiplo de Chiquiza por los profesionales de 
a SubdireccR5n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. mediante Concepto Técnico PSMV-001/18 
del 20 de febrero de 2018, se considera pertinente iniciar el trámite administrativo de modfficaciOn 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado mediante Resoluciôn No. 
1005 del 26 de abril de 2010. 

Asi mismo se te informa at Municiplo de Chiquiza que para presentar el documento técnico que 
contenga el ajuste yb a actualizaciOn del Plan de Sanearniento y Manejo de Vertimientos, deberá 
seguir as especificaciones técnicas establecidas en el precitado concepto y en el presente acto 
adrninistrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, Ia Subdirección. 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar el trãrnite administrativo tendiente a a modificaciOn del Plan de 
Saneamlénto y Manejo de Vertimientos (PSMV) del MUNICIPIO DE CHIQUIZA, identificado con 
NIT. 80009723-4, aprobado mediante ResoluciOn No. 1005 del 26 de abril de 2010. 

ARTICUL SEGUNDO: El MUNICIPIO DE CHIQUIZA, identificado con NIT. 800099723-4, deberá 
presentar a CORPOBOYACA en el término de noventa (90) dias contados 'a partir de Ia 
notificaciôh del presente acto administrativo, los ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimieno (PSMV). 

PARAGRAFO: Los ajustes deben estar acorde con las especificaciones técnicas descritas en el 
concepto técnico PSMV-001/18 del 20 de febrero de 2018, para Ia rnodificaciôn del Plan de 
Sanearniento y Manejo de Vertirnientos 

ARTICULO TERCERO: Informar at MUNICIPIO DE CHIQUIZA, identificado con NIT. 800099723-4, 
que el documento de ajuste y modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
OBLIGATORIAMENTE se debe articular con to establecido en los siguientes actos administrativos: 

RESOLUCION 1848 DEL 11 DE AGOSTO 2014. por Ia ctial CORPOBOYACA estableco los Objetivos do cal/dad 
pai'a las suhcuoncas i/o Moniquira - Sutarnarchan y Rio Suaroz AD portonociontes a Ia cuonca hidrogi'áfica del 
Rio Sua,'oz y sus principales afluentos do Ia jurisdicciOn do CORPOBOYACA. a corto (2017,, inediano (2020) y 
largo plazo (2025,). 

2. ACUERDO 021 DEL 16 DE D!C!EMBRE 2014, por Ia ciial so estahlece Ia meta global de carga contarninanto 
pa/a los parârneti'os do Deinanda Bioquirnica de Oxigeno (DBO5,) y Solidos Suspend/dos Totales (SST) por 
voiVinientos puntuales en las subcuencas Stitarnarchan - Moniquira y Suaroz AD con sus pr/nc/pa/os afluentes en 
jurisdicciOn do CORPOBOYACA, para el periodo coinprendido entro 0/ 1 do enei'o do 2015 y el 31 de diciembre 
do 2019". 

ARTICULO CUARTO: Informar MUNICIPIO DE CHIQUIZA, identificado con NIT. 800099723-4, 
que el incumplimiento a to dispuesto en el presente acto administrativo generara que se declare 
desistido el trãmite de modificaciôn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese personalmente el presente acto administrativo at MUNICIPIO DE 
CHIQUIZA, identificado con NIT. 800099723-4, a través de su representante legal o a quien haga 
sus veces, y entreguesele copia del Concepto Técnico No. PSMV-001/18 del 20 de febrero de 
0 8, en a Calle 6 No. 3-08 del municipio de Chiquiza de no ser posible asi. procédase a 
otificarse per aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del codigo de Procedimiento 

A iinistrativo y de to Contencioso Administrativo. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacâ 
Linea Natural - atenciôn at usuano No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca .gov. Co 



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SLlbdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
fl.glôn Estratgka patII SostenibIthd 

ContinuaciOn Auto No. 10 1 7 23 AGO 2U1 Página No. 6 

ARTICULO SEXTO: En lo establecido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno por tratarse de un acto de trámite de conformidad con lo preceptuado en el articulo 75 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE Y CUM"LASE 

JAIR 
Subdirect  

ARCIA RODRiGUEZ 
stemas y Gestión Ambiental 

ElaborO: Rudy Viviana !ua AtarcOn. 
RevisO: Ivan Dario Baut. . Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 3. OOPV-0011/10 
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AUTO 
( ) 

1013 23 Am ni 
"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de ic/on de Aguas Subterráneas 

y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 010070 de fecha 26 de Junio de 2018, el señor JUAN 
DAVID CELY TOBO. identificado con cédula de ciudadania No. 1.015.415.646 de Bogota. solicitô 
Concesiôn de Aguas Subterráneas, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio "Finca San 
Antonio', en a vereda "Raiba", en jurisdicciOn del Municipio de Toca (Boyacâ), en un caudal 
sLificiente para abastecer necesidades de uso agricola para Flores en un area de 5,5 hectáreas y 
uso pecuario para 20 animales de tipo bovino. 

Que segUn el comprobante de ingresos No. 2018001163 de fecha 26 de Junio de 2018, expedido 
por Ia Oficina de Tesoreria de Corpoboyacà, el solicitante del permiso canceló, POI concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental y de publicación del Auto Adrnisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUNIENTOS PESOS M/CTE ($185500.00), 
de conformidad con a Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida POI ésta 
CorporaciOn. 

Que a solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y dane el trámite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°. 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesiôn de Aguas y realizar Ia evaluación, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su junisdicciOn. 

De confonimdad con lo consagrado por el ArticLilo 83 de a ConstituciOn Politica de Colombia, Ia 
Corporaciôi presume que Ia información y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental. permisos, concesiones. autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección de Ecosisternas y Gestiôn Ambiental 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas, a 
nombre del señor JUAN DAVID CELY TOBO. identificado con cédula de ciudadania No. 
1.015.415.646 de Bogota, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio "Finca San Antonio", en 
a vereda "Raiba", en jurisdicción del Municipio de Toca (Boyacà); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agnicola para Flores en un area de 5,5 hectáreas y uso pecuanio para 
20 animales de tipo bovino. 

PARAGRAFO: La admisiOn de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar, sin 
\\previo  concepto técnico. el permiso solicitado. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletIn oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JUAN 
DAVID CELY TOBO, identificado con cédula de ciLidadania No. 1.015.415.646 de Bogota; en Ia 
Carrera 3 No. 76a — 65 Casa 45 Conjunto Residencial Reina Cecilia Etapa II en Tunja (Boyaca), 
Celular: 321 3799666, E-MAIL: raul.celyecofIoct.com. 

ARTICULO QUlNTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artIculo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

,ãIO\lGNA' ' ARCIA RODRIGUEZ 
ibdirecto dEc' istemas y GestiOn Ambiental 

Elaborá: Vivian Ma 
RevisO: Ivan Dario 
Archiv.: 

Sanabria Burgos. 
ista Buitrago 
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AUTO No. 

i 014 23A6kJ2O1b 
"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIIECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOM REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nUmero 010601 de fecha 05 de Julio de 2018, el señor 
MAURICIO GONZALEZ AGUDELO, identificado con cedula de ciudadania N° 1,136,885.857 de 
Bogota, solicitô Concesiôn de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada 
Manantial "N/N", en el predio "La Esperanza" ubicado en Ia vereda "San Esteban", en jurisdicción del 
Municipio de Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
agricola para riego de cultivos de Café en un area de 0,25 Hectáreas, AjI en un area de 0,25 
hectâreas, Plátano en un area de 0,25 hectáreas y Yuca en un area de 0,25 hectáreas y uso pecuario 
para 10 Animates de tipo Bovino. 

Que segün el comprobante de ingresos No. 2018001294 de fecha 05 de Julio de 2018, expedido por 
Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelô, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de a solicitud, Ia suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de Ia Corporaciôn. 

Que Ia solicitud presentada reUne los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por to 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de a Corporacion Autónorna Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesiôn de Aguas y realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, Ia 
Corporación presume que Ia información y documentación aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a ResoluciOn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciôn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión do aguas Superficiales, a 
nombre del señor MAURICIO GONZALEZ AGUDELO, identificado con cedula de ciudadania N° 
1.136.885.857 de Bogota, a derivar de Ia fuente hIdrica denominada Manantiat "N/N", en et predio 
"La Esperanza" ubicado en Ia vereda "San Esteban", en jurisdicciôn del Municipio de Moniquira 
(Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de cultivos 

Café en un area de 0,25 Hectáreas, Aji en un area de 0,25 hectáreas, Platano en un area de 0,25 
''"fectãreas y Yuca en un area de 0,25 hectàreas y uso pecuario para 10 Animales de tipo Bovino. 
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PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, a concesiôn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
MAURICIO GONZALEZ AGUDELO, identificado con cedula de ciudadania N° 1.136.885.857 de 
Bogota, en Ia Personeria Municipal de Moniquirá, celular: 3204201515. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de a Ley 99 de 1993. 

ARTiCULO QUINTO: Contra a presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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AUTO No. 

1015 AGO 2016 
"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nümero 010950 de fecha 12 de Julio de 2018, el señor JOSE 
ALBERTO SERRANO, identificado con cedula de ciudadanla N° 74.242.240 de Moniquira. solicitó 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de a fuente hidrica denominada quebrada 'N/N", 
ubicada en Ia vereda Canoas y San Rafael". en jurisdicción del Municipio de Moniquirá (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para (1) suscriptor y (5) 
usuarios permanentes, uso agricola para riego de caña en un area de 1,5 hectáreas y Café en un 
area de 1 hectãrea y uso pecuario para 20 animales de tipo cunicula. 

Que seg1in el comprobante de ingresos No. 2018001399 de fecha 17 de Julio de 2018, expedido por 
Ia oficinalde  tesorerIa de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluaciôn ambienta! y de publicaciOn del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143417.00), de conformidad con Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de a Corporación. 

Que Ia solicitud presentada reine los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de a CorporaciOn Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesión de Aguas y realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de a Constituciôn Politica de Colombia, Ia 
Corporaciôn presume que Ia informaciôn y documentaciôn aportada por el solicitante de a concesiôn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia Resoluciôn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, coricesiones, autorizaciones y dernás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor JOSE ALBERTO SERRANO, identificado con cedula de ciudadania N° 74.242.240 
de Moniquirâ, a derivar de Ia fuente hidrica denominada quebrada "N/N", ubicada en Ia vereda 
"Canoas y San Rafael", en jurisdicciôn del Municipio de Moniquirá (Boyaca), en un caudal suficiente 
p abastecer necesidades de uso doméstico para (5) usuarios permanentes, uso agrIcola para 
rêgo de caña en un area de 1,5 hectáreas y Café en un area de 1 hectárea y uso pecuario para 20 

n'niales de tipo cunicula. 
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PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, Ia concesiôn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2232.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE 
ALBERTO SERRANO, identificado con cedula de ciudadania N° 74.242240 de Moniquirá, en a 
Personeria Municipal de Moniquira (Boyaca), celular: 3124748470. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
10 previsto en el artIculo 75 del Código de Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elaboró: Vivian 
Revisô: Ivan Dario 
Archivo: 110-35 160- 
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Por medio del cual se inicia tramite de modificaciOn de un permiso de Ocupación de 
Cauce. 

LA StJBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA 
C0RPdRACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA". EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONS IDE RAN DO 

Que madiante resolución No. 3052 del 20 de Septiembre 2016, se otorgO permiso de 
Ocupaciön de Cauce al MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT.891855138-1, 
represeritado legalmente par el señor ALFONSO MIGUEL Si [VA PESCA, identificado con 
cédula 1e ciudadania No 7.219.687 de Duitama, para Ia ejecución del proyecto de 
mantenikniento y limpieza de las fuentes hidricas denominadas Rio Surba, Rio Chiticuy. 
Quebracla Chucua, los Canales Vargas, Juriscoop, Nieves y Tocogua a través del retiro de 
material colmatado conformando jarillones de protección obre sus márgenes mediante Ia 
utilizaciOn de retroexcavadora yb retiro de material producto de Ia limpieza, en las 
siguientes coordenadas: 

PUNTO SECTOR . .._ 
Inicial 

COOROENADAS 
....................... 

FInal 
Longitud del Tramo 

(m) 

Rio Sufba de la Vereda San Lorenzo 
1 do Amba desde elsecto,delpuenlo 54811 71' N 549'29.91" N 3000 

HistOrico hasta el centro Poblado de La 730444.26" W 73'04'44,60" W 
Trinidad. 

2 Rio Chiticuy en las veredas San Luis y 
Vereda Tocogua, desde e/ Bar'io La 549'43. 12" N 5'49'00.91" N 1850 
Paz hasta Coca — Cola. 73O1'22.28' W 73O1'05,37' W 

3 Con fluencia del Canal Vargas con Ia 
Quebrada La Aroma 547'55.70' N 548'02.05" N 300 

7301'22.94" W 7301'15,64" W 

4 Canal Toco gun en ía Vereda Taco gua 
5M8'45.05" N 548'30 45" N 1.300 
7300'30,38" W 7259'54.84 W 

5 Quebrada In Chucua en Ia Vereda San 
LorenzodeAbajo 5'47'14.20" N 5M6'56.95" N 1.150 

7304'07.60" W 7303'34.68 W 

6 Canal Junscoop en In Vereda San 
Lorenzo de Abajo 547'19,72 N 546'51.65" N 1.800 

73'03'36.33" W 7302'57,26 W 

7 Canal las Nieves on Ia Veteda San 
Lorenzo de Abajo 5°48'15.55" N 547'55.46" N 1.800 

73'02'01.73" W 7301'23,37W 

Que mediante ResoluciOn No. 1937 del 23 de Mayo de 2017 se rnodificó parcialmente Ia 
Resolución No, 3502 del 20 de Septiembre de 2016. 

ue una vez revisada Ia solicitud de modificaciôn presentada con nümero de radicado 
0212 del 28 de Junio de 2018, por el municipio de Duitama (Boyacâ) identificado con 
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NIT.891855138-1, se pudo evidenciar que se solicitó ampliaciôn de permiso de ocupaciOn 
de cauce, para incluir las siguientes coordenadas: 

FUENTE 
HIDRICA A 

INTERVENIR 
COORDENADA INICIAL DEL TRAMO COORDENADA FINAL DEL TRAMO 

DISTANCIA 
A 

INTERVENIR 

LATITUD LONGITUD ALTURA LATITUD LONGITUD ALTURA 
(metros I 
Ilneales) 

RIO 
C H ICAMOC HA 

CANAL 
TOCOGUA 

546'25 SON 73'0302,81" 2438 554623.23"N 73°0416,36" 2497 3290 

548'2777" N 

548'29.86' N 

730018,66' 2485 54833.74' N 730038,78" 2488 

2491 

680 

1.370 7259'48.73 2489 54849.57" N 73002238 

CANAL 
JURISCOOP 

54721.09 N 730339,98 2496 54657.56 N 730308.65 2403 1.600 

Que Ia Corporacián Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá como entidad 
administrativa, tiene a facultad de crear, modificar o derogar sus actos administrativos a 
través de otros actos de Ia misma naturaleza. 

Que de conformidad con to establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del articulo 31 de Ia 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de a Corporaciôn Autónoma 
Regional como autoridad ambiental otorgar ocupación de cauce y realizar Ia evaluaciOn, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su 
jurisdicciôn. 

De conformidad con to consagrado por el artIculo 83 de a Constituciôn PolItica de 
Colombia, a Corporaciôn presume que Ia informacián aportada por Ia solicitante de Ia 
ocupación de cauce es correcta, completa y verdadera. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite de modificación de permiso de Ocupacion de Cauce 
a nombre del MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT.891855138-1, representado 
legalmente por el señor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, identificado con cédula de 
ciudadanla No 7.219.687 de Duitama, con elfin incluir Ia siguientes coordenadas: 

FUENTE 
HIDRICA A 

INTERVENIR 
COORDENADA INICIAL DEL TRAMO COORDENADA FINAL DEL TRAMO 

DISTANCIA 
A 

INTERVENIR 

LATITUD LONGITUD ALTURA LATITUD LONGITUD ALTURA 
(metros I 
IineaIes) 

RIO 
CHICAMOCHA 

54625.69' N 73'0302,81 2488 54623.23" N 7304'16,36' 2497 3.290 

54827.77' N 7300'18,66' 2485 54833.74' N 7300'38,78' 2488 680 

CANAL 
TOCOGUA 

5°4829.86' N 725948,73' 

7303'39.98' 

2489 

2496 

54849 57' N 

55455755 N 

73'00'22,38' 

7303'08,65" 

2491 

2493 

1.370 

1 600 CANAL 
\ JURISCOOP 

547'21.09" N 
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PARAGRAFO: La admisián de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTiCU..O SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar 
mediant el respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar a presente providencia al MUNICIPIO DE DUITAMA. 
identificado con NIT.891855138-1, representado legalmente par el señor ALFONSO 
MIGUEL SILVA PESCA, identificado con cédula de ciudadania No 7.219.687 de Duitama, 
en Ia carrera 15 N° 15 - 00, en el municipio de Duitama (Boyacá). Teléfonos: 7626230 - 
7601192, Celular: 3114771926, E-MAIL: aIcaldiacaduitama-boyaca.gov.co   

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en eI boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

/ 

ElaborO: Vivian Marcela SanaOri Burgos. 
RevisO: lvn Darlo Bautista Bill/ago. 
Archivo: 110-35 160-3$O5  0PO-00O27- 16 
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AUTO 
) 

10 23 AGO 2016 

Por medlo del cual se inicia tramite de mod,ficaciOn de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3174 del 25 de Noviembre 2014, se otorgô Concesión de 
Aguas Superficiales al señor SILVINO SALAS PINEDA. identificado con cédula de 
ciudadanla No. 6.757.601 de Tunja. para usa de riego de 5 Hectáreas. en un caudai de 0,33 
I/s a 21,58 m3/dia a derivar de a fuente hidrica denominada Rio Chicamocha, ubicado en 
Ia vereda Chameza del Municipio de Nobsa. 

Que una vez revisada Ia solicitud de modificaciOn presentada a través del radicado 
N007231 de fecha 02 de Junio de 2015, par ci señor SILVINO SALAS PINEDA, identificado 
con cédula de ciudadania No. 6.757.601 de Tunja, se pudo evidenciar que se solicitO Ia 
ampliación del caudal otargado. 

Que mediante oficio N°160-003553 de fecha 01 de abril de 2016, se requiriO aportar el 
formulario FGP-89, comprobante de pago par los servicios de evaluación ambiental 
expedido par Corpoboyacá y el certificado de usa de suelos expedido par Ia oficina de 
planeaciôn municipal de cada predio. dichos documentos fueron aportados a través del 
radicado N°006642 de fecha 25 de Abril de 2018. 

Que segün el comprobante de ingresos No. 2016000544 de fecha 25 de Abril de 2016. 
expedido par Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante del permisa cancelO, 
par concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicaciôn del auto admisario de 
Ia salicitud, a suma correspandiente a DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($217.286.00), de canfarmidad con Ia Resoiuciôn No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia Corporaciôn. 

Que Ia Carporacián Autônoma Regional de Boyacà - Corpabayacá coma entidad 
administrativa. tiene Ia facultad de crear, modificar a derogar sus actos administrativos a 
través de otros actos de a misma naturaleza. 

Que de conformidad can Ia establecido en los numerales 2°. 9° y 12° del articulo 31 de Ia 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporaciôn Autánoma 
Regional coma autoridad ambiental otorgar concesiones de agua y realizar a evaluaciOn, 
control y seguimienta del usa de los recursos naturales renovables dentro del area de su 
u risdicción. 

De conformidad con lo cansagrado por ci articulo 83 de Ia Constitución Politica de 
Colombia, Ia Corporaciôn presume que Ia infarmación aportada par Ia solicitante de Ia 

(\concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de modificaciOn de Concesión de Agua, presentada 
por el Señor SILVINO SALAS PINEDA, identificado con cédula de ciudadania No. 
6.757.601 de Tunja, teniendo en cuenta que se solicitO el aumento del caudal de Ia 
concesiOn de aguas superuiciales. 

PARAGRAFO: La admisión de Ia presente solicitud no obtiga a CORPOBOYACA a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto Ia viabilidad de Ia modificaciôn. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar Ia presente providencia aI Señor SILVINO SALAS 
PINEDA, identificado con cédula de ciudadania No. 6.757.601 de Tunja, en Ia Calle 3 No. 
10— 58 en Nobsa (Boyacá). Celular: 320-248-5252. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

i. CRCIA RODRIGUEZ 
Su rector co stemas y Gestión Amblental 

Elaboró: Vivian MIa Sanabria Burgos. 
Revisó: Ivan Darioutista Buitrago. 
Arch ivo: 110-351O-12 OOCA-0046-14 
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AUTO 

(10 21 23 AGO 2011 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determi naciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0261/10 se encuentra el concepto técnico No. 
0001/2010 de fecha 25 de mayo de 2010, resultado de visita realizada el 5 de mayo del 
mismo año a las veredas caracoles y Tapias del municipio de Cuitiva — Boyacá, y Busaga 
y chiguata del Municipio de Iza — Boyacá, con Ia finalidad de verificar incendios en dichas 
zonas, dentro del mismo se concluyô: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendoen cuenta /0 observado en Ia visita a! lugar donde ocurriO el incendlo se conceptila: 

El incendio genero una afectación grave a los recursos naturales en sus componentes flora, fauna y 
suelo, denotando que parte de Ia vegetac/On es producto de una reforestac/On realizada por 
CORPOBO YACA. 

La vegetaciOn afectada, antes do! inendio (sic) presentaba propiedades biolOgicas intrinsicas (sic) y 
extrinsicas (sic) quo aseguraban su desarrollo y sostonihilidad en Ia zona, además aportahan 
servicios ambientales como: habitat para Ia fauna circundante 0 transitoria del lugar, adernás de 
brindar condiciones adecuadas para restablecer e/ suelo ya que el/as brindan propiedades tales 
como Ia fijaciOn de nitrógeno y otro compuestos quo para e/ suelo son de gran importancia para evitar 
Ia erosiOn y estabilidad para do esta forma evitar Ia inadecuada infi/traciOn del agua a/ suelo debido 
a Ia exposiciOn total de este por Ia pérdida do Ia capa vegetal, a esto so le adjunta Ia pordida do Ia 
micro fauna y Entomo fauna (sic) presente y caracterIstica del lugar. 

Con el incendio presentando, el contexto se altera: otto factor que so afecta es Ia uniformidad 
cromática desaparece y se obseiva una alteración de los entomos de acuerdos a Ia vista ofrecida 
por el pa/safe. el ctial está enmarcado por una serie de grises quo denotan una expresiOn de 
destrucciOn y contrasta do manera secante con el entorno no quemado que awi presenta las 
caracteristicas antes descritas. 

El tono monocromático del negro quo actualmente so aprecia en ol area quemada quita c/el medio 
contextual Ia necesidad de preseivaciOn y si dando inicio a sensaciones de devastaciOn y abandono 
por el visitante. 

La alterac/On presentada con el incendio se denota do manera pail/cu/ar a Ia vista desde el inicio del 
mismo hasta SS I/mites con las areas no afectadas, dejando vacios de apreciaciOn en donde se ye 
aumontado por Ia presencia de olores fuertes a quemado como vientos con presencia de cenizas. 
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La humedad plop/a de Ia zona so aprecia intangible y con poca iesidenc/a en Ia zona debido a Ia 
ausencia do Ia vegetación. /0 quo interactOa de manera radical el contraste monocrorná f/co con Ia 
policrornia de los verdes y los azules y los blancos existentes en las areas no afectadas. Esta 
grad/elite (s/c.) pa/saIls f/ca meramento obsoivada desde Ia per/for/a del entomb, en donde so aprecia 
Ia gravedad y Ia transformac/On del pa/safe, que de un bosque de tonalidades de verdes azules y 
blancos, pasa una a rnonocromIa de negros con escalas fuertes, quo so suavizan en partes por Ia 
humedad. 

La transformac/On del pa/safe se ye acentuada por Ia topografia en donde antes del incendio se 
generaba una reflex/On do Ia exposiciOn solar caracteristicas de Ia pendiente y los acc/dentes antes 
desc,'itos. con /ncend/o las tonal/dades de negro y Ia topogra f/a agra van Ia percepciOn de destrucc/On 
y desolaciOn. 

La alt erac/On ecos/stOmica se evidencia ya que en el area afectada se ubicaha vegetac/On de porte 
rnod/o y en algunas zonas de porte alto, los ctiales para Ia fauna c/rcundante eraii lugares de estad/o. 
alimentac/On y en c/ertos casos de habitat, además Ia vegetaciOn presenfe ayuda como barrera de 
a/re y sombra para el suelo para que asI no se expongan esfos factores de manera total al suelo el 
cual so encuentra s/n capa vegotal: do esta forrna so incrernenta el avistam/ento do especies deb/do 
al dosplazam/ento de Ia fauna, ocas/onando tin aumento en el porcentaje de caza y compotencia 
intra e Inter especIfica dentro del ecosisterna. 

Es do aclara (sic,) quo el /ncendio so genorO on Ia f/nca del señor JOSÉ ANGEL OJEDA, pero el 
responsable do oste y los daños anibientales al ecos/stoma en las Voredas Caracolos del Munic/p/o 
do Cti/t/va, Busaga y Ch/guata del Mun/c/pio do Iza, es el señor OSVALDO OJEDA SACHEZ 
idonfificado con Ia cédula do c/udadania n(irnero 4.086.107 oxpodida en Cuff/va, ros/de,ite en Ia F/nca 
ol Ar/sal ub/cada en Ia Veroda Tap/as fur/sd/cc/on del Municipio do Cu/tiva. (...)". (fls. Nos. 1 a 5) 

Que de los antecedentes del citado concepto técnico se estableció que el señor HENRY 
ALONSO AVENDANO GARCIA, Detective profesional del DAS del municipio de Sogamoso, 
de ese entonces, mediante radicado No. 004136, presentô a queja consistente en el 
incendio antes descrito, con a finalidad de verificarse y hacer parte de Ia Noticia Criminal 
No. 157596000222201000026 de a Fiscalia Seccional de Sogamoso. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0261110, se encontró que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. por lo cual se entrará a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0261110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

El capItulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución Poiltica, señala: 

"La funciOn administrative está al servicia de los intereses generales y so 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os do igualdad. moral/dad, eficacia, 
economic, color/dad, /mparcialidad y public/dad, mediante Ia 
descentralizaciOn, Ia delegaciOn y Ia desconcentraciOn do funciones." 

El numeral 2 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
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En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciôn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales 
renovables a para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciôn de los daños causados. 

El articulo 30  del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo - CCA. señala: 

"ARTiCULO 3°. PR/NC/P/OS RECTORES. Son api/cables al procedimiento 
sanc/onator/o amb/ental los pr/nc/p/os constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administiat/vas y los pr/nc/p/os amb/entales prescritos en ei 
articulo 1°de Ia Ley 99 de 1993" 

Finalmente, en cuanto al archivo eI artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

'En los aspectos no contemplados en ci cod/go, se segu/ra el cod/go de 
proced/m/ento c/v/I, en lo que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn de lo 
Contenc/oso Admin/stiat/vo." 

El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

"Conclu/do ei proceso. los expedientes se archivaran en el despacliojud/cial 
de primera o Un/ca /nstancia, salvo que Ia Icy disponga lo contrar/o'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente 0000-0261/10 se encontró 
el concepto técnico No. 0001/2010 de fecha 25 de mayo de 2010, resultado de visita 
realizada el 5 de mayo del mismo año a las veredas caracoles y Tapias del municipio de 
Cuitiva — Boyacá, y Busaga y chiguata del Municipio de lza — Boyacá, con Ia finalidad de 
verificar incendios en dichas zonas, dentro del cual se concluyô: 

'(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta lo observado en Ia v/s/ta al lugar donde ocurriO ci /ncendio se conceptUa.' 

El ,ncendio genero una afectaciOn grave a los recursos naturales en sus componentes flora, fauna y 
suelo, denotando qtie parte de Ia vegetac/On es producto de una reforestaciOn real/zada por 
CORPOBO YACA. 
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La vegotac/On afectada, antes del /nend/o (sic) presentaha prop/odades biofOg/cas intriris/cas es/c,) y 
extr/nsicas (sic) quo asoguraban su desarrollo y sostenihilidad en Ia zona, edemas aportahan 
sorvic/os ambienta/es como: /?ábitat pare Ia fauna circundante o transitor/a del luger, adenlás do 
brindar condic/ones adecuadas para rostahlecer 0/ suelo ya quo el/as br/ndan prop/odades tales 
como Ia fif ac/On do nit rOgeno yotro compuostos quo pare of suelo son do gran importancia para evitar 
Ia erosiOn y ostabil/dad para do esta forma evifar Ia inadocuada inf/Itrac/ón del agua at suofo debido 
a Ia ox posic/On total do este por Ia pérdida do Ia capa vogotal, a osto so le acijunta Ia pord/da do Ia 
micro fauna y Entomo fauna (s/c) prosonte y caracterIstica del luger. 

Con of /ncendio prosentando. el contexto so a/tore; otro factor quo so afocta os Ia un/form/dad 
cromática dosaparoce y so observe una altoraciOri do los ontornos do acuerdos a Ia vista ofrec/da 
por el pa/safe, el cual está enmarcado por una sorb do grisos quo denotan una ox pros/Oil do 
dostrucc/On y contrasta do manera socante con of ontorno no quomado quo aun prosonta las 
caracterIsticas antes doscritas. 

El tono monocromét/co del negro quo actualmente so aprec/a en el area quemada quite del mod/o 
contextual Ia nocosidad do prosorvac/On y si dando /n/cio a sonsac/onos do devastaciOn y abandono 
por of v/s/tante. 

La alterac/On prosentada con of /ncend/o so donota do mane/a part/cu/ar a Ia vista dosdo of in/c/o del 
m/smo haste sus lImites con las areas no afectadas, defando vacios do aprec/aciOn on dotide so ye 
aumontado por Ia presonc/a do oloros fuortes a quemado como v/oiitos con prosoilcia do conizas. 

La humodad prop/a do Ia zone so aprecia intangible y con poca rosidonc/a en Ia zona dohido a Ia 
ausonc/a do Ia vogotac/On. lo quo intoractUa do manora radical of contraste monocromático con Ia 
policromla do los verdes y los azules y los blancos oxistontos on las areas no afectadas. Esta 
grad/onto s/c paisajistica moramente observada dosde Ia per/for/a del ontorno, on dondo so aprocia 
Ia gravedad y Ia transformaciOn del pa/safe, quo do un bos quo do tonal/dados do vordes azulos y 
blancos, paso uiia a monocromIa do nogros con escalas fuortos. quo so suavizan en partos por Ia 
humodad. 

La transformac/On dot pa/safe so vo acontuada por Ia topografia on donde antes del incondio so 
gonoraba una reflex/On do Ia oxpos/ciOn solar caractorIsticas do Ia pond/onto y los acc/dentos antos 
descr/tos. con incond/o las tonalidados do nogro y Ia topogra f/a agra van Ia porcepciOn do destrucciOn 
y desolaciOn. 

La alt erac/On ocosistémica so ovidonc/a ya quo en of area afoctada so uhicaba vogotac/On do porte 
med/o yen algunas zones do porte alto, los cualos pare Ia fauna circundanto oraii fugares do ostadio, 
alimentaciOn y en ciertos casos do habitat, edemas Ia vogetac/On prosonte ayuda como barrora do 
a/re y sombre pare 0/ sue/a pare quo asi no SO expongan estos factoros do maiera total al suolo 0/ 

cual so oncuontra sin capa vogetal: do esta forma so /ncromonta ol avistam/onto do espoc/os dobido 
al desplazam/onto do Ia fauna. ocasionando un aumento en ol porcontafe do caza y compotoncia 
ultra e Intor ospecifica dentro del ocosistoma. 

Es do ac/are (sic) quo ol /ncendio so generO on Ia finca del señor JOSÉ ANGEL OJEDA, poro eI 
rosponsable do esto y los daños amb/entalos al ecos/stoma on las Voredas Caracoles del Mun/cipio 
do Cuit/va, Busaga y Chiguata del Munic/pio do Iza, 05 0/ señor OSVALDO OJEDA SACHEZ 
ident/ficado con Ia cédula do ciudadanla nOrnoro 4.086. 107 oxpedida en Cuitiva, rosidonto on Ia F/nca 
of Ar/sal ub/cada on Ia Voreda Tap/as fur/sd/cc/On del Mun/c/p/o do Cu/tiva. (...)". (fls. Nos. 1 a 5) 

No obstante, una vez efectuado el estudio do Ia docurnentación contenida en el expediente, 
no so halló acto administrativo alguno quo haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un tOrmino considerable (rnás de siete años), sin quo 
esta Autoridad Ambiental haya desarrollado actuación administrativa alguna. para 
determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de 
carãcter ambiental, o para archivar el expediente. 
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En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen as actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 superior a función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia. economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Côdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

'En virtud del principio de economia. se  tendrá en cuenta que /as normas 
de proced/miento so utilicen para agilizar las dec/s/ones, que los 
procedimientos so adelanten en el menor tiempo y con Ia nienor cant/dad 
de gastos de quienes inte,vienen en el/os." 

"En virtud del pr/nc/plo de ce/er/dad, las autor/dades tendrán el /mpu/so 
ofic/oso de los procedim/entos y con forme al pr/nc/plo de ef/cacia se deberá 
tenor en cuenta que los procedim/entos deben /ograr su final/dad, 
remov/endo los obstácu/os puramente formales con e/ f/n de ev/tar las 
dec/s/ones Inhibitor/a." 

En v/i1id del pr/ncipio do of/cacia, so tendrá en cuenta que los 
procodimiontos doben lograr su f/na//dad, removiondo do of/do los 
obstáculos puramente forma/os y evitando dec/s/ones inhibitor/as." 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

'(...) Do conform/dad con el art/cub 37 del Cod/go de Procedimiento Civil. 
uno do los deberes del juez. el primero, cons/ste en "Dir/girelproceso, volar 
por SU ráp/da so/tic/On. adoptar las med/das conducentos para impedir Ia 
paral/zaciOn y procut'ar Ia mayor economla procesal, so pena do incurrir en 
responsahi//dad por las demoras quo ocurran 

El pr/nc/plo do Ia econornia procesal cons/ste. pr/nc/pa/monte, en conseguir 
el mayor resultado con el mm/mo do act/v/dad do Ia administraciOn de 
just/cia. Con Ia aplicac/On do este pr/nc/plo, se busca Ia ce/er/dad en Ia 
SOIL/c/On do los l/tigios, es dec/r. quo se imparta pronta y cump//da just/cia. 

Precisamente por el p/inc/plo de Ia economla procesal, se expi/can algunas 
normas del Cod/go de Procedim/ento C/v/I. Está. en primer lugar. el numeral 
2 del artIculo 38, que con f/ere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
so/ic/tud que sea notoriamente improcedente o que imp//quo uiia di/ac/ón 
man/fiesta". Viene luego Ia ohligaciOn impuesta al juez, cuando /nadm/te Ia 
domanda. de soñalar los defectos do que adolezca, para quo el demandanto 
los subsano en el term/no do c/nco dIas (inc/so novono del artIculo 85). Con 
Ia misma final/dad, do ov/tar v/c/os do proced/m/ento. el art/cub 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reOna los requ/sitos lega/es", dándobe el 
trámite quo be ga/monte le corresponda aunque e/ demandante haya 
/ndicado una via procesal inadecuada... (...)". 
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En razôn a Jo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de as actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0261/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

De otra parte, teniendo en cuenta que Ia presente actuación se originó como consecuencia 
de un escrito que de los antecedentes del citado concepto técnico se infiere, tue presentado 
por el señor HENRY ALONSO AVENDANO GARCIA. Detective profesional del DAS del 
municipio de Sogamoso, de ese entonces, mediante radicado No. 004136, por Jo cual se 
desconoce a identificaciOn y direcciôn para notificar a decision que se adoptará mediante 
el presente acto administrativo, al no encontrar norma alguna en el Decreto 01 de 1984 — 
aplicable en a presente actuaciOn - que regule esta situaciOn, considera este despacho que 
dada a necesidad de notificar esta decisiOn y ante el vaclo existente en el Codigo 
Contencioso Administrativo, por via de analogia con sustento en Jo establecido en el artIculo 
8° de Ia Ley 153 de 1887', procede agotar el procedimiento previsto en los artIculos 68 y 
69 de Ia Ley 1437 de 2011, del siguiente tenor literal: 

'ArtIculo 68. Citaciones para notificaciOn personal. Si no hay otro medio más eficaz de informar 
a! interesado, se le enviará una citac/On a Ia direcciOn. a! ni'imero de fax o al coireo electrOn/co que 
figuren en el exped/ente o puedan obtenerse del registro rnercanl/l. para que comparezca a Ia 
dil/gencia de notificac/ón personal. El envfo de Ia citac/On se hará clentro de los cinco (5,) dias 
siguientes a Ia expediciOn del acto, y de dicha diligenc/a se dejará constancia en el expediente. 

Cuanclo se desconozca Ia informac/On sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, Ia citac/On  
se publicará en Ia páqina electrOn/ca o en un luqar do acceso a! piTh//co do Ia respect/va entidad p0,  
el término de CinCo (5) dfas'  (Subrayado y negrilla fuera del texto). 

"Articulo 69. Notificación por aviso. Si no pud/ere hacerse Ia not/ficac/On personal al cabo de los 
cinco (5,) dias del envIo de Ia citaciOn, esta se hará por medio de aviso que se rem/t/rá a Ia direcciOn, 
al nUrnero de fax o al correo electrOn/co que figuren en ol expediente 0 puedan obtenerse del reg/stro 
mercantil, acompañado de cop/a Integra del acto administrat/vo. El av/so deberá md/car ía fecha y Ia 
del acto que se not/f/ca, Ia autoridad que 10 exp/diO, los recursos quo legalmente proceden. las 
autoridades ante quienes deben /nterponerse, los plazos respectivos y ía advertencia de quo Ia 
not/f/cac/On se cons/derará surtida al final/zar el dIa sigu/ente al de ía entrega del a v/so en el lugar de 
dest/no. 

Cuando so desconozca Ia informac/On sobre el destinatar/o. el a v/so, con cop/a Into qra del acto 
adm/n/strat/vo. se  publ/cará en Ia péqina electrOn/ca y en todo caso en un kipar do acceso at publico 
de Ia respect/va entidad por el term/no do cinco (5) dIas. con Ia advertencia de quo Ia notificaciOn se 
cons/derará surt/da at f/nalizar el dIa siqu/ente a! retiro del aviso. 

En el expediente se dejará constancia de Ia rem/s/On o publicaciOn del aviso y de Ia fecha en quo por 
este medio quedará surtida Ia not/f/caciOn personal'. (Subrayado y negrilla fuera del texto). 

En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo do las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0261/1O, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

1  art/cub 8". Cuando no haya ley exoctarnente aplicable al caso conlroven'ido. se aplicarAn las feyes que regu/an casos o 
materias sornejantes. y en su dofocto. Ia doctriiva constitucional y las roglas genera/es do derecho" 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo at señor 
HENRY ALONSO AVENDANO GARCIA, en los términos establecidos en el inciso segundo 
de los artIculos 68 y 69 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando as respectivas constancias en el 
expediente. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a a 
FISCALIA 26 SECCIONAL DE SOGAMOSO — BOYACA, para que haga parte de las 
diligencias adelantadas en Ia Noticia Criminal No. 157596000222201000026 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y a parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTCULO QUlNTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFQUESE, COMUNQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso. Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo. 110-3515026 OOCQ -0261/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0305110 se encuentra el radicado No. 006519 del 16 de 
junio de 2010, por medio del cual el PROCURADOR JUDICIAL AGRARIO Y AMBIENTAL, 
presentó ante Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, derecho 
de petición en el que manifesto lo siguiente: 

"(...) Esta Procuradurla Judicial Agraria y Ambiental, en ejercicio del Derecho de Pet/c/On que 
consagra el artIculo 23 de Ia Carta P0/It/ca y en desarrollo de Ia labor de control de gest/On y 
prevención que con forme a los artIculos 23. 24 y 37 del decreto 262 de 2000 nos compete, le informa 
que fue recib/da una queja presentada por los señores LU/S ANTONIO CASTRO y JAIME ARDUA 
ACE VEDO, en cal/dad de Presidente de Ia Junta de Acc/ón Comunal del barrio SugamuxI y 
Presidente de Ia Junta Direct/va del Conjunto Res/dencial Los Pinos, en el municipio de Sogamoso, 
respectivamente, en el que solicitan, en virtud de los artIculos 23 79 y 82 de Ia ConstituciOn P0/It/ca 
se investigue e/ cumpl/miento de las normas ambientales y mineras en re/ac/On con el ejercicio de 
las act/vidades prop/as de /as ladri//eras de Ia vereda E/ Siral, que limitan con el Co/egio Nacional 
Sugamuxi, pues declaran los peticionarios que /a fabricaciOn y cocciOn de mater/ales de construcciOn 
generan a/armantes em/s/ones de humo que afectan Ia salud de los habitantes que c/rcundan el area 
que se den uncia. 

Porlo anterior, le so//c/to que avoque conoc/miento y ordene Ia realizac/On de una v/s/ta de inspecciOn 
ocular; de Ia cua/ se rinda el respectivo concepto técnico que ver/f/que los posib/es daños 
ambientales que se exponen. Asi mismo, y en caso de comprobar que los hechos de Ia denunc/a 
que se adjunta en tres folios son ciertos, comed/damente le so//c/to que de manera /nmed/ata ejecute 
y nos informe sobre las acc/ones de orden preventivo y sancionatorio a implementar, y Si es del caso 
Ia imposiciOn de las sanc/ones a que haya a lugar, en virtud de Ia Ley 99 del 993 y de las facultades 
que Ia Ley 1333 de 2009 les asigna. (...)"(fl. 1) 

Que el 9 de julio de 2010, funcionarios de Ia SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos 
Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda Villita y Mal paso en Ia jurisdicciOn del municipio de Sogamoso— Boyacá, 
resultado de Ia cual emitieron eI concepto técnico No. AM-0014/2010 de fecha 22 de julio 
de 2010, dentro del que se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 
• Con base en Ia v/s/ta real/zada, lo expuesto en Ia parte motiva del presente concepto se 

sugiere, abrir proceso admin/strativo ambienta/ de carácter sanc/onatorio, en contra de los 
señores Pedro Sierra, Leonardo Sierra, Alcira Rico, Georg/na Sierra, Gustavo Lopez por Ia 
explotac/On ile gal de arc/I/a sin contar con Ia respect/va L/cenc/a Ambiental por parte de 
CORPOBOYACA, en el Cerro ChacOn ubicado en elsectorel C/ra/de Ia vereda V/Il/ta v Mal 
Paso, jurisdicciOn del munic/pio de Sogamoso. 
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• Solic/tara Ia AlcaldIa de Sogamoso, de acuerdo alArtIculo Sequndo de Ia resoluciOn 0629 
de 28 de Julio de 2003 y a! ArtIculo Tercero de Ia ResoluciOn 0001 del 7 de enero del 
2003, para que declare el cierre definitive de los hornos de los señores Pedro Sierra, 
Leonardo Sierra, Alcira Rico, Georgina Sierra, Gustavo LOpez, por encontrarse ubicados en 
una zona declarada de protecciOn, en donde Ia actividad industrial y Ia explotación de arcillas 
son prohibidas, de acuerdo el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. (...)" (fls. 7-
9) 

Que el 20 de diciembre de 2010, mediante el radicado No. 013989, el PROCURADOR 
JUDICIAL AGRARIO Y AMBIENTAL, presentó ante Ia Corporacion Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA. derecho de petición en el que solicitó el resultado de Ia visita 
técnica realizada el 9 de julio de 2010, asi coma las demás accianes u actuacianes 
adelantadas para el caso de a referenda. (fI. No. 11) 

Que el 29 de diciembre de 2010, mediante el oficio con No. de radicado 0011586, Ia 
Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA dio respuesta al derecho de petición 
presentado el 20 de diciembre de 2010, mediante el radicado No. 013989, par el 
PROCURADOR JUDICIAL AGRARIO Y AMBIENTAL, en el cual le informó que "(...) el 
concepto técnico de Ia v/s/ta efectuada por parte de Ia Unidad Operativa de Sogamoso, en fecha 9 
de julio de los corrientes a Ia vereda El Siral, que I/rn/ta con el coleg/o Nacional Sugarnuxi, fue 
acogido dentro del expediente OOCQ-0305/10, acto administrative que se encuentra en revision de 
Ia unidadjurIdica con el fin de pro ferir medida prevent/va y forrnulaciOn de cargos. De las actuac/ones 
poster/ores será informado en oportunidad. (...)" (fl. 12) 

Que el 8 de noviembre de 2011, Ia jefe del Grupo Técnico de lnvestigación CTI — Unidad 
Investigativa de Sogamoso — Boyacà, presentó ante Ia Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA, solicitud de información relacionada con el permisa, maneja 
ambiental y licencia ambiental autorizada para Ia explotación de ladrillo u otro material en 
Ia vereda El Siral, sector Los Chircales del municipia de Sogamosa. La anterior para que 
hiciera parte de las diligencias adelantadas par el delita de contaminación ambiental en las 
términos del articulo 332. con NUC. 157596000223201101597. de Ia Fiscalia 3 seccianal. 
(fl. No. 13) 

Que el 15 de noviembre de 2011. mediante radicado No. 150-009660, Ia Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA remitió al Grupa Técnico de 
Investigacion CTI — Unidad Investigativa de Sogamoso — Boyacá, copia del cancepto 
técnica No. AM-0014/2010 de fecha 22 de julio de 2010. (fl. No. 14) 

Que una vez revisada el expediente OOCQ-0305/10, se encantrO que no existe actuación 
posterior par parte de esta Autoridad Ambiental, par Ia cual se entrará a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónama Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, par encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tamar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0305/1O mediante el presente acto administrativo par tener eI suficiente 
fundamento jurIdico. asi: 

El capItula V de Ia Función Administrativa, artIcula 209 de Ia Constitución Palitica, señala: 

"La func/On administ rat/va está al serv/c/o de los intereses generales y se 
desarro/la con fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, eficac/a, 
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economIa, ce/er/dad, imparcial/dad y public/dad, med/ante Ia 
descentralización, Ia delegacion y Ia desconcentraciOn de func/ones." 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitirna a esta Corporación para ejercer 
Ia funciôn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Am biente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad corn petente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovecharniento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el rnedio 
arnbiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia Iey, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparacôn de los daños causados. 

El artIculo 3° del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo - CCA, señala: 

"ARTICULO 3°. PR/NC/P/OS RECTORES. Son api/cab/es al procedim/ento 
sancionatorio amb/ental los pr/nc/p/os constituc/onales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas ylos pr/nc/p/os amb/enta/es prescritos en el 
artIculo 10  de Ia Ley 99 de 1993." 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En /os aspectos no contemplados en el cod/go, se segu/rá el cod/go de 
proced/miento civil, en lo que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuac/ones que correspondan a Ia fur/sd/cc/On de lo 
Contenc/oso Administrativo." 

El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o On/ca instancia, salvo que Ia ley disponga /0 contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente 0000-0305/10 se encontró 
el concepto técnico No. AM-0014/2010 de fecha 22 de julio de 2010, producto de visita de 
inspección ocular realizada el 9 de julio de 2010, por funcionarios de Ia Subdirección 
AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA, a Ia vereda Villita y Mal paso en Ia jurisdicción del municipio de 
Sogamoso— Boyaca, resultado de Ia cual emitieron eI concepto técnico No. AM-0014/2010 
de fecha 22 de julio de 2010, dentro del cual se recomendó abrir proceso administrativo 
ambiental de caracter sancionatorio, contra de los señores Pedro Sierra, Leonardo Sierra, 
Alcira Rico, Georgina Sierra, Gustavo Lopez por Ia explotación ilegal de arcilla sin contar 
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con Ia respectiva Licencia Ambiental por parte de CORPOBOYACA, en el Cerro Chacón 
ubicado en el sector el siral de Ia vereda Villita v Mal Paso, jurisdicciôn del municipio de 
Sogamoso. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin 
que se haya desarrollado actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos jurIdicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental. prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad. eficacia, economIa, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de EconomIa, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

"En v/dud del pr/nc/plo de economIa, se tendrá en cuenta que las normas 
de proced/m/ento se ut/l/cen para agi//zar las dec/s/ones, que los 
proced/m/entos se adelanten en el menor t/empo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de qu/enes /ntervienen en el/os." 

"En v/dud del pr/nc/plo de ce/er/dad, las autor/dades tendrán el /mpulso 
of/closo de los proced/m/entos y con forme a! pr/nc/plo de ef/cac/a se deberá 
tener en cuenta que los proced/mlentos deben lograr su final/dad, 
remov/endo los obstáculos puramente formales con el fin de evltar las 
dec/s/ones inhibitor/a." 

"En v/dud del pr/nc/plo de ef/cacla, se tendrá en cuenta que los 
proced/m/entos deben lograr su f/na//dad, remov/endo de of/do los 
obstáculos puramente formales y ev/tando dec/s/ones Inhibitor/as." 

Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial. 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conform/dad con el artIculo 37 del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I, 
uno de los deberes del juez, el pr/mero, cons/ste en "D/r/g/relproceso, ye/ar 
por su ráp/da soluc/ón, adoptar las med/das conducentes para /mped/r Ia 
paral/zac/On y procurar Ia mayor economIa procesal, so pena de /ncurr/r en 
responsab/Ildad por las demoras que ocurran ". 

El pr/nc/plo de Ia economla procesal cons/ste, princ/palmente, en consegu/r 
el mayor resultado con el mm/mo de act/v/dad de Ia adm/n/strac/ón de 
just/c/a. Con Ia apI/cad/On de este pr/nc/plo, se busca Ia ce/er/dad en Ia 
soluc/ón de los Iltig/os, es declr, que se /mparta pronta y cumplida justic/a. 

Prec/samente por el pr/nc/plo de Ia economla procesal, se expl/can algunas 
normas del COd/go de Proced/m/ento C/v/I. Está, en primer lugar, el numeral 
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2 del art/cub 38, que confiere poder a! juez para "Rechazar cualquiera 
solicit ud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
man/fiesta". Viene luego ía obligacion impuesta a! juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el term/no de cinco dIas (inciso noveno del art/cub 85). Con 
Ia misma final/dad, de evitar v/c/os de procedimiento, el art/cub 86 ordena 
a! juez admitir ía demanda que reUna los requisitos legales", dándole el 
tram/fe que legalmente !e corresponda aunque el demandante haya 

indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0305110, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Côdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios Nos. 7 a 9 
del expediente OOCQ-0305/10, los cuales contienen el concepto técnico No. AM-
0014/2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Viflita y Mal paso en a 
jurisdiccián del municipio de Sogamoso— Boyacá, con elfin de determinar Si an persisten 
las causas que dieron origen a a queja relacionada con las actividades de las ladrilleras de 
Ia vereda El Siral, que limitan con el Colegio Nacional Sugamuxi, de ser asi establecer si 
cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad ambiental, de lo contrario, en el 
marco de un trâmite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0305110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los fohos Nos. 7 a 9 del expediente 
OOCQ-0305/10, los cuales contienen el concepto técnico No. AM-0014/2010, al area de 
Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica a Ia vereda Villita y Mal paso en Ia jurisdicciôn del municipio 
de Sogamoso— Boyacã, con elfin de determinar si aUn persisten las causas que dieron 
origen a Ia queja relacionada con las actividades de las ladrilleras de Ia vereda El Siral, que 
limitan con el Colegio Nacional Sugamuxi, de ser asi establecer si cuentan con los permisos 
autorizados por Ia autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco de un tramite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
PROCURADOR JUDICIAL II AGRARIO Y AMBIENTAL DE BOYACA, a Ia dirección Carrera 
10 No. 21 —15 Edificio El Camol de Ia ciudad de Tunja — Boyacá. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Côdigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificación personal, procédase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonla 
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con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando en todo caso las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CLJARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
FISCALIA 3 SECCIONAL DE SOGAMOSO — BOYACA, para que haga parte de las 
diligencias adelantadas por el delito de contaminación ambiental en los términos del articulo 
332, con NUC. 157596000223201101597. 

ARTiCULO QUINTO: PUBLiQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
providencia en el Boletin legal de a Corporación. 

ARTiCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duane 
Reviso: Claudia M Duenas Valderrama 
Archivo 110-3515026 OOCQ -0305/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0339/07 se encuentra el radicado No. 9359 de fecha 
15 de noviembre de 2007, mediante el cual el señor WILSON ALBERTO RODRIGUEZ 
PACHECO. en su calidad de Director de Ia Secretaria de Minas y Energia de Ia Gobernación 
de Boyacá, presentô ante esta Autoridad Ambiental solicitud de suspension de Ia 
explotación legal de recebo que desarrollan presuntamente los señores MARIA LUISA 
PARRA NAJAR y JESUS MARIA REYES MOZO, en los municipios de Sora y Motavita. (fls 
1-6) 

Que el 8 de febrero de 2008 mediante el Auto No. 0017, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

(...) PRIMERO: Avocar conocimiento de Ia queja presentada por el doctor WILSON ALBERTO 
RODRIGUEZ PACHECO Director Minas v Energia del Departamento, a través de Ia cual al/ego a 
esta CorporaciOn copia de Acta de Visita de Seguridad Minera a explofaciones a cielo abierto, dentro 
de Ia cual se recomienda suspender Ia explofaciOn ada/an fada dehido a que e/ trámite se encuentra 
en eta pa de exp/oracion, significando que Ia misma no se encuentra dehidamente atitorizada por Ia 
autoridad competente y sin embargo se están desarrollando actividades de explotaciOn: por estos 
hechos Ia CorporaciOn en ejercicio de sus funciones legales. realizará una visita técnica para verificar 
los posibles daños que se hayan podido general. 

SEGUNDO: Con el objeto de determinar los hechos u omisiones que everitualmente puedan afectar 
el medio ambiente, se remite el expediente a! Coordinador del grupo de control y seguimiento de Ia 
Subdirección de GestiOn Ambiental, para que haga Ia visita de inspecciOn ocular y rinda eI concepto 
técnico respectivo.(...)" (fls 7-8) 

Que eI 13 de julio de 2012 mediante el Auto No. 1987, Ia CorporaciOn Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

'(...) ARTICULO PRIMERO.- Ordenar Ia apertura de indagación preliminar contra los señores 
MARIA LUISA PARRA y JESUS MAR/A REYES MOZO, de con formidad con lo expuesto en Ia part a 
motiva de este acto adrninistrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Decretar Ia práctica de una inspecciOn ocular a Ia explotaciOn minera 'El 
Vergel" de Ia vereda Piedra Gorda, en jurisdicción del municipio de Sora, de forma tal que se 
verifiquen los liechos objeto de esfas diligencias administrativas. 

Para tal efecto se remite el expedienfe a Ia Unidad de Contiol y Seguimiento de Ia SubdirecciOn 
AdministraciOn Recursos Naturales de CORPOBOYACA. debiendo consignarse en el informe 
técnico correspondiente Ia siguiente informaciOn: 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacâ 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
wwwcorpoboyaca .gov.co 



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

RIOn I >eIhIIk1.d 

 

Continuación Auto No.  1 U 2 24 AGO 2O1 Página 2 

• Determinar si en el refer/do sector se ejecutan actividades que con//evan posibles afectaciones 
a los recursos naturales y el ambiente en su area de influencia. identificando el sitio(s) exacto(s, 
de Ia presunta afectaciOn, grado de afectaciOn etc. 

• Determinar si el presunto responsable de los hechos en meiiciOn, está haciendo uso de algL'in 
recurso en el sector a/Lid/do; en qué condiciones: las posibles afectaciones que generan su 
actuar y s/ta! proceder está amparado por permiso de Ia autoridad ambiental. 

• Determinar uso del suelo del sector. 

• Estab/ecer si el s/tb de Ia presunta infracciOn hace paile de una zona especial de protecciOn. 
ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional. nacional u otro. 

• Constatar el estado legal actual del contrato No. 1070-15, para Ia explotación de mater/ales de 
construcciOn (recebo), otorgado por Ia Secretaria de Minas y EnergIa de Ia Gobernación de 
Boyacá a los mencionados señores. para estos efectos el técnico deheré adeniás de establecer 
evidencias y hal/az gos en campo, consultar Ia informaciOn actualizada que repose en Ia referida 
entidad. 

• Determinar Ia indiv/dualizaciOn detallada de los señores MARIA LUISA PARRA y JESUS MARIA 
REYES MOZO. señalando los nümeros de identificac/On y Ia direcciOn do notificaciones. 

• Cotejar las evidencias y hal/az gos establec/dos en area con Ia información descrita por parte de 
Ia Secretaria de Minas y Energia de ía Gobernaciôn de Boyacá, med/ante el radicado No. 9359 
dell5 de noviembre do 2007.(...)" (fls 12-13) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores MARIA LUISA PARRA y 
JESUS MARIA REYES MOZO, a través del Aviso de Notificación No 0513 radicado bajo el 
No. 110— 05109 de fecha 28 de mayo de 2013. (fl 15) 

Que el 21 de enero de 2014 funcionarios de a Subdirección de Administraciôn de Recursos 
Naturales de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizaron 
visita a Ia vereda Piedras Gordas en Umites entre los municipios de Motavita y Sora, 
resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico de fecha 29 de enero de 2014, dentro del 
que se concluyô: 

"(..,)3.CONCEPTG. 

3. 1. De acuerdo a lo expresado en Ia parte motiva del presente concepto. so  considera viable que 
se inicie proceso sanc/onato,'io ambiental contra los Señores Parra Najary Mar/a Esther Lu/sa Parra, 
(por establecer,). por Ia explotación /10 gal de Ia cantera de recebo. ubicada en Ia vereda Piedras 
Gordas Municipio de Motavita en limites con Sora. 

3.2. De igual manera y por las condiciones do manejo de explotaciOn quo se están presentando en 
esta explotaciOn m/nera: se están presentando factores de degradaciOn a los recursos natu,'ales, 
tales como Suelo. agua, a/re indicados en Ia parte motiva del presente concepto; se considera Viable 
que a través de Ia patio ju,'Id/ca de Coipoboyacá se ordene de manera inmediata Ia suspensiOn de 
las actividades do explotaciOn de recebo en las coordenadas. 1'073. 616 E y 1 '107.506 N. 

3.3. Se hace necesar/o destacar que ,'evisado el s/sterna de informac/On do Corpoboyacá se pudo 
determ/nar que Ia cantera do explotaciOn de los señores Maria Luisa Parra Najar y Maria Esther 
Luisa Parra, no cuentan con n/n gUn permiso do carácter ambiental por lo quo so conside,'a quo es 
una act/v/dad ile gal. 
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3.5. Se hace necesario procisar quo ox/ste degradaciOn a los recirsos naturales en especial en el 
nacimiento do Rio Teta do Agua, por disposiciOn de ester//es yproblemas de erosiOn y sedimentaciOn 
a Ia fuente superficial ubicada en Ia parte baja de Ia explotaciOn. (...)" (fls 17-20) 

Que el 29 de enero de 2014 mediante radicado No. 150 — 944, el señor JESUS MARIA 
REYES MOZO, identificado con cédula de ciudadanha No. 6.760.831 de Tunja, presento 
escrito dentro del cual señalô que se encueritra en proceso de legalizaciOn de minera 
tradicional acogido par el Decreto 933 de fecha 9 de mayo de 2013. (fls 21-24) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0339/07, se encontró que no existe actuaciOn 
posterior par parte de esta Autoridad Ambiental, por 10 cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 01 encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, estâ Iegitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0339107 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funciOn Administrativa está a! servicio do los intoresos genera/es y so desarrolla con 
fundamento on los principios do igualdad, mora/idad, oficacia, economla, celeridad, imparcialidad 
y public/dad, mod/ante Ia descontralizaciOn, Ia delegaciOn y desconcentraciOn do funcionos". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carâcter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministeria del Media Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
'otorgar concesiones, permisos, autorizacionos y licencias ambiontalos requeridas por Ia joy para el 
uso, aprovechamionto o movil/zaciOn do los rocursos naturales renovables o para el dosarrollo de 
las actividados quo afectan o puodan afectar el medio ambiente," 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepibIica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

El artIculo 1°de Ia precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTES TAD SANC!ONATOR1A EN MATER/A 
AMB1ENTAL. El Estado es el titular do Ia patestad sancionatoria en mater/a ambiontal y Ia ejorco sin 
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perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Minis terio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes cent ros urbanos a que se refiere el 
artIculo 66 de ía Ley 99 de 1993, los establecirnientos pUblicos amb/entales a que se refiere el 
artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrat/va Especial del S/sterna de Parques 
Nacionales Nat urales. Uaespnn, de con formidad con las cornpetencias establecidas por Ia ley y los 
reglamentos. 

PARAGRAFO. En materia amb/ental, se presume Ia culpa o el dolo del infractor. lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado def/nit/vamente si no desvirtUa Ia presunciOn 
de culpa o dolo para 10 cual tendrá Ia carga de ía prueha y podrá utiizar todos los med/os probatorios 
legales".(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artIculo 3°'ibidem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables alprocedirniento sancionatorio amb/ental 
los pr/nc/p/os const/tuc/onales y legales que r/gen las actuac/ones administrat/vas y los pr/nc/p/os 
arnbientales prescritos en el artIculo 1° de Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17°ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecersi existe 0,10 mérito para 
iniciar el proced/miento sanc/onatorio se ordenará una indagac/On prelirninar, cuando Inibiere lugar 
a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental 0 SI se ha actuado a! amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El term/no de Ia indaqaciOn preliminar será máximo 
de se/s (6) meses y  culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de ía investiqación.  

La /ndagaciOn prelim/nar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja 0 in/c/ac/On of/c/osa y los que le sean conexos." 

El artIculo 306 de a Ley 1437 de 2011 - COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, señala: 'En los aspectos no contemplados en este Cod/go se segu/rá 
el Cod/go de Proced/m/ento Civil en lo que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y 
actuac/ones que correspondan a Ia Jurisdicc/ón de lo Contenc/oso Adm/n/strat/vo." 

El articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012 - COdigo General del Proceso determina: '(...' El 
exped/ente de cada proceso concluido se arch/vará con forme a Ia reglamentac/On que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de Ia Judicatura. deb/endo en todo caso informar aljuzgado 
de conocim/ento el s/t/o del archivo. La of/c/na de archivo ordenará ía expedic/On de las cop/as 
requer/das y efectuará los desgloses del caso. (...)" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA. Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciôn del medlo ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econômico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 
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Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0339/07, se encuentra el Auto No. 1987 de fecha 13 de julio de 2012, a través del cual Ia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de los señores MARIA LUISA PARRA y JESUS MARIA REYES MOZO, 
a efectos de verificar Ia presunta explotaciôn ilegal de materiales de construcción en Ia 
vereda Piedras Gordas en limites entre los municipios de Motavita y Sora, dentro del cual 
se ordenô a práctica de una visita de inspección ocular, en virtud a ello, funcionarios de Ia 
entonces Subdirecciôn de Gestión Ambiental realizaron visita de inspección ocular el 21 
de enero de 2014. at lugar de los hechos, producto de Ia cual se generO el concepto técnico 
de fecha 29 de enero de 2014. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de cuatro años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que a etapa de indagaciôn deberâ culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1987 de fecha 13 de julio de 2012, se pudo establecer 
que Ia entidad tenla un término de 6 meses contados a partir del 13 de Julio de 2012, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venció el 13 de enero de 2013, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a Ia anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciOn administrativa est at servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciôn a los principios de EconomIa. 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente to siguiente: 

En virtud del principio de economia. se  tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y 90n Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrân el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberâ tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrã en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad. removiendo de oficio los obstáculos puramente form ales y evitando decisiones 
inhibitorias. 
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Al respecto se traen a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

.De conform/dad con el artIculo 37 del Cod/go de Pioced/miento C/v/I. uno de los deberes deljuez. 
el primero, cons/ste en "D/r/g/r el proceso, velar por su ráp/da soluc/On, adoptar las medidas 
conducentes para imped/ria paral/zaciOn y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir 
en responsab/lidad por las demoras que ocurran' 

El pr/ncip/o de Ia economIa procesal cons/ste. principalmente, en conseguir el mayor resultado con 
el mm/mo de act/v/dad de Ia admin/strac/On de justicia. Con Ia aplicac/On de este pr/ncip/o. se busca 
Ia celeridad en Ia soluciOn de los litigios, es decir. que se imparta pronta y cumplida ft/st/c/a. 

Prec/samente por el princ/p/o de Ia econom/a procesal. se  explican algunas normas del Cod/go de 
Procedim/ento Civil. Está, eu primer lugar. el numeral 2 del art/cub 38. que con fiere poder at juez 
para 'Rechazar cualquiera solic/tud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilac/On 
man/fiesta". V/ens luego Ia obligac/On impuesta aljuez, cuando inadmite Ia demanda. de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de cinco dIas (inc/so 
noveno del art/cub 85,). Con Ia m/sma final/dad. de ev/tar v/c/os de proced/m/ento, el artIculo 86 
ordena a! juez adm/t/r Ia demanda "que reOna los requ/sitos lega/es". dándole el tram/fe que 
legalmente le corresponda aunque el dernandante haya indicado uua via procesal inadecuada..." 

En razôn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0339/07, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico de 
fecha 29 de enero de 2014, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda 
Piedras Gordas en limites entre los municipios de Motavita y Sora, a efectos de que 
verifiquen si aün persiste Ia explotación legal de materiales de construcción. de ser asi, 
determinar si cuenta con los reSpectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0339107. por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico de fecha 29 de enero 
de 2014, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a a vereda Piedras Gordas en 
lirnites entre los municipios de Motavita y Sora, a efectos de que verifiquen si aUn persiste 
Ia explotación ilegal de materiales de construcciOn, de ser asi, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales. de to contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores MARIA LUISA PARRA y JESUS MARiA REYES MOZO, identificado con cédula 
de ciudadania No. 6.760.831 de Tunja, de quienes se tiene como ubicación segUn Ia 
información que reposa en el expediente, Ia DirecciOn Calle 25 No. 16 —46 Barrio El Carmen 
del municiplo de Tunja. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 de Ia Ley 
1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
de no ser posible a notificaciôn personal procédase a fijar aviso en los términos del articulo 
69 de Ia misma norma, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporaciôn. 

ARTICULOQUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificación del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Prayecto: Mánica Andrea Avila Quintero 44 
Revise: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archive' 110— 50 150-26 OOCQ — 0339/01 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERAN DO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0237/07 se encuentra el radicado No. 6754 de fecha 
13 de agosto de 2007, mediante el cual el Vicepresidente de Ia Junta de Acción Comunal 
de Ia Urbanización San Cayetano del municipio de Samacá, presentó a esta Autoridad 
Ambiental una solicitud para que se realizara visita al caño Jachôn en Ia UrbanizaciOn San 
Cayetano del municipio de Samacá, por Ia contaminación de aguas residuales derivadas 
en su mayor parte del matadero municipal. (fls 1-5) 

Que el 24 de agosto de 2007 mediante Auto No. 1002, Ia Corporaciôn Autônoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de a queja antes relacionada 
y remitiô Ia información anexa para Ia correspondiente visita, evaluación y trárnite. (fls 6-7) 

Que el 1 de octubre de 2007 funcionarios de Ia entonces Subdirecciôn de Gestión Ambiental 
de Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
UrbanizaciOn San Cayetano del municipio de Samacá, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. MAT — 030/07, dentro del cual se concluyó: 

'(...)CONCEPTO 

1. Se gUn manifestación aportada por Ia comunidad del Barrio Santa Lucia y San Cayetano y 
verif/cado en Ia v/s/ta de /nspecc/ón ocular, las causas que dieron or/ge/i a Ia queja presentada por 
los hab/tantes de estos sectores porla presunta contam/naciOn ambiental gencrada por el vertim/ento 
de aguas res/duales derivadas del matadero del tnunic/pio de Sarnacá y por Ia generaciOn de efectos 
adversos a! medio amb/ente por Ia operaciOn del matadero municipal han desaparecido toda vez que 
este estab/ecimiento se encuentra clausurado desde Junio de 2007: por /0 que se considera 
con veniente arch/var de manera definitiva el expediente No. OOCQ- 0237/0 7 ya que no existe mérito 
para continuar con el proceso. 

2. En cuanto a los efectos adversos at med/o ambiente obseivados por contaminación de aguas 
residuales domésticas, generados en el Caño Jachón, Ia solución a este problema debe estar 
contemplada en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV.) presentado por Ia 
adtninistraciOn municipal de esta entidad. Lo anterior en cumplimiento a to establecido en el decreto 
1443 de 2004 

3. Hace parte integral del presente concepto acta de v/s/ta ocular practicada el dIa 18 de septiembre 
de 2007. (...)" (fls 9-13) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0237/07, se encontrô que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0237107 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución Politica, señala: 

"La ft,nc/On AdmInistrativa está a! serv/c/o de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igua/dad, moral/dad, eficacia. economIa, ce/er/dad. imparcia/idad 
y pub//c/dad, med/ante Ia descentralización, Ia delegac/On y desconcentrac/On de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, as medidas de policla y las sanciones previstas 
en Ia ley. en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

El Decreto 1594 de 1984 en su artIculo 204 señala, "Cuando el Mm/steno de Salud o su ent/dad 
delegada encuentren que aparece plenamente comprobado que el hecho /nvest/gado no ha exist/do, 
que el presunto /nfractor no lo comet/O. qtie el presente decreto, sus d/sposiciones complementanias, 
o las normas legales sobre usos del agua y res/duos lIqu/dos no lo cons/deran como /nfracc/On o /0 

perm/ten, asI como qtie el procedim/ento sancionator/o no podia inic/arse o prose gu/rse, procederá 
a declaranlo as! y ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor." 

En el artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el cod/go, se seguira el cod/go de proced/miento civil, en lo que no 
sea compatible con Ia natunaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia fur/sd/cc/on 
de lo Contencioso Administrat/vo. 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 'Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de pn/mera o Un/ca /nstancia. salvo que Ia ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones jurIdicas y valorada Ia informaciOn 
que reposa en el expediente OOCQ-0237/07, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyacã — CORPOBOYACA encuentra: 
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Que en virtud a a queja interpuesta 01 el Vicepresidente de Ia Junta de Acción Comunal 
de Ia Urbanización San Cayetano del municipio de Samacá, mediante el radicado No. 6754 
de fecha 13 de agosto de 2007, con el objeto de que esta Autoridad Ambiental verificara Ia 
presunta contaminación ambiental generada por el vertimiento de aguas residuales 
derivadas del matadero del municipio de Samacã, se emitiô el Auto No. 1002 de fecha 24 
de agosto de 2007, por medio del cual CORPOBOYACA avocó conocimiento de Ia misma, 
y ordeno Ia prâctica de una visita de inspección ocular al Jugar de los hechos materia de 
investigación. con el fin de determinar a existencia de las presuntas infracciones 
ambientales que alli se presentaban. 

Con ocasiôn a estos hechos, funcionarios de Ia Subdirecciôn de Gestiôn Ambiental 
realizaron visita técnica el 1 de octubre de 2007 a Ia UrbanizaciOn San Cayetano del 
municipio de Samacá, resultado de Ia cual emitieron eI concepto técnico No. MAT — 030/07, 
dentro del cual se concluyô: 

'(...) CONCEPTO 

1. Segün manifestaciOn aportada por Ia cotnunidad del Barrio Santa Lucia y San Cayetano y 
verificado en Ia visita de inspección ocular, las causas que dieron origen a Ia queja presentada por 
los habitantes de estos sectores porla presunta contaminaciOn ambiental generada pore! vetimiento 
de aguas residuales derivadas del matadero del municipio de Samacá y por Ia generaciOn de efectos 
adversos a! medio ambiente porla operaciOn dcl matadero municipal han desaparecido toda vez que 
este establecimiento se encuentra clausurado desde Junio de 2007; por lo que se considera 
conveniente archivar de manera definitiva el expediente No. OOCQ- 023 7/07 ya que no existe rnérito 
para continuar con ci proceso. (...)" 

En este sentido, una vez evacuadas las diligencias ordenadas mediante el auto que avoco 
conocimiento de Ia queja, y tal como lo indicó con claridad el citado informe técnico, los 
hechos materia de queja no existen, y que no se evidenciô ninguna afectación ambiental a 
los recursos naturales, per cuanto no hay mérito para iniciar actuaciones administrativas de 
carácter sancionatorio en contra del municipio de Samacá. 

Asi las cosas, en atención al caso sub examine, es preciso citar el articulo 204 del Decreto 
1594 de 1984. norma aplicable para Ia época de presentación de Ia queja, el cual prevé: 

Cuando ci Mm/steno de Salud o su entidad delegada encuentren que aparece plenamente 
comprobado qua el hecho investigado no ha exist/do, qua el presunto infractor no Ic cometiO, que el 
presenté decreto, sus disposiciones complementanias, o las normas legales sobre usos del agua y 
residues lIquidos no Ic considera,i como infracciOn 0 10 permiten, asI como que el procedimiento 
sancionat or/c no podia iniciarse o prose guirse, procederá a declararlo as! y ordenará cesar todo 
procedimiento contra el presunto infractor." 

Aunado a lo anterior, el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

Concluido el proceso. los expedientes se archivaran en el despacho judicial de pnimera o Unica 
instancia, salvo que Ia Icy disponga lo contrario". 

En ese orden de ideas, entendiendo que no hay actuaciOn administrativa a seguir se 
procede a ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente 
OOCQ-0237/07, en virtud de lo previsto por eI articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaccorpoboyaca.gov.co  
wwwcorpoboyaca gov.co 



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales 

Corpoboyacã  
RIón Et..leg p. l S,nIbIIêdd 

 

ContinuaciOn Auto No. 103 0 24 AGO 2I1i Pagina 4 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0237107, por las razones expuestas en a parte 
motiva del presente proveido. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Vicepresidente de Ia Junta de Acción Comunal de Ia Urbanizaciôn San Cayetano del 
municipio de Samacá, de quien se tiene como ubicación segUn Ia informaciOn que reposa 
en el expediente, en a misma urbanizaciOn. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciôn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible a notificaciôn personal, procedase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonIa 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente decisián no procede ningün recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quinteroi 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110- 50 150-26 OOCQ - 0237f07 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0049/07 se encuentra el radicado No. 1601 de fecha 
22 de febrero de 2007, mediante el cual el señor FREDY JAIR ACOSTA ACEVEDO, en su 
condición de Gerente de Planeaciôn y Construcciones de Ia Empresa SERA Q.A. del 
municipio de Tunja, puso en conocimiento de esta Autoridad Ambiental a siguiente 
situaciôn: 

"(...) En visita efectuada a Ia Quebrada San Antonio sobre Ia carrera 13 del municiplo de Tunja, fue 
posihle evidenciar el cambio del cauce que se le ha inducido a esta quebrada a! salir de Ia carrera 
13, (ver pIano anexo) con el objeto de regar algunos lotes cercanos a! cauce natural. Este 
procedimiento está prohibido aCm más por el hecho que actualmente está quebrada recibe aguas 
residuales y su utilización para regar pastos es tarnbién indebido. 

En 10 que se refiere al saneamiento de Ia quebrada, porparte de Ia empresa ya se ha diseñado una 
estructura que canalice las aguas residuales generadas en este punto de Ia ciudad y conducirlo hacia 
tin tramo do alcantarillado en forma adecuada, dejando el cauce natural de Ia quebrada para Ilevar 
el agua pitivial hacia el rio Jordan como naturalmente ocurria. Esta obra debe ser ejecutada por Ia 
empresa por medlo de los planes de myers/ones relacionados con Ia descontaminación de los 
recursos hIdricos de Ia citidad de acuerdo a prioridades establecidas por ía misma. 

En Ia misrna visita se pudo evidenciar procesos constructivos cerca a! eje de Ia quebrada. por Jo que 
es necesario indagar por parte do las autoridades competentes a fin de establecer Si se está 
respetando Ia zona de ronda de esto cuerpo hfdrico. 

Do acuerdo a to anterior, es urgente que las entidades competentes hagan una visita allugary eviten 
las malas prácticas do riego con agua residual y el desvIo do tin cauce natural para este propósito, 
al tiempo quo es importante realizar una inspecciOn con elfin de controlar los desarrollos urbanos 
cercanos a este cauce naturat.(...)" (fls 1-4) 

Que el 5 de marzo de 2007 mediante eI Auto No. 0264, Ia Corporación Autónoma Regional 
de Boyacâ — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes relacionada 
y remitió Ia informaciôn anexa para Ia correspondiente visita, evaluación y trámite. (fls 5-6) 

Que eI 22 de marzo de 2007 mediante radicado No. 2565, el señor WILLIAM SIERRA 
AGUDELO, en su calidad de Secretario de Desarrollo del municipio de Tunja, reiteró Ia 
queja por Ia presunta afectaciôn ambiental a Ia Quebrada San Antonio a Ia altura de Ia 
carrera 13 del citado ente territorial. (fls 9-18) 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales 

Corpoboyacé  
ReqOn paiaI SosnIbUdd 

 

Continuación Auto No. 103 1 24 AGO 2Ulti Página 2 

Que el 29 de marzo de 2007 funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestiôn 
Ambiental de Ia Corporacion Autônoma Regional de Boyacâ — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a a carrera 13 A entre calles 5 y 6 del rnunicipio de Tunja, resultado de Ia cual 
emitieron el concepto técnico No. ML 0021/07 de fecha 13 de abril de 2007, dentro del 
cual se concluyó: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo COfl /0 expuesto en Ia parte motiva, se recomienda requerir: 

• A Ia Empresa SERA.Q.A. TUNJA E.S.P. para que los trabajos que tienen p,ogramado realizar 
para el saneamiento de Ia Quebrada San Antonio a Ia alt ura de Ia carrera 13A, se realicen en el 
menor tiempo posible. 

• Al Mtinicipio de Tunja para que restab/ezca el cauce de ía Quebrada San Antonio a Ia aittira del 
Bario La Per/a. y ade/ante junto con Ia comunidad del sector y Ia empresa SERVIGENERALES 
de Tunja campanas de educaciOn y de limpieza para e/ mantenitniento del cauce de Ia Quebrada. 

• A Ia señora MARIA HERLINDA GONZALEZ administradora del pi'edio San Pedro (sucesiOn del 
señor RICARDO CUEVAS) se abstenga de titilizar el agua de Ia Quebrada San Antonio para eI 
r/ego de los potreros que se encuentran en e/ sector.(...... (fls 19-22) 

Que el 25 de junio de 2007 mediante Ia Resolución No. 0537, Ia Corporaciôn Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

(...) ARTICULO PRIMERO.- Abstenerse de in/c/ar trámite administrative ambiental de carácter 
sancionatorIo. en contra del municipio de Tunja, de conform/dad a lo dispuesto en Ia parte motiva de 
este acto administrative. (......( fls 23-26) 

Que una vez revisada a informaciôn que reposa dentro del expediente no se encontrô 
documento alguno que acredite Ia notificación personal del citado acto administrativo al 
municipio de Tunja. 

Que el 11 de julio de 2011 mediante eI Auto No. 0854, Ia CorporaciOn Autônoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Decrétese Ia práctica de una v/s/ta de inspecciOn ocular a Ia quebrada 
San Antonio a Ic large del tramo que cruza por el sector de Ia carrera 13 A con calles 5 y 6 de Tunja. 
para tal efecto se remite el expediente a Ia Un/dad de Control y Seguimiento de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Natura/es y el Ambiente de CORPOBOYACA a efectos de verif/car si 
se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el art/cu/c segundo de Ia ResoluciOn 0537 de 25 de junio 
de 2007. (...)' (fl 35) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0049/07. se encontró que no existe actuaciOn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, per encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está Iegitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-049107 mediante el presente acto administrative per tener el suficiente 
fundamento juridico. asi: 

El capitulo V de Ia Función Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 
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"La func/On administrativa está a! serviclo de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los principioS de igualdad, moral/dad, eficacia, economia, ce/er/dad, imparcialidad 
y public/dad, med/ante Ia descentralizac/On, Ia delegaciOn y desconcentrac/ón de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de Su jurisdiccion, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción para 
otorgar conces/ones, permisos, autorizac/ones y licenc/as amb/entales requeridas por Ia ley para el 

uso, aprovechamiento o mov///zac/On de los recursos natura/es renovab/es o para el desarrollo de 
las activ/dades que afectan o puedan afectar el tnedio ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. lade "Ejercerlas fL/nc/ones de evaluac/On, controlyseguim/ento amb/ental de los usos 
del agua, el suelo. el a/re y los demás recursos naturales renovables, lo cua/ comprenderá el 
vert/miento, em/s/on o /ncorporac/On de sustancias o res/duos lIquidos, sO//dos y gaseosos. a las 
aguas a cualquiera de sus formas, a! a/re o a los sue/os, asl como los vertim/entos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poner en pel/gro el normal desarrollo sosten/ble do los recursos naturales 
renovables o impedir u obstacul/zar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
expedic/On de las respect/vas licencias ambientales perm/sos, conces/ones, autor/zac/ones y 
salvoconductos;" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtió eI presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economla, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el cOd/go. so  segu/ra el cod/go do ptoced/miento c/v/I, en lo quo no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia fur/sd/cc/On 
do lo Contenc/oso Adm/n/strat/vo." 

El artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 'Conclu/do el proceso, los 
exped/entes so arch/varan en el despacho judicial do primera o On/ca instancia, salvo quo Ia by 
d/sponga lo contrario 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente 000Q — 0049/07, se 
encuentra Ia Resolución No. 0537 de fecha 25 do junio do 2007 a través del cual Ia 
Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió abstenerse de 
iniciar trámite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra del municipio de 
Tunja, puesto que no se encontró afectación ambiental alguna por parte del citado ente 
territorial a Ia Quebrada San Antonio a Ia altura de Ia Carrera 13, tal como se precisó con 
suficiencia en el citado acto administrativo. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuaciOn administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ- 
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0049/07, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-
Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de Jo expuesto. esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo do las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0049107. por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
municipio de Tunja, a través de su representante legal yb quien haga sus veces, de quien se 
tiene como ubicación segin a inforrnaciOn que reposa en el expediente, a dirección Calle 
19 No. 9-95 Edificio Municipal del citado ente territorial. 

PARAGRAFO: Dicha notificacián debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo, do no ser posible a notificaciôn personal procédase a fijar 
edicto en los términos del artIculo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal do Ia CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente decision no procede ningün recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero 
Reviso: C'audia M. Dueñas Valderrarna 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ -0049107 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0186/07 se encuentra el radicado No. 5356de fecha 
19 de junio de 2007, mediante el cual a señora DIANA GRICETH MATEUS LEON. en su 
condición de Inspectora Municipal de Policia de Chitaraque, remitió a esta Autoridad 
Ambiental las diligencias adelantadas por ese Despacho, con ocasián a a tala de árboles 
realizada en Ia rivera de Ia Quebrada La Galapera a Ia altura de Ia vereda Turnegrande del 
citado ente territorial. (fls 1-2) 

Que el 4 de julio de 2007 mediante el Auto No. 0800, Ia Corporaciôn Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes relacionada 
y remitiô Ia informaciôn anexa para Ia correspondiente visita, evaluaciOn y trámite. (fls 3-4) 

Que el 17 de julio de 2007 funcionarios de Ia entonces Subdirecciôn de Gestiôn Ambiental 
de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Tumegrande del municipio de Chitaraque, resultado de Ia cual emitieron el concepto 
técnico No. 0143/2007 de fecha 17 de septiembre de 2007, dentro del cual se concluyô: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia diligencia de inspecciOn ocular realizada por el funcionario de CORPOBOYACA, a! 
predio "El Galapal" de propiedad del señor EDGAR ULLOA ULLOA, ubicados en vereda 
Tumegrande, en jurisdicciOn del municipio de Chitara quo. se  conceptt'a: 

• Qué Ia rocerfa de Ia vegetaciOn herbácea y de algunas plantas mal con formadas de caña de 
azUcar, quo fueron autorizadas por el señor EDGAR ULLOA ULLOA y ejecutadas por el señor 
SAMUEL RIVERA ZULETA. aunque generaron tin impacto negativo a los recursos naturales y 
aI med/o Ambienfe, no se constifuyen en afectaciones significativas. por lo tanto, desde el punto 
técnico ambiental no amer/ta abrir proceso sancionatorio. No obstante, se les debe conminar 
para que en lo sucesivo se abstenga do continuar realizando esta clase do actividades. 

• As! mismo. se  las debe conminar como medida de pwtección, evitar Ia contaminaciOn de los 
cuerpos de agua. por efectos do Ia der/va en las aspersiones durante el empleo de agroquImicos 
en los cultivos de caña. para lo cual se debe restringir su uso. principalmente sobre las zonas 
litorales do Ia denominada Quebrada "La Galapera"y otra fuente pequeña, que circula y s/rye do 
tributaria a ésta. As! pt/es. so deben dejar una franja minima do diez (10) metros cotno zona y 
ronda de protección h/dr/ca do las mencionados cuerpos de agua. 

• Para cualquier requerimionto o notif/cac/ón quo CORPOBOYACA. le pretenda hacer a los 
Señores EDGAR ULLOA ULLOA a Ia Kra 11 No 14-14. 0fic/na No. 202. del munic/p/o de 
Sogamoso, departamento do Boyacá.(...)" (fls 6-12) 
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Que el 14 de septiembre de 2012 mediante Ia Resoluciôn No. 2583, Ia Corporacion 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolviO: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Abstenerse de in/c/ar un p,oced/m/ento adm/nist,'ativo amb/ental de 
carácter sanciona for/a contra ci señor EDGAR ULLOA ULLOA (sin más datas,). por las razones 
expuestas en Ia parte mat/va del presente ado administrat/va. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a! señor EDGAR ULLOA ULLOA para que abstenga de hacer uso 
de productos agroquIm/cos en ci area cercana a las fuentes hIdr/cas cercanas a su pred/o 
denom/nadas quebrada "El Galapal"ysu tr/butar/a a fin de ev/tarla contam/nadiOn de los cuerpos de 
agua, por efectos de Ia deriva en las aspers/ones, para lo cual se debe restr/ngir su uso 
pr/ndipa/mente en las zonas 1/torales de Ia quebrada "La Galapera y otra fuente pequena que c/rcula 
y se s/rye de tr/butaria a ésta.(...)" (f Is 13-15) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor EDGAR ULLOA ULLOA, mediante 
Aviso No. 0439 fijado el dIa 10 de mayo de 2013 y desfijado el dIa 20 de mayo de 2013. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0186107, se encontrO que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0186107 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico. asI: 

El capItulo V de Ia Función Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La funcjOn Adm/nistrat/va está al set-v/c/a de los /ntereses generales y se desairolla con 
fundamento en los pr/nc/p/os de /gualdad, moral/dad, ef/cac/a, economla, celer/dad, imparc/alidad 
y pub//c/dad, med/ante Ia descent ra//zaciOn, Ia dde gaG/On y desconcentrac/On de ftinc/ones". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad corn petente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar conces/ones, perm/sos. autorizac/ones y i/cenc/as amb/entales requer/das por Ia Icy para ci 
uso, aprovecham/ento o mov/l/zac/On de los recursos naturales renovables a para ci desarro//o de 
las activ/dades que afecfan a puedan afectar ci medio amb/ente." 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercer/as func/ones de eva/uac/On, control y segu/m/ento ambiental de los usos 
del agua, ci suelo, ci a/re y los demás recursos naturales renovables. Io dual comprenderá ci 
vert/m/ento. em/s/On o /ncorporac/On de sustancias o res/duos lIqu/dos, sól/dos y gaseosos, a las 
aguas a cualqu/era de sus formas. a! a/re o a los suelos. as! coma los ved/m/entos o em/s/ones que 
puedan causar dana a poner en pel/gro ci normal desarrollo sosten/ble de los recursos naturales 
renovables a /mped/r u obstacu//zar su emp/ea pare otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
exped/c/On de las respect/vas 1/cencias amb/entales. perm/sos. conces/anes. autor/zac/ones y 
sa/voconductos:" 
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En el artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiô el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economla, celeridad, eficacia, 
imparciandad. publicidad y contradicción. 

El artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Cádigo Contencioso Administrativo, senala: En los 
aspectos no conternplados en el cod/go, se seguirá el cod/go de procedirniento civil, en lo que no 
sea corn patible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones quo correspondan a Ia jurisdicciOn 
de lo Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil, dispone: 'Concluido el proceso. los 
expedientes so archivaran en e/ despacho judicial de prirnera o On/ca ins fancia, salvo que Ia Joy 
disponga /0 contra rio" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ — 0186/07 se 
encuentra Ia ResoluciOn No. 2583 de fecha 14 de septiembre de 2012. a través del cual Ia 
CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolviô abstenerse de 
iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor 
EDGAR ULLOA ULLOA, por cuanto, si bien es cierto realizó actividades de roceria de 
vegetación herbácea y de plantas de caña de aziicar en Ia rivera do Ia Quebrada La 
Galapera a Ia altura de Ia vereda Tumegrande del municipio de Chitaraque, no es menos 
cierto que las mismas no generaron afectaciones ambientales significativas, a Ia citada 
fuente hidrica ni a los recursos naturales, tal como se precisô con suficiencia en el citado 
acto administrativo. 

Aunado a lo anterior, el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial do prirnera o On/ca 
instancia, salvo que Ia fey disponga /o contrario 

En ese orden, entendiendo que no hay actuaciOn administrativa a seguir se procede a 
ordenar eI archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente 0000-
0186/07, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-
Decreto 01 de 1984 y 126 del Côdigo de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR eI archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0186107, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
EDGAR ULLOA ULLOA, do quien se tiene como ubicaciOn segün Ia informaciôn que reposa 
en el expediente, Ia Carrera 11 No 14 — 14, Oficina No. 202, del rnunicipio de Sogamoso. 
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PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artIculo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notificación personal, procédase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTCULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente decisiOn no procede ningün recurso, en virtud 
de Jo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero LA 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0186/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN 0 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0149/07 se encuentra el radicado No. 4561 de fecha 
23 de mayo de 2007, mediante el cual a señora ROSA HELENA RIVERA RIVERA, 
identificada con cédula de ciudadanla No. 51.797.194 de Bogota, presentO ante esta 
Autoridad Ambiental queja en contra de señor HUGO BARON BARON par Quema 
airededor del yacim/ento del agua y fuinigaron airededor del ajihe del agua para que nadie 
pueda consurnir del mismo, ya que es Ia (in/ca fuente de agua que hay en el sector", en el 
municio de Chitaraque. (fl 1) 

Que el 4 de junio de 2007 mediante el Auto No. 0671, Ia Corporacion Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes relacionada 
y remitiô Ia informaciôn anexa para a correspondiente visita, evaluación y trámite. (fls 23) 

Que el 22 de junio de 2007 funcionarios de a entonces Subdirecciôn de Gestión Ambiental 
de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Gacio y Galapal del municipio de Chitaraque, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. AQ — 101/07 de fecha 21 de diciembre de 2007, dentro del cual se 
concluyô: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Analizada Ia situaciOn se /ogrO establecer infracciOn ambiental hasta el momento moderada: porque 
puede lie gar a comprometer recursos naturales coma el nacimiento y Ia vegetac/On nat/va: par eso 
se hace necesario acoger las siguientes recomendaciones: 

1. El señor Hugo BarOn Baron coma administrador del predio Ia Reserva a A/ta Mira debe 
abstenerse de amp//ar Ia frontera agrIcola hacia el sit/a donde se encuentra el nacimionto y 
adecuar Ia ace quia del drenaje del cult/va direccionándo/a por un costada a 4 metros de distancia 
para que no vierta sobre el area del nacimienta. 
Rea/izar apravechamiento de las matas de caña ubicadas dentro de los árboles nativos que 
con forman el area de recarga del nacimiento. sin Ilegar afectar Ia plantaciOn nat/va y en Ia 
sucesivo no volver a sembrar en esta zona. 

2. Abstenerse de intervenir el area protectora con formada par árboles nativos ubicados en Ia parte 
superior del nacimiento hasta Ia via de acceso pasando par/a vivienda del señor Aquilino Rivera 
Suárez, 

3. El señor Aquilino Rivera Suárez, no se encuentran derivando el agua del nacimiento "N. N." La 
utiliza par el Mm/steno de Ia Ley (vasijas,): par/a tanto no requiere tram/te de conces/ón. (...)" (f Is 
5-6) 
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Que el 14 de junio de 2012 mediante el Auto No. 1740, Ia Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia práct/ca de una v/s/ta de inspecciOn ocular a! predlo 
denominado La Reserva o A/ta Mira ubicado en fur/sd/cc/On del mt/n/c/plo de Cliitaraque COT) elf/I) 
de establecer /0 s/guiente: 

• Si en el sector aludido se dio cumpi/miento a los requer/m/entos ordenados en el concepto 
técnico No. AQ-0101/97 de fecha 21 de Diciembre de 2007. respecto a las obl/gac/ones al/I 
consign adas. 

• Identif/car e ind/vidual/zar plenamente a! presunto infractor de los hechos. 
• Las demás que el técn/co considere a efectos de aclarar los hechos objeto de Ia presente 

investigac/On. (...)" (fls 7-8) 

Que el citado acto administrativo fue notificado at señor HUGO BARON BARON mediante 
Edicto fijado et dIa 19 de octubre de 2012 y desfijado el dia I de noviembre de 2012, en a 
Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. 

Que el 22 de marzo de 2013 funcionarios de a Subdirecciôn de Administraciôn de Recursos 
Naturates de a CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a a vereda Gacio y Galapal del municipio de Chitaraque, resultado de Ia cual emitieron 
et concepto técnico No. GL — 019/2013 de fecha 21 de mayo de 2013, dentro del cual se 
concluyô: 

'(...) 3. CONCEPTO TECN!CO 

Una vez realizada Ia respect/va v/s/ta técn/ca a! sit/o de los hechos y en re/ac/On a 10 solic/fado 
med/ante Auto No 1740 de fecha 14 dejun/o de 2012, se conceptUa: 

Respecto a: 

• Si en el sector aludido se dio cumplimiento a los requerimientos ordenados en el concepto 
técnico No. AQ-101/07, de fecha 21 de diciembre de 2007, respecto a las obligaciones all! 
consignadas. 

La frontera agrIcola no se ha amp//ado hac/a el s/t/o donde se encuentra el nacim/ento, a! contrar/o 
se construyó tina canal per/metral a esta para ev/tar que las aguas escorrentia mezcladas con el 
suelo fert/lizado lie guen al nacim/ento. 

• Identificar e individualizar plenamente al presunto infractor de los hechos. 

Hugo BarOn BarOn, /dent/f/cado con C.C. 19.284.239 de Bogota 

• Las demás que el técnico considere a efectos de aclarar /os hechos objeto de Ia presente 
investigación. 

SegOn /0 manifestado por los actores de Ia presente queja, los hechos que Ia inic/aron han 
desaparecido con las obras real/zadas por el señor BarOn y ya no se realiza cap/tac/On de agua de 

estenacim/ento. (...)" (fts 11-13) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0149/07. se encontrO que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambientat, por to cual se entrará a decidir a actuación 

que procede. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar a decision de archivar el 
expediente OOCQ-0149/07 mediante el presente acto administrativo 01 tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asI: 

El capitulo V de Ia Función Administrativa, artIculo 209 de Ia Constitución PolItica, señala: 

"La función Administrativa está a! seivicio do los intereses genetales y se desarrolla con 
fundamento en los pr/nc/p/os do igualdad, moral/dad, eficacia, economla, ce/er/dad, imparcialidad 
y public/dad, med/ante Ia descentralizaciOn, Ia delegac/On y desconcentrac/On de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaciôn para 
ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciôn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciôn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciôn de los daños causados. 

El Decreto 1594 de 1984 en su articulo 204 señala, 'Cuando el Mm/steno do Sa/ud o SO entidad 
dole gada encuentren que aparece plonamente comprobado quo el hecho investigado nO ha exist/do. 
que el presunto infractor no lo cometiO, quo el presente decreto, sos dispos/ciones coinpiementar/as. 
o las normas legales sobre usos del agua y residuos lIquidos no lo consideran coino infracc/On o lo 
permiten. as! como quo el proced/miento sanc/onator/o no pod/a /niciarse o prose guirse. procederá 
a declararlo as! y ordenará cosar todo procodimiento contra of presunto infractor." 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Côdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo, señala: "En/os 
aspectos no contemplados en eI cod/go. so  soguirá el cod/go do procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible on Ia naturaleza de los procosos y actuac/ones que correspondan a Ia jurisd/cciOn 
de Jo Contenc/oso Adm/nistrativo." 

El artIculo 126 del Côdigo do Procedimiento Civil, dispone: "Concfuido el proceso, los 
exped/entes so arch/varan en of despacho judicial do primer a o (in/ca /nstanc/a, salvo quo Ia fey 
d/sponga 10 contranio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez examinadas las anteriores consideraciones juridicas y valorada Ia informaciôn quo 
reposa en eI expediente OOCQ-0149/07, Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA encuentra: 
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En virtud a Ia queja interpuesta por a señora ROSA HELENA RIVERA RIVERA, identificada 
con cédula de ciudadanla No. 51.797.194 de Bogota, en contra del señor Hugo Baron 
Baron, mediante el radicado No. 4561 de fecha 23 de mayo de 2007, con el objeto de que 
esta Autoridad Ambiental verificara Ia presunta contaminaciOn al yacimiento de agua que 
surte a Ia comunidad de a vereda Gacio y Galapal del municipio de Chitaraque. se  emitiO 
el Auto No. 0671 de fecha 4 de junio de 2007, por medio del cual CORPOBOYACA avoco 
conocimiento de Ia misma, y ordeno Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular al lugar 
de los hechos materia de investigaciOn, con eI fin de determinar Ia existencia de las 
presuntas infracciones ambientales que alli se presentaban. 

Con ocasión a estos hechos. funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestiôn 
Ambiental realizaron visita técnica el 22 de junio de 2007 a Ia vereda Gacio y Galapal del 
municipio de Chitaraque, resultado de Ia cual emitieron el conceptotécnico No. AQ — 101/07 
de fecha 21 de diciembre de 2007, dentro del cual se hicieron una serie de requerimientos 
al señor Hugo BarOn BarOn, con posterioridad se desarrollO una nueva visita al lugar de los 
hechos materia de investigación, producto de Ia cual se generO el informe técnico No. GL — 
019/2013 de fecha 21 de mayo de 2013, dentro del cual se concluyO: 

(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

Una vez real/zada Ia respect/va v/s/ta técnica a! sitio de los hechos y en re/ac/on a Jo sol/citado 
med/ante Auto No 1740 de fecha 14 dejunio de 2012, se conceptcia: 

Respecto a: 

• Si en el sectoraludido se dio cumplimiento a/os requerimientos ordenados en el concepto 
técnico No. AQ-101/07, de fecha 21 de diciembre de 2007, respecto a las obligaciones a/li 
consignadas. 

La front era agricola no se ha amp//ado hacia el s/tio donde se encuentra el nac/m/ento, a! contrar/o 
se constrtiyO uiia canal perimetral a esta para evitar qtie las aguas escorrentla mezcladas con el 
suelo fertil/zado Ileguen a! nacim/ento. 

/dentificar e individualizar p/enamente a! presunto infractor de los hechos. 

Hugo BarOn Baron, identificado con C.C. 19.284.239 de Bogota 

• Las demás que e/ técnico considere a efectos de aclarar los hechos objeto de Ia presente 
investigaciOn. 

Se gUn lo manifestado por los actores de Ia presente queja. los hechos que Ia /niciaron han 
desaparec/do con las obras real/zadas por el señor BarOn y ya no se real/za cap/tac/On de agua de 
este nacimiento. (...)" 

En este sentido, una vez evacuadas las diligencias ordenadas mediante el auto que avoco 
conocimiento de a queja, y tal como lo indicO con claridad eI citado informe técnico, los 
hechos materia de queja han desaparecido y que no se evidenciO ninguna afectaciOn 
ambiental a los recursos naturales, por lo que no hay mérito para iniciar actuaciones 
administrativas de carácter sancionatorlo en contra del señor Hugo BarOn BarOn. 
AsI las cosas, en atenciOn al caso sub examine, es preciso citar el articulo 204 del Decreto 
1594 de 1984, eI cual prevé: 

'Cuando el Mm/steno de Salud o su entidad delegada encuentren que aparece plenamente 
comprobado que el hecho investigado no ha ex/stido. que el presunto infractor no lo comet/O. que el 
presente decreto, sus d/spos/c/ones complemen far/as, o las normas legales sobre usos del agua y 
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residuos liquidos no /0 consideran como infracciOn 0 /0 perrniten. as! corrio que el procedimiento 
sancionatorlo no podia iniciarse o prose guirse. procederá a declararlo as! y ordenará cosar todo 
procedirniento contra el presunto infractor. 

Aunado a Ia anterior. el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

'Concluido el proceso, los expedientes so archivaran en el despacho judicial de primera o ünica 
instancia, salvo que Ia ley disponga lo contra rio' 

En ese orden, entendiendo que no hay actuación administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0149/07. en virtud do lo previsto por el articulo 267 del Código Contencioso Administrativo-
Decreto 01 de 1984 y 126 del Cadigo de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de as actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0149107, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a a 
señora ROSA HELENA RIVERA RIVERA, identificada con cédula de ciudadania No. 
51.797.194 de Bogota, de quien se tiene como ubicaciôn segün Ia información que reposa 
en el expediente. Ia vereda Gacio y Galapal del municipio de Chitaraque. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiônese a a lnspeccion de PolicIa de Chitaraque, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberãn constar en el expediente. Dicha notificaciôn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciôn personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente decision no procede ningün recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Côdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrarna 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0149/07 
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Por medlo del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con radicado 000682 del 22 de enero de 2010, Ia doctora DARY 
ESPERANZA QUINTERO CASTELLANOS, en su calidad de personera del municipio de 
Motavita, remitió copia del acta No. 002 de fecha 20 de enero de 2010, en Ia cual se 
consignó visita realizada a Ia vereda Carbonera, jurisdicción del municipio de Motavita, en 
virtud de a queja verbal elevada por el señor ALEXANDER SANDOVAL, al despacho de Ia 
personeria, respecto de unas excavaciones ejecutadas en terrenos de propiedad privada y 
que presuntamente afectaban el curso de una quebrada que allI atraviesa,. (fls 1 a 4). 

Que esta entidad, teniendo en cuenta Ia queja y dando cumplimiento al artIculo 17 de Ia Ley 
1333 del 2009, emitió el Auto No. 499 del 16 de marzo de 2010, por medio del cual se 
ordenó una indagacion preliminar en contra de los señores JOSE MIGUEL GONZALEZ Y 
MARIO BUITRAGO y Ia práctica de una visita de inspección ocular, en Ia cual se verificara 
el estado ambiental de las quebradas que se encuentren en Ia vereda Carbonera, 
jurisdiccin del municipio de Motavita, (fl 6), con elfin de constatar lo siguiente: 

• "Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que con//evan posib/es 
afectaciones a /os recursos naturales y al ambiente en su area de influencia, identificando el 
s/tb(s) exacto(s) de Ia presunta afectaciOn. 

• Establecer si el area hace parte de una zona de protecciOn especial. 
• Precisar si existe intervención a un cuerpo de agua, su cauce y/o ronda de protecciOn 
• Determinar si se efectüo Ia construcciOn de reservorbos y si/a misma con//eva posib/es 

afectaciones a /os recursos natura/es y e/ ambiente. 
• /dentificar o individua/izar con nombres comp/etos y nUmeros de cédula de ciudadanla a los 

responsab/es de /os hechos aducidos' 

Que los señores JOSÉ MIGUEL GONZALEZ Y MARIO BUITRAGO fueron notificados del 
Auto No. 499 del 16 de marzo de 2010, mediante edicto fijado el dia 15 de junio de 2010 y 
desfijado el dIa 28 de junio del mismo año. (fl 8) 

Que el dIa 23 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA a través de funcionarios del area 
técnica realizaron visita de inspección ocular al sitio objeto de Ia queja, resultado de Ia cual 
emitieron el concepto técnico No. YH - 001-11 con fecha de radicado del 21 de octubre de 
2011, (fls. 9 a 13), estableciéndose lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia di/igencia de inspecciOn ocular rea/izada por Ia funcionaria de CORPOBOYACA, a/ 
sector a/udido ub/cado en el/a vereda Carbonera, fur/sd/cc/On de/ municipio de Mota vita, se da 
respuesta a los siguientes interrogantes de/ refer/do auto: 
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• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conile van posibles 
afectaciones a los recursos naturales y a! ambiente en su area de influencia, 
identificando el sitio(s) exacto(s) de Ia presunta afectaciOn. 

De acuerdo a Ia v/s/ta de inspección ocular se constatO que si se realizaron actividades que afectaron 
los recursos naturales, como Ia construcciOn de 2 reservorios cerca de Ia quebrada conocida con el 
nombre de Carat oca, quebrantando las areas periféricas a nacimientos de cauces, quebradas, rios 
(Rondas de protección). 

Establecer si el area hace parte de una zona de protecciOn especial. 
El sitio corresponde a areas per/féricas a nacimientos de cauces, quebradas, rIos, las cualos son 
franjas ubicadas paralelamente a los cauces do agua o en Ia periferia de los nac/mientos y cuerpos 
de agua por lo tanto corresponde a area de protección especial. 

Precisar si existe intervención a un cuerpo de agua, su cauce yb ronda de protecciOn 
De acuerdo a Ia información del p.0. T. del Municipio de Mota vita. segUn las (aéreas periféricas a 
nacimientos de cauces, quebradas, rIos), para las Quebradas y drenajes sorá do un mInimo de 20 
metros a partir del borde y mareas máximas por 10 tanto existe intervenciOn en Ia ronda de protección 
de Ia quebrada Ilamada caratoca por Ia ubicaciOn de los reservorios ya que so encuentran a 1.30 y 
2 metros de Ia misma. 

• Determinar si se efectüo Ia construcciOn de reservorios y si Ia misma conlleva 
posibles afectaciones a los recursos naturales y ci ambiente. 

Se observa Ia construcción de 2 reservorios ubicados a! lado de Ia quebrada caratoca quebrantando 
el plan do ordenamiento territorial del municipio do Motavita en cuanto a rondas de protección areas 
periféricas a nacimientos do cauces, quebradas, rIos. 

• Identificar o individualizar con nombres corn pletos y nUmeros de cédula de ciudadanIa 
a los responsables de los hechos aducidos. 

Las personas quo construyeron los reservorios son: 

MARIA CECILIA NI1iO identificado con cédula do ciudadanfa N° 23.363.065 expedida en Tunja, con 
domicilio en Ia vereda carbonera, Mutiicipio do Mota vita y JOSE GONZALES con domicilio en Ia 
ciudad do Tunja propietario del prodio dondo so oncuentra ci otro resorvorio (sin más datos). 

So recomienda mediante acto administrativo quo acoja ci presente Concopto Técnico: 

• So inicie proceso administrativo ambiental do carácter sancionator/o en contra do los 
siguientos señores MARIA CECILIA NIIc'O y JOSE GONZALES. Por no respotar Ia franja do 
protección de acuerdo a lo estabiecido en ol POT del municipio. 

• So suspenda do forma inmodiata Ia utii/zaciOn do los pozos construidos por los propietarios 
do los prod/os por no rospotar franjas do protecciOn y Requerir al señor José Gonzales para 
quo suspenda do igual forma Ia utilizaciOn do Ia motobomba Ia cual está siendo utilizada 
para ci regadlo do siembro do papa ubicada en eI roservorio do su propiedad. 

• Roquorir a Ia Aicaidia do Motavita para quo en el término do 30 dIas. Le dé Cumplimento 
a 10 establecido en ci Plan Básico de Ordenarniento Territorial - PBOT, Articulo AREAS 
PERIFERICAS A NACIMIENTOS DE CAUCES QUEBRADAS Y RIOS son franjas ubicadas 
paralelamente a los cauces do agua o en Ia periferia do los nacimientos y cuerpos do agua. 

Uso Principal: conservaciOn do los suelos y restauración do las aéreas aledañas con ospecies 
nativas para Ia protecciOn do estas zonas. 

Uso Compatible: RecreaciOn pasiva o contomplada alrededor do las rivoras del rio vega y quebradas 
e invostigación do estas zonas. 
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Usos Condicionado: Captación de agua o incorporación de vertimientos siempre y cuando no afecten 
el cuerpo de agua ni se real/ce sobre los nacimientos; construcciones de infraestructura de apoyo 
para actividades de recreaciOn puentes y obras de adecuaciOn. 

Se establece un ancho de ronda para los nacimientos mInimo de 40 metros a partir del borde y 
mareas máximas. 

Para el Rio Farfacá será de 40 metros a partir del borde y mareas máximas 
Para el Rio Pómeca será de 20 metros a partir del borde y mareas máximas 
Para los Humedales será mInimo de 40 metros a partir del borde y mareas máximas 
Para las Quebradas y drenajes será de un mm/mo de 20 metros a partir del borde y mareas máximas 

La administración municipal deberá gestionar los estudios necesarios para Ia delimitaciOn de los 
nacimientos y el manejo de los drenajes. 

Para el manejo del humedal del desaguadero Ia protecciOn deberá concertarse con el municipio de 
combita el cual debe serprotegido en epoca de verano e invierno. 
Usos Prohibidos: No se deben hacer usos agropecuarios aguas arriba ni dentro del ran go estab/ecido 
como rondas tampoco usos industriales construcciones de vivienda, minerla, disposiciones de 
residuos sólidos, tala y rocerIa de Ia vegetaciOn y otros usos que afecten los recursos naturales de 
Ia zona. 

• Rem/fir cop/a del acto administrativo a Personerla Municipal de Mota vita. 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACA, les pretenda hacer a los señores 
mencionados to puede hacer a Ia inspección de PolicIa del municipio de Mota vita. 

Que una vez revisado el expediente 0000-01lO/lO, se encontrô que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar a decision de archivar el 
expediente OOCQ-011O/1O mediante el presente acto administrativo portener el suficiente 
fundamento jurIdico, asI: 

El capItulo V de Ia Función Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución Politica, señala: 

"La funciOn administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moral/dad, ef/cacia. economIa, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, med/ante Ia descentralizaciOn, Ia delegac/On y desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y Iicencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
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renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el media 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a as regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de ía potestad sancionatoria en mater/a ambiental y ía 
ejerce s/n perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a (raves del Mm/steno 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Reqiona/es, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos püblicos ambientales 
a que se refiere el art/cub 13 de ía Ley 768 de 2002 y ía Un/dad Administrativa Especial del 
S/sterna de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conform/dad con las 
competencias establecidas por ía ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En mater/a ambiental, se presume Ia cu/pa o el dolo del infractor, 10 cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtUa 
ía presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendrá ía carga de Ia prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artIculo 30  ibIdem, señala: 

'ARTICULO 3°. PR/NC/P/OS RECTORES. Son api/cables al procedimiento sancionatorio ambiental 

los pr/nc/p/os constitucionales y legales que nigen las actuaciones administrativas y los pr/nc/p/os 
ambientales prescritos en el artIculo 1° de ía Ley 99 de 1993." 

El artIculo 17 ibIdem. establece: 

"ArtIcu/o 17°. Indagacion Pre/iminar. Con el objeto de establecer si existe a no mérito para iniciar 
el procedim/ento sancionatorio se ordenará una mndagaciOn preiiminar, cuando hubiere iugar a eilo. 

La indaqaciOn preliminar tiene como fina/idad verificar Ia ocurrencia de ía conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado a! amparo de una 
causal de eximentes de responsabi/idad. El término de Ia indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y cu/minará con e/ archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqaciOn.  

La /ndagacion preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o in/c/ac/on oficiosa y los que le sean conexos. (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo. señala: 
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En los aspectos no contempiados en ci cod/go, se segu/ra ci cod/go de procedimiento c/v/i, en Ia 
que no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y act uac/ones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On de 10 Contencioso Administ rat/va." 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Conciuido el proceso, los expedientes se archivaran en ci despacho judicial de primera o Un/ca 
/nstancia, salvo que Ia ley d/sponga lo contrario'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciôn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del media ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicción se oriente a a recuperación. protección 
y conservación del ambiente. al  servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

AsI las cosas, una vez revisada Ia documentaciôn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0110/lOse encuentra el Auto No 499 de fecha 16 de marzo de 2010. a través del cual Ia 
CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de los señores JOSE MIGUEL GONZALEZ y MARIO BUITRAGO, a 
efecto de verificar el estado ambiental de las quebradas que se encuentren en Ia vereda 
Carbonera, jurisdicciOn del municipio de Motavita, dentro del que se ordenó Ia práctica de 
una visita de inspecciôn ocular, al lugar de los hechos objeto de queja, Ia cual fue realizada 
el dIa 23 de septiembre de 2011. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, no 
se hallô actuación posterior, par cuanto es evidente que ha transcurrido un término 
considerable (mãs de siete años), sin que se haya verificado el responsable de Ia conducta 
0 S se ha actuado al amparo de una casual de eximente de responsabilidad. par lo que Ia 
etapa de indagaciôn preliminar deberâ culminar con el archivo definitivo. 

Ental sentido, analizado el Auto No. 499 defecha 16 de marzo de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 16 de marzo de 2010, de 
conformidad con Ia preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar a 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plaza establecido par el artIculo 17 de Ia Norma 
Rectora venciO el dia 16 de septiembre de 2010, par Ia que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Amblental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con eI articulo 209 superior Ia funciOn administrativa está al servicia 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad. imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Cadigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
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Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con a menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principlo de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar as decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que os procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"...De conform/dad con el art/cub 37 del Cod/go de Procedim/ento C/v/I, uno de los deberes del juez, el 
primero, cons/ste en "Dir/g/r el proceso, ye/ar por su ráp/da soluciOn, adoptar las med/das conducentes 
para /mped/r Ia paral/zac/On y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de /ncurrir en 
responsab/Ildad por las demoras que ocurran ". 

El pr/nc/plo de Ia economla procesal cons/ste, pr/nc/palmente, en consegu/r el mayor resultado con el 
m/n/mo de act/v/dad de Ia administrac/ón de just/c/a. Con Ia api/caciOn de este pr/nc/plo, se busca Ia 
ce/er/dad en Ia soluc/ón de los lit/gios, es decir, que se imparta pronta y cumplida just/c/a. 

Precisamente por el pr/nc/plo de Ia economla procesal, se expi/can algunas normas del Cod/go de 
Proced/miento C/v/I. Está. en primer lugar, el numeral 2 del art/cub 38, que con fiere poder al juez para 
Rechazar cualquiera sol/c/tud que sea notoriamente /mprocedente o que /mplique una d/lac/On 

man/fiesta ". Viene luego Ia obligaciOn impuesta al juez. cuando inadm/te Ia demanda, de señalar los 
defectos de que ado/ezca, para que e/ demandante los subsane en el term/no de cinco dIas (/nc/so 
noveno del art/cub 85). Con Ia m/sma final/dad, de ev/tar v/c/os de procedim/ento, el art/cub 86 ordena 
al juez admit/r Ia demanda "que reOna los requ/s/tos legales", dándole el trám/te que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya /ndicado una v/a procesal inadecuada..." 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de as actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0110/10, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
YH — 001/11 de fecha 21 de octubre de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a Ia vereda Carbonera, del municipio de Motavita, con elfin de determinar si aCm persisten 
las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con las excavaciones ejecutadas en 
terrenos de propiedad privada y que presuntamente afectan el curso de una quebrada que 
alli atraviesa, de ser asi establecer si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad 
ambiental competente, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 
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Que en mérito de to expuesto, esta Subdirecciôn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-011O/1O. por las razones expuestas en a parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. YH — 001/11 de 
fecha 21 de octubre de 2011, at area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
Administracion de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda 
Carbonera, del municipio de Motavita, con elfin de determinar si aUn persisten las causas 
que dieron origen a Ia queja relacionadas con las excavaciones ejecutadas en terrenos de 
propiedad privada y que presuntamente afectan el curso de una quebrada que alli atraviesa, 
de ser asi establecer si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental 
competente, de to contrario, en el marco de un trãmite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del preSente acto administrativo a los 
señores JOSE MIGUEL GONZALEZ y MARIO BUITRAGO, quienes podrán ser ubicados 
en el municipio de Motavita, de conformidad con el articulo 44 y 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

PARAGRAFO.- Para tat efecto comisiOnese at inspector de policia del municipio de 
Motavita - Boyacá, concediéndole el termino de diez (10) dias para que notifique 
personalmente a los mencionados señores y, de no ser posible Ia notificación en el tiempo 
concedido, enviar las constancias correspondientes, a efectos de que esta Autoridad 
proceda con Ia fijaciOn del edicto de conformidad con el articulo 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo, en armonia con to dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTCULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 

presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificación del mismo. en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: '(PP. 
Reviso: Claudia M Duenas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0110/10 
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AUTO 

C 3 27 AGO 2016) 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, V 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 000908 del 28 de enero de 2010, Ia señora ALBA NIEVES GOMEZ 
MURCIA, identificada con cédula de ciudadania No. 39.785.751. presentô ante esta 
entidad, queja contra los señores GERMAN GUAYASAN y PABLO LOZANO, en Ia que 
manifesto que en Ia vereda Resguardo del municipio de Coper, corrieron Ia cerca de un 
nacedero que se encontraba como limite de lindero, para echar ganado, el cual pisa el agua 
que es para consumo humano, al igual que metros más abajo POI donde corre el cauce tue 
desviado hacia Ia finca de Ia quejosa, manifestando que es perjudicada con esta actuación 
ya que en época de invierno se inundan los cultivos que tiene. (fl 1) 

Que esta entidad dando cumplimiento al articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, emitiO eI Auto 
00255 del 23 de febrero de 2010, por medio del cual ordenO una indagaciOn preliminar en 
contra de los señores GERMAN GUAYASAN Y PABLO LOZANO (sin más datos), y una 
visita de inspecciOn ocular con el objeto de verificar el estado ambiental de las fuentes 
hidricas ubicadas en el predio denominado 'Gobernaciôn", de Ia vereda resguardo 
jurisdicciOn del municipio de Coper. (fls 2-4) 

Que los señores GERMAN GUAYASAN Y PABLO LOZANO fueron notificados del Auto 
No. 00255 mediante edicto fijado el dia 25 de mayo de 2010 y desfijado el 8 de junio del 
mismo año. (fl.7) 

Que el 3 de agosto de 2010 funcionarios de Ia Subdirección de GestiOn Ambiental de Ia 
CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Resguardo del municipio de Coper, resultado de Ia cual emitieron el concepto 
técnico No. VS-0029/11 de fecha 20 de octubre de 2011. (fls 8-12) dentro del que se 
concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Ten iendo er cuenta ía v/s/ta técnica y lo con ceptuado se debe: 

Requerir med/ante acto admin/strat/vo a los señores ALFONSO CARDENAS (sin /dent/ficaciOn), 
GERMAN GUAYASAN, identificado con cédula de ciudadania N 4.083.106 de Coper, ALBA 
N/EVES MURCIA, ident/ficada con cédu/a de ciudadania N° 39.785.751, PABLO LOZANO 
identificado con cédula de ciudadania N° 4.082.687 de Coper, RICARDO LATORRE (s/n 
/dentif/cación) para que.' 

•:• Respondan por estar /nvad/endo Ia ronda de protecc/ón del cauce drenaje de Ia fuente 
hIdrica (NN) el cual atraviesa potreros para pastoreo de ganado boy/no, s/en do util/zado 
como abrevadero, pues los an/males entran directamente contam/nándolo por p/soteo, 
heces y or/na. Es de anotar que el esquema de ordenam/ento territor/al EOT del mun/c/p/o 
de Cope(sic) dice: Areas de cuerpos de aguas y vulnerab/l/dad hIdr/ca. "son franjas de 
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suelo ubicadas en forma paralela a lo largo de los cauces de agua a partir de su 
nacimiento y a partir de Ia cota maxima de inundaciOn. Su ancho mInimo será para el 
caso de los rios de 30 metros, para las quebradas y rondas hIdricas es de 15 metros 
a lado y lado. Esta area será aislada y restaurada en forma natural o revegetalizada 
utilizando para ello material vegetal propio de Ia zona de vida". 

•• Para en el term/no de un (1) dIa, contado a partir de Ia fecha de notificación del acto 
admin/strativo que acoja el presente concepto técnico, y en /0 SUCeS/VO, suspendan como 
medida prevent/va las actividades de aprovecham/ento forestal, quienes son los 
responsables directos de Ia ta/a de los árbo/es en e/ s/tio donde nace Ia fuente hIdrica (NN) 
y SUS airededores. De /gua/ manera los herederos en mención ta/an continuamente cercas 
vivas, especialmente sobre Ia margen del cauce del drenaje de Ia fuente hIdrica (NN), 
quienes deben a//egar a esta Corporac/On cop/a del Acto Administrativo que autor/zO en 
su momento e/ aprovechamiento forestal y en su efecto respondan por Ia ta/a de árboles al 
no tener e/ permiso de Ia Autor/dad Ambiental CORPOBOYACA. 

•• En el term/no de treinta (30) dIas, contados a partir de Ia fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, y en /o sucesivo, suspendan Ia 
captación lIe gal de agua. por no tener Ia autorizaciOn de concesión de aguas por parte de 
Ia AUt or/dad Ambiental CORPOBOYACA y tram/ten este perm/so ante Ia entidad. 

•. En un plazo de treinta (30) dias cada tino de los señores antes mencionados realicen como 
medida de compensaciOn Ia recuperaciOn con aislamiento en cercado y reforestaciOn 
consistente en Ia siembra de dos rn/I (2000,) unidades vegetales prop/as de las especies 
propias de Ia zona, las cuales deberán ser plantas especialmente en el predlo "La 
Gobernac/ón "y en las areas de recarga hIdrica del nacimiento y margen de drenaje de agua 
que se encuentren dentro de este predio, por haberte talado árboles sin el permiso de Ia 
Autoridad Amb/ental CORPOBOYACA como: (Cajeto, Guadua, Cordoncillo, Maro, Bijao, 
Chachafruto), entre otras. De acuerdo a lo est/pulado en el acuerdo Municipal N° 012 y 013 
de fecha mayo 31 2001. en el cual reza en su art/cub séptimo ZONlFlCACION, literal 1 
UNIDADES DE ESPECIAL SIGN/F/CA C/ON: A: las areas periféricas a nac/mientos donde 
el esquema de ordenamiento territorial EOT del munic/pio de Cope dice: Areas de cuerpos 
de aguas y vulnerabilidad hIdrica. "son franjas de suelo ubicadas en forma paralela a 
lo Iargo de los cauces de agua a partir de su nacimiento y a partir de Ia cota maxima 
de inundación. Su ancho mInimo sera para el caso de los rIos de 30 metros, para las 
quebradas y rondas hidricas es de 15 metros a lado y lado. Esta area será aislada y 
restaurada en forma natural o revegetalizada utilizando para ello material vegetal 
propio de Ia zona de vida". 

Se debe informar a los Señores ALFONSO CARDENAS (sin identificación), GERMAN 
GUAYASAN, identificado con cédula de ciudadanfa N° 4.083.106 de Coper, herederos de 
RICARDO LA TORRE (s/n identif/cación) ALBA N/EVES GOMEZ MURCIA, C. C. N° 
39.785.751, ALFONSO CARDENAS (s/n identificación), que para real/zar cualquier tipo 
de aprovechamiento forestal (siempre que el uso de suelo establecido por el Esquema de 
Ordenam/ento Territorial del Mun/cipio de Coper, bo considere viable), deben hacer Ia 
respect/va solicitud ante Ia Autoridad Ambiental Competente de Ia jurisdicción de este caso 
CORPOBOYACA. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0044110, se encontró que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
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expediente OOCQ-0044/1O mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de a Función Administrativa, artIculo 209 de Ia Constitución Politica, señala: 

"La función admin/strativa está a! servicio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en /os pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, eficacia, economfa, ce/er/dad, imparcia/idad 
y public/dad, med/ante Ia descent ra/izac/On, Ia de/egac/On y desconcentrac/On de func/ones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carâcter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por eI 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por a ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciôn para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir. con sujeciôn a las regulaciones pertinentes. Ia 
reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10  de a precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL. El Estado es el t/tular de Ia potestad sancionatoria en mater/a art b/ental y ía 
ejerce s/n perjuicio de las competenc/as legales de otras autoridades a través del Mm/steno 
de Amb/ente, V/v/enda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993. los establec/mientos pUbl/cos amb/entales 
a que se refiere el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Adm/nistrat/va Especial del 
S/stema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de con formidad con las 
competencias estab/ecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En mater/a amb/ental, se presume ía cu/pa o el dolo del /nfractor, to cual dará 
lugar a las med/das prevent/vas. El infractor será sancionado def/n/tivamente s/ no desv/rtüa 
Ia presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendrá Ia carga de ía prueba y podrá ut/lizar todos 
los med/os probatorios legates," (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artIculo 30  ibidem. señala: 
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ARTICULO 30•  PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables al procedim/ento sancionatorio ambiental 

los pr/nc/p/os const/tucionaies y lega/es que rigen las act uaciones administrativas y /os pr/nc/p/os 

ambientales prescritos en el artIculo 10  de Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibIdem, establece: 

ArtIculo 17°. IndagaciOn Preliminar. Con el objeto de establecer s/ ex/ste o no mér/to para in/c/ar 
el procedim/ento sanc/onator/o se ordenará una /ndagac/On prelim/nar, cuando hub/ere lugar a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar ía ocurrencia de Ia conducta,  
determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 0 Si se ha actuado a! amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El term/no de Ia indaqaciOn preliminar será máximo 
de seis (6) meses , culminará con el arc hivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqación.  

La /ndagacion pre/im/nar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denunc/a, 
queja o in/c/ac/On oficiosa y los que le sean conexos. " ( NegriHas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente. en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo. señala: 

"En los aspectos no contemp/ados en el cOd/go. se segu/ra el cOdigo de procedimiento civil, en lo 
que no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On de /0 Contenc/oso Administrativo." 

El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

"Conclu/do el proceso. los exped/entes se archivaran en el despacho judicial de primera o On/ca 
/nstanc/a. salvo que Ia ley disponga lo contrar/o' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Siendo CORPOBOYACA. Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciôn de a Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciôn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar a calidad 
de vida de os habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente 0000 
— 0044/10 se encuentra el Auto No. 0255 de fecha 23 de febrero de 2010, a través del cual 
Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de a Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de los señores GERMAN GUAYASAN y PABLO LOZANO, a efecto de 
verificar el estado ambiental de Ia fuente hidrica ubicada en el predio denominado 
'Gobernación" en Ia vereda Resguardo del municipio de Coper, dentro del que se ordenó 
Ia práctica de una visita de inspección ocular, al lugar de los hechos objeto de Ia queja, Ia 
cual fue realizada el dia 3 de agosto de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años). sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
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eximente de responsabilidad. por lo que Ia etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 0255 de fecha 23 de febrero de 2010. se pudo 
establecer que Ia entidad tenla un término de 6 meses contados a partir del 23 de febrero 
de 2010, de conformidad con lo preceptuado en el artIculo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
agotar Ia etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de 
a Norma Rectora venció el dIa 23 de agosto de 2010, por lo que resulta necesario ordenar 
el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar. que los principios constitucionales. legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental. prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economIa, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984. Código 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en as Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones. que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALlNDO: 

.De con formidad con el artIculo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, uno de los deberes deljuez, el 
primero, consiste en Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes 
para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran 

El principio de Ia economla procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mmnimo de actividad de Ia administraciOn de justicia. Con Ia aplicación de este principio, se busca Ia 
celeridad en Ia solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de Ia economia procesal, se explican algunas normas del Codigo de 
Procedimienfo Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artIculo 38. que con fiere poder a! juez para 
Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 

manifiesta ". Viene luego Ia obligaciOn impuesta a! juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
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defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de cinco dias (inc/so 
noveno del art/cub 85). Con Ia misma final/dad, de evitar v/c/os de procedimiento, el artIculo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reüna los requisites legales", déndole el tram/fe que legalmente be 
corresponda aunque el demandante haya indicado una v/a procesal inadecuada. 

En razón a to expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0044/10, en virtud de to previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 yet articulo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
VS — 0029/11 del 20 de octubre de 2011, at area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica 
a Ia fuente hidrica ubicada en el predio denominado "GobernaciOn" en Ia vereda Resguardo 
del municipio de Coper, con elfin de verificar et estado ambiental de las fuentes hidricas, Ia 
captaciOn ilegal, el aprovechamiento forestal, que se esté realizando en dicho lugar, de ser 
asi establecer Si cuentan con los permisos otorgados por a autoridad ambiental 
competente, de lo contrario. en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PR1MER0- ORDENAR el archivo definitivo de as actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0044/1O, por as razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. VS — 002911 de 
fecha 20 de octubre de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a Ia fuente 
hidrica ubicada en el predio denominado "Gobernacián" en Ia vereda Resguardo del 
municipio de Coper, con elfin de verificar el estado ambiental de las fuentes hidricas, a 
captaciOn ilegal, el aprovechamiento forestal, que se esté realizando en dicho ugar, de ser 
asi establecer si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental 
competente. de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente. tomar as medidas sancionatorias a que haya tugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores GERMAN GUAYASAN, identificado con cédula de ciudadania N 4.083.106 y 
PABLO LOZANO, identificados con cédula de ciudadania N° 4.082.687, quienes podràn 
ser ubicada en Ia vereda Resguardo del municipio de Coper. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto. comisiOnese a Ia InspecciOn Primera Municipal de Policia 
de Coper, concediéndote el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
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articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
artIculo 308 de a Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de a 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporaciôn. 

ARTiCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 01 escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificación del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona 
Reviso claudia M Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OocQ -0044/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 

toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DL RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

C ON SIDE RAN DO 

Que mediante oficio con radicado 000821 del 26 de enero de 2010, el personero del 
municipio de San Pablo de Borbur, presentó queja ante esta Corporacián, en Ia que 
manifesto que en el predio ubicado en Ia vereda San Isidro de propiedad del señor 
AGUSTIN VARGAS, abrieron un corte en colina donde se encuentra un nacimiento de agua 
que surte Ia comunidad del sector, solicitando de manera urgente a pràctica de una visita, 
ya que se quedan sin el preciado liquido. (fl. 1) 

Que esta entidad dando cumplimiento al articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, emitiO el Auto 
No. 0103 del 2 de febrero de 2010, por medio del cual ordenO una indagaciOn preliminar en 
contra del señor AGUSTIN VARGAS y Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular con el 
objeto de verificar: (fls 2 - 4) 

• El estado ambiental de Ia fuente ubicada en el predio de propiedad del señor Agustin 
Vargas y determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conilevan 
posibles afectaciones a los recursos naturales y al ambiente en el area de influencia 
de Ia misma, indicando en sitio exacto de a presunta afectaciOn. Establecer Si el 
area hace parte de Ia zona de protecciOn especial, determinar Si existe intervenciOn 
de cauce, o ronda de protección especial. identificar e individualizar con nombres 
completos y nümero de Ia cédula de ciudadania a los responsables de los hechos 
aludidos, determinar a exiStencia de permisos para el desarrollo de las actividades 
citadas por parte de Ia entidad. 

Que el Auto No. 0103 fue notificado al señor AGUSTIN VARGAS. mediante edicto fijado 
por esta entidad el dIa 21 de mayo de 2010 y desfijado el dia 3 de jun10 del mismo año. 
(f 1.6) 

Que el 12 de julio de 2010 funcionarios de Ia SubdirecciOn de GestiOn Ambiental de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. realizaron visita a Ia 
vereda San Isidro del municipio de San Pablo de Borbur, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. VS-016/10 de fecha 6 de septiembre de 2010. (fl 7-13) dentro del 
que se concluyO: 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenfa lo expuesto, se conceptüa que. 
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A. Se debe ordenar med/ante acto admin/strativo a los señores JOSÉ MAR/A BERNAL ZAFRA, 
identificado con cédu/a de ciudadanla No 91.203.362, en ca//dad de prop/etar/o de /a explotac/ón y 
de /a act/v/dad m/nera; WILSON FERNANDO AREVALO. /dentificado con cédula de c/udadanIa No 
79.696.888, en condic/On de adm/nistradorde Ia rn/na: yAGUSTIN VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadania No 1.109.980 de San Pablo de Borbur, en ca//dad de prop/etar/o del pred/o "La 
Esperanza", en donde se ub/ca Ia bocam/na y e/ tünel en adecuac/On, para que: 

• En el term/no de un (1) dia, contado a part/r de Ia fecha de notificac/ón del acto admin/strat/vo 
que acoja e/ presente concepto técn/co, y en lo suces/vo, suspendan como med/da 
prevent/va las act/v/dades mineras que se están adelantando en el lugar georeferenc/ado 
con las coordenadas 1001999 E- 1117859N. con una a/tura de 619 metros sobre eln/veldel 
mar, localizadas en el pred/o La Esperanza", vereda "San ls/dro' en fur/sd/cc/on del 
Mun/cip/o de San Pablo de Borbur, por no contar con los perm/sos de carácter M/nero y 
Amb/ental que por /a naturaleza de las act/v/dades se requ/eren para Ilevar a cabo este t/po 
de labores. 

• En el term/no de un (1) dia, contado a part/r de ja fecha de notif/cac/On del acto admin/strat/vo 
que acoja e/ presente concepto técn/co, y en lo suces/vo, suspendan como med/da 
prevent/va las act/v/dades de aprovecham/ento forestal de bosque natural, /nc/uyendo 
allegar a esta corporac/On cop/a del Acto adm/n/strat/vo que autor/zO en su mornento d/cho 
aprovecham/ento, de donde supuestamente estaban extra yendo los productos forestales en 
referenc/a. 

• En el term/no de tre/nta (30) dIas. contados a part/r de Ia fecha de not/ficac/On del acto 
adm/n/strat/vo que acoja el presente concepto técn/co: 

- Real/cen el c/erre y sellam/ento técn/co de Ia bocam/na que se encuentran dentro de las 
coordenadas: 1001999 Ey 1117859N, con una altura de 619 metros sobre el n/vel del mar, local/zada 
en el pred/o "La Esperanza', vereda "San Is/dro", en fur/sd/cc/On del mun/c/p/o de San Pablo de 
Borbur, de conform/dad con las Gulas rn/nero amb/entales del M/n/sterio de Amb/ente, V/v/enda y 
Desarrollo Terr/tor/al (MA VDT). 

- Procedan a Ia adecuac/On técn/ca de los estér/les acurnulados en superfic/e, los cuales se 
encuentra ubicados aledaños a Ia bocam/na, con elf/n de evitar afectac/ones por sed/rnentaciones 
/n/c/almente al drenaje natural de aguas /nterrn/tentes 'N.N" y en segunda instanc/a, al drenaje de 
aguas cont/nuas "N.N", del cual elpr/mero es tr/butar/o. 

- Implementen obras de manejo y control ambiental, real/zando Ia restaurac/On morfo/Og/ca y 
pa/sajIst/ca del area Interven/da por las act/v/dades m/neras, hac/endo énfasis en el establecirn/ento 
de barreras de ocultarn/ento o pantallas visuales y revegetal/zac/On con espec/es nat/vas, entre otros. 

- Presenten un /nforme a CORPOBOYACA. con reg/stro fotograf/co, sobre las obras real/zadas, en 
un termino de d/ez (10) dias adic/onales al plazo estipu/ado. 

• En e/ term/no de noventa (90) dIas contados a part/r de Ia not/ficac/On del acto admin/strativo 
que acoja el presente concepto técn/co, ejecuten una med/da de compensac/On por cada 
uno de ellos, cons/stente en Ia s/embra de trescientos (200) un/dades vegetales de espec/es 
prop/as de Ia zona como': Cajeto, Guadua, Cordonc/Ilo, Maro, Bijao, He//con/a, entre otras, 
las cuales deberán serp/antadas espec/almente en elpred/o "La Esperanza"y en el area de 
recarga h/dr/ca, nac/m/ento y en los drenajes de aguas /nterm/tentes y continuas "N.N" o 
Caño "N.N" del pred/o "N.N" de prop/edad de los señores JOSÉ RODRIGUEZ Y JOHN 
RODRIGUEZ, para lo cual deberán concertar con el/os d/chas activ/dades. 

Para rea//zar esta med/da de compensac/On los señores JOSÉ MARIA BERNAL ZAFRA, /dent/f/cado 
con cOdula de ciudadanla No 91.203.362. en cal/dad de prop/etar/o de Ia explotac/On y de Ia act/v/dad 
minera: WILSON FERNANDO ARE VALO. /dent/f/cado con cédula de c/udadanIa N° 79.696.888, en 
cond/c/On de adm/n/strador de Ia rn/na: y A GUST/N VARGAS, /dent/ficado con cOdula de c/udadanIa 
N°1. 109.980 de San Pablo de Borbur, en ca//dad de prop/etar/o delpredio "La Esperanza" deberán 
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adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30 centimetros. La siembra de 
las plántu/as, las deberán hacer utilizando técn/cas adecuadas (Ahoyado de 30 cmx 30 cm x 30 cm, 
fertil/zación orgánica y quimica, riego entre otros). Además, a las plántulas sembradas de deberá 
hacérseles mantenimiento durante tin año son el objeto de garant/zar Ia evoluciOn del material el 
objeto de garantizar Ia evoluciOn del material (enraizamiento y anclaje) y supervivencia de las 
mismas. 

Para el efecto COR10OBOYACA, enviará un funcionario a pract/car visitas de seguimiento y control. 
con elfin de constatar sf/os implicados dieron cumplimiento a lo estipulado en el acto administrativo 
que Ia autoridad ambiental emitiO. 

B. - Requerir med/ante acto administrativo a los señores JOSÉ RODRIGUEZ (sin más datos), en 
cal/dad de propietarios del predio N. N. en donde se encuentra el area de recarga hidrica y el drenaje 
de aguas intermitentes "N. N" que se deriva del nacimiento existente a/li, para que: 

- En el término de un (1) dia contado a partir de Ia notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, suspendan y en lo sucesivo se abstenga de realizar, ordenar o permitir 
Ia intervenciOn de las rondas de protecciOn del nacimiento "N.N" y del pequeño drenaje de aguas 
con continuas "N.N" o caño 'N.N" que se deriva de éste, entre otros, con Ia amp//ac/on de Ia frontera 
agropecuaria (Siembra de pastos), ubicado en Ia verada San Isidro del municip/o de San pablo de 
Borbur, que conduzca a! deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente en el sector, sin 
obtener los permisos respectivos de Ia Autoridad Ambiental de Ia jurisdicciOn (CORPOBO YACA); So 
pena de hacerse acreedores a Ia sanción que el caso amerite. 

- En el término de treinta (30) dias contados a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, amp/len minimo a veinte (20) metros Ia ronda de protecciOn 
hidrica del nacimiento "N.N" y del pequeño drenaje de aguas continuas "N.N" o caño "N.N" que se 
deriva de éste, y demás cursos de aguas que discurren por el predio de su propiedad, de conform/dad 
con el Esquema de Ordenamiento Territorial. E. 0. T. del municipio de San pablo de Borbur, adoptado 
med/ante el acuerdo No 009 de Septiembre de 2001, en donde reza textualmente: 'Titulo III 
Componente Rural, Cap/tub / Zonificación de usos del suelo, Cap/tub II Areas de ConservaciOn y 
Protección, '(PR4). AREAS PERIFERICAS A NACIMIENTOS. CAUCES DE RIOS. QUEBRADAS. 
ARROYOS, LAGOS, LAGUNAS, CIENAGAS, PANTANOS Y HUMEDALES EN GENERAL": Son 
franjas de suelo ubicadas paralelamente a los cauces de agua o en Ia periferia de los nacimientos 
y cuerpos de agua y su ancho se ha estab/ecido en concertaciOn con Ia comunidad de 10 metros 
para las quebradas, 20 metros para nacederos y 30 metros en los rios". 

C. - Requerir med/ante acto administrativo al señor CELSO MIGUEL MENDIETA NA VAS, en cal/dad 
de Representante Legal y Alcalde del municipio de San Pablo de Borbur, para que informe a esta 
Corporac/On sobre las actuaciones adelantadas por su despacho respeto a Ia miner/a ile gal 
desarrollada por los señores JOSE MAR/A BERNAL ZAFRA, WILSON FERNANDO ARE VALO, en 
Ia vereda San Isidro de esa misma jurisdicciOn. (...)" 

Que una vez revisado el expediente 0000-0025/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrarã a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autónoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, estã legitimada para tomar a decision de archivar el 
expediente OOCQ-0025110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia Función Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución Politica, señala: 
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"La func/ón admin/strat/va está a! servicio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los pr/nc/p/os de /gualdad, moral/dad, ef/cac/a, economfa, ce/er/dad, /mparc/a//dad 
y pub//c/dad, med/ante /a descentra//zac/ón, /a de/egac/on y desconcentrac/ón de func/ones". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaciôn para 
ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993. Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en a jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas par Ia ley para el usa. aprovechamiento a movilización de los recursos naturales 
renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el media 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es a autoridad cam petente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas par Ia ley a atras autoridades, las medidas de policla y las sancianes previstas 
en Ia Iey, en caso de viaiaciOn a las normas de pratección ambiental y de maneja de 
recursas naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulia de 2009. 

El artIculo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO Ia. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sanc/onator/a en mater/a amb/ental y Ia 
ejerce s/n perju/c/o de las competenc/as legales de otras autor/dades a través del M/n/ster/o 
de Amb/ente, V/v/enda y Desarrollo Territor/al. las Corporaciones AutOnomas Reqionales, 
las de Desarrollo Sosten/ble, las Unidades Amb/entales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establec/mientos pi'bl/cos amb/entales 
a que se ref/ere el art/cub 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Adm/n/strat/va Especial del 
Sistema de Parques Nac/onales Naturales, UAESPNN. de conform/dad con las 
competenc/as establec/das por Ia ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En mater/a amb/entai, se presume Ia cu/pa 0 el dobo del /nfractor, /0 cual dará 
lugar a las medidas prevent/vas. El infractor será sanc/onado definit/vamente 5/ no desv/rtOa 
Ia presunc/ón de cu/pa o dolo para /0 cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá ut/I/zar todos 
los med/os probator/os legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 30  ibIdem, señala: 

'ARTICULO 3°. PR/NC/P/OS RECTORES. Son api/cables al procedim/ento sanc/onator/o ambiental 
los pr/nc/p/os constitucionales y legaies que rigen las actuac/ones administrativas y los pr/nc/p/os 
amb/entales prescr/tos en el articulo 1° de Ia Ley 99 de 1993." 

El artIculo 17 ibIdem, establece: 
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Articulo 17°. Indagación Preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para in/c/ar 
el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar ía ocurrencia de Ia conducta,  
determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 0 Si se ha actuado a! amparo de una 
causa! de eximentes de responsabilidad. E! término de Ia indaqaciOn pre!iminar será máximo 
de seis (6) meses ,' culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqaciOn.  

La indagaciOn preliminar no podrá extender.se a hechos distinto.s del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y /os que le sean conexos. (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el codigo de procedimiento civil, en lo 
que no sea compatible con ía naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a ía 
jurisdicción de to Contencioso Administrativo." 

El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que Ia fey disponga 10 contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposicion de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0025/10 se encuentra el Auto No. 0103 de fecha 2 de febrero de 2010, a través del cual 
Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra del señor AGUSTIN VARGAS, a efecto de verificar el estado ambiental 
de a fuente ubicada en Ia vereda San Isidro del municipio de San Pablo de Borbur de 
propiedad del señor antes mencionado, dentro del que se ordenó a práctica de una visita 
de inspección ocular, al lugar de los hechos objeto de Ia queja, Ia cual fue realizada el dia 
12 de julio de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudlo de Ia documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad. por lo que Ia etapa de indagacion deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 0103 de fecha 2 de febrero de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 2 de febrero de 2010, de 
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conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artIculo 17 de Ia Norma 
Rectora venció el dia 2 de agosto de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984. y de acuerdo con el artIculo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad. eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economla, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economIa, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones. que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principlo de celeridad. las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que os procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

• De conform/dad con el art! cub 37 del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I, uno de los deberes del juez, el 
primero, cons/ste en "Dir/gir el proceso, velar por su ráp/da soluc/ón, adoptar las medidas conducentes 
para /mped/r Ia paral/zac/On y procurar Ia mayor economIa procesal, so pena de /ncurr/r en 
responsabil/dad por las demoras que ocurran 

El pr/ncip/o de Ia economla procesal cons/ste. principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mm/mo de act/v/dad de Ia administrac/On de just/c/a. Con Ia aplicac/On de este pr/nc/plo, se busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn de los l/t/g/os, es dec/r, que se /mparta pronta y cumpi/da just/c/a. 

Prec/samente por el pr/nc/plo de Ia economla procesal, se expl/can algunas normas del Cod/go de 
Procedim/ento C/v/I. Está, en primer lugar. el numeral 2 del articulo 38. que con fiere poder al juez para 
"Rechazar cualqu/era sol/c/tud que sea notor/amente improcedente o que impl/que una dilac/ón 
man/fiesta". Viene luego Ia obligac/On impuesta al juez, cuando /nadm/te Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de c/nco dias (/nciso 
noveno del artIcubo 85). Con Ia misma final/dad, de ev/tar v/c/os de procedimiento. el artIculo 86 ordena 
al juez adm/tir Ia demanda "que reUna los requ/sitos legales", dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya ind/cado una via procesal inadecuada. 
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En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0025/10, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No 
VS — 016/10 del 6 de septiembre de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica 
ala fuente ubicada en el predio del señor AGUSTIN VARGAS, en Ia vereda San Isidro del 
municipio de San Pablo de Borbur, con elfin de determinar si aün persisten las afectaciones 
a los recursos naturales y al ambiente, de ser asi establecer si cuentan con los permisos 
otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de lo contrario, en el marco de un trâmite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, eSta Subdirección. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0025110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. VS — 0 16/10 de 
fecha 6 de septiembre de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de 
Administraciôn de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a Ia fuente 
ubicada en el predio del señor AGUSTIN VARGAS, en Ia vereda San Isidro del municipio 
de San Pablo de Borbur, con elfin de determinar si aim persisten las afectaciones a los 
recursos naturales y al ambiente, de ser asi establecer si cuentan con los permisos 
otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
AGUSTIN VARGAS, quien podrá ser ubicado en Ia vereda San Isidro del municipio de San 
Pablo de Borbur, de conformidad con el articulo 44 y 45 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a Ia lnspección Municipal de Policia de San 
Pablo de Borbur, concediéndole el término de cinco (5) dias para tal finalidad y enviô de 
las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 
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ARTCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante ía Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dIas 
hábiles siguientes a a notificación del mismo. en los términos establecidos en los artIculos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

4eá? 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0025110 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 
009 DEL29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con radicado 000280 del 12 de enero de 2010, Ia SEJORA CARMEN 
LEONOR MEDINA ANGARITA, en calidad de inspectora de policIa del municipio de El 
Espino presentO ante Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
queja en contra del señor ABRAHAN ROMERO LEAL, en Ia que manifesto que dicho señor 
està tomando el agua de Ia quebrada Peña de Leones el Chochal, sector Mexico de Ia 
vereda Santa Ana de a jurisdicciOn del municipio de El Espino, sin Ia respectiva concesiOn 
de aguas superficiales (fI 1). 

Que esta entidad, teniendo en cuenta Ia queja y dando cumplimiento al articulo 17 de Ia Ley 
1333 del 2009, emitiO el Auto No. 00251 del 23 de febrero de 2010, por medio del cual se 
ordenô una indagación preliminar en contra del señor ABRAHAN ROMERO LEAL y Ia 
práctica de una visita de inspección ocular, con el objeto de verificar: 

• "La presunta captación del recurso hIdrico real/zada a Ia fuente denorninada "Quebrada Peña 
de Leones el Chochal", sector Mexico, vereda Santa Ana en fur/sd/cc/on del rnunicipio de el 
Espino, en caso positivo determinar en qué c/rcunstancias se está ejerciendo, para que 
act/v/dad se está desarrollando, si quien o qu/enes realizan tal captaciOn requ/eren yb 
cuentan con Ia respect/va conces/On de aguas superf/c/ales otorgada por Ia autor/dad 
amb/ental cornpetente, ident/f/car el s/tb(s) exacto(s) de Ia presunta afectaciOn y se 
/dent/f/que e individual/ce con nombres corn pletos y nOrneros de cédula a los responsables 
de los hechos aducidos", visto a (fls 3 y 4). 

Que eI dIa 12 de abril de 2010, CORPOBOYACA a través de funcionarios del area técnica 
realizaron k,isita de inspección ocular aI sitio objeto de Ia queja, resultado de a cual 
emitieron eI concepto técnico NoGMP-013/2010 con fecha de radicado del 24 de mayo de 
2010, (FIs. 6 a 8), estableciéndose lo siguiente: 

'(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia dil/gencia de inspección ocular real/zada el dIa doce (12) de Abril de 2010, por el 
funcionario de CORPOBOYACA, a Ia fuente denorninada "Quebrada pena de Leones y el chochal". 
sector Mexico vereda Santa Ana en fur/sd/cc/On del Municipio de el Espino, Departarnento de Boyacá, 
se conceptUa que: 

Se ev/denc/o Ia captac/On del recurso hIdrico, de Ia fuente Quebrada pena de Leones, el chochal 
sector Méx/co vereda Santa Ana, fur/sd/cc/On del Mun/c/p/o del Espino. 
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La captación se está realizando en forma ilegal, para uso agropecuario, riego de cuatro (4) Has y 
abrevadero de veinte (209 bovinos en Ia finca Ia rinconada de prop/edad del señor Abrahan Romero 
Lea! /dent/f/cado con cc No. 1051773. 

En/a actual/dad e/señorAbrahan Romero Lea! identificado con cc No. 1051773. SolicitO permiso de 
conces/ón de aguas superficia/es de Ia quebrada peña de leonees Mexico, correspondiente al s/tb 
de captaciOn ilegal, med/ante radicado No. 003081 del 19 de marzo de 2010 

Que med/ante exped/ente No. — OOCCA137/10. Corpoboyacá adm/te sol/c/tud de conces/On de 
aguas superf/c/ales a nombre del señor Abrahan Romero Lea! 

El s/tio de captac/ón se encuentra loca/izado en las s/gu/entes coordenadas: X= 1181060, Y= 
1211734. VEREDA Santa Ana setor Mexico, Mun/cipio del Esp/no departamento de Boyacá. 

El responsable de Ia captac/On //ega! es el señor Abrahan Romero Lea! ident/ficado con cc No. 
1051 773. 

Se recom/enda suspender Ia captac/on /Iega/ de agua de Ia quebrada peña de leones sector Mexico 
hasta cuando Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá, otorgue el respectivo permiso de 
conces/ón de aguas superfic/ales. (...)". 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0060110, se encontrô que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-006011 0 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asI: 

El capitulo V de a FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución PolItica, señala: 

"La func/ón admin/strativa está a! servic/o de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad. moral/dad, eficacia, economla, ce/er/dad, /mparc/alidad 
y pub/ic/dad, med/ante Ia descentra//zac/ón, Ia de/egac/on y desconcentrac/ón de func/ones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicción de otorgar concesiones. permisos. autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia Iey a otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas 
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en a ley, en caso de violación a as normas de protecciôn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en a Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artIculo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en mater/a amb/ental y Ia 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del M/nisterio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambienta/es de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el art/cub 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecirn/entos pUblicos ambientales 
a que se refiere el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Administrativa Especial del 
S/sterna de Parques Nac/onales Naturales, UAESPNN, de con forrnidad con las 
cornpetencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En rnat er/a ambiental, se presume Ia cu/pa o e/ do/o del infractor, /0 cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desv/rtC.'a 
Ia presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá ut/lizar todos 
los med/os probat or/os legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 30  ibidem, señala: 

'ARTICULO 30•  PRINC/PIOS RECTORES. Son apI/cables alprocedim/ento sanc/onatorio arnb/ental 
/os pr/nc/p/os constituc/onales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los pr/nc/p/os 
ambientales prescritos en el art/cub l°de Ia Ley 99 de 1993." 

El artIculo 17 ibidem, establece: 

"ArtIculo 17°. IndagaciOn Preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mér/to para in/c/ar 
el procedimiento sancionator/o se ordenará una indagaciOn prel/minar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqación pre/iminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta,  
determinar si es constitutiva de infracciOn ambien (a! 0 Si se ha actuado a! amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de Ia indaqaciOn preliminar será máximo 
de seis (6) meses y  culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqaciOn.  

La indagaciOn prelim/nar no podrá extenderse a hechos d/st/ntos del que fue objeto de denuncia, 
queja o in/c/ac/On oficiosa y los que le sean conexos. " ( Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no conternplados en el cOd/go, se segu/ra el cod/go de procedimiento civil, en 10 
que no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/on de bo Contencioso Adm/nistrat/vo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Conclu/do el proceso, los exped/entes se archivaran en el despacho judicial de primera o Un/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga bo contrario". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carâcter constitucional y en especial por Ia disposición de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciOn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econámico y social de su jurisdicción se oriente a Ia recuperaciOn, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano. con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada a documentación que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0060/10 se encuentra el Auto No. 0251 de fecha 23 de febrero de 2010, a través del cual 
Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor ABRAHAN ROMERO LEAL, a efecto de verificar Ia presunta 
captación del recurso hidrico, realizada en Ia fuente denominada "Quebrada Peña de 
Leones El Chochal", sector Mexico, vereda Santa Ana en jurisdicción del municipio de el 
Espino, dentro del que se ordenO Ia práctica de una visita de inspección ocular, al lugar de 
los hechos objeto de Ia queja, Ia cual fue realizada el dia 12 de abril de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 SI se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 0251 de fecha 23 de febrero de 2010, se pudo 
establecer que a entidad tenla un término de 6 meses contados a partir del 23 de febrero 
de 2010. de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
agotar Ia etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuacioneS 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante. el plazo establecido por el articulo 17 de 
Ia Norma Rectora venció el dIa 23 de agosto de 2010, por lo que resulta necesario ordenar 
el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a Jo anterior. es  importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciOn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar as decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 
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En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de os 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben ograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio os obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

.De con form/dad con el artIculo 37 del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I, uno de los deberes del juez, el 
pr/mero, cons/ste en "Dir/gir el proceso, ye/ar por su rápida soluc/On, adoptar las med/das conducentes 
para /mped/r Ia paral/zac/ón y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de /ncurr/r en 
responsabil/dad por las demoras que ocurran 

El pr/nc/plo de Ia economia procesal cons/ste, pr/nc/palmente, en consegu/r el mayor resultado con el 
mm/mo de act/v/dad de Ia admin/stración de just/c/a. Con Ia apl/caciOn de este pr/nc/p/o, se busca Ia 
ce/er/dad en Ia soluc/On de los l/t/gios, es dec/r, que se imparta pronta y cumpl/da just/c/a. 

Prec/samente por e/ pr/nc/p/o de Ia economia procesal, se expl/can algunas normas del Cod/go de 
Procedim/ento C/v/I. Está, en primer lugar, e/ numeral 2 del articulo 38, que con f/ere poder a/ juez para 
"Rechazar cualquiera so//citud que sea notoriamente improcedente o que /mpl/que una dilaciOn 
man/f/esta". V/ene luego Ia obl/gaciOn impuesta a/ juez, cuando /nadmite Ia demanda, de seña/ar los 
defectos de que adolezca, para que e/ demandante los subsane en e/ term/no de cinco dIas (inc/so 
noveno del articulo 85). Con Ia m/sma f/na//dad, de ev/tar v/c/os de procedim/ento, el articulo 86 ordena 
al juez adm/t/r /a demanda "que recina los requ/sitos legales", dándo/e e/ tram/fe que legalmente /e 
corresponda aunque e/ demandante haya ind/cado una via procesal /nadecuada..." 

En razôn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0060/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordena compulsar copias del concepto técnico No. 
GMP — 013/10 del 24 de mayo de 2010, al area de Seguimiento y Control de a Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a Ia fuente 
denominada "Quebrada Peña de Leones El Chochal", sector Mexico, ubicada en Ia vereda 
Santa Ana en Ia jurisdicción del municipio de El Espino, con elfin de determinar si aün 
persisten Ia captación ilegal del recurso hidrico, de ser asi establecer si cuentan con los 
permisos otorgados por Ia autoridad ambiental competente, de lo contrario, en el marco de 
un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0060110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. GMP — 013/10 de 
fecha 24 de mayo de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de 
Administraciôn de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a Ia fuente 
denominada Quebrada Peña de Leones El Chochal", sector Mexico, ubicada en Ia vereda 
Santa Ana en Ia jurisdicciOn del municipio de el Espino, con elfin de determinar Si aiin 
persisten Ia captación ilegal del recurso hidrico, de ser asi establecer si cuentan con los 
permisos otorgados por a autoridad ambiental corn petente, de lo contrario, en el marco de 
un trámite administrativo ambiental independiente. tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
ABRAHAN ROMERO LEAL, identificado con cédula de ciudadanIa No. 1.051.773 de El 
Espino, de conformidad con los articulos 44 y 45 del Codigo Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984) 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a Ia lnspecciOn Municipal de Policia de El 
Espino. concediéndole el término de cinco (5) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
artIculo 45 del Côdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CIJMPLASE 

BERTHA CRJZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0060/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0038/10 se encuentra el radicado No. 505 de fecha 19 
de enero de 2010, mediante el cual el señor MAURICIO DIAZ LOPEZ, en su calidad de 
Secretario de Desarrollo y Medio Ambiente del municipio de Sogamoso, remitiO a esta 
Autoridad Ambiental las diligencias administrativas adelantadas por ese despacho 
relacianadas con el decomiso de un equipo de bombeo a Ia señora LETICIA SALAMANCA 
SALAMANCA, identificada con cédula de ciudadania No. 23.764.897, por haberse 
encontrado regando un cultivo de cebolla cabezona con aguas residuales provenientes de 
un canal abierto que se ubica en Ia Calle 43 Barrio Chapinero del municipio de Sogamoso, 
sin contar con el respectivo permiso ambiental. (fls 1-2) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0038/10, se encontrô que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURDICAS 

La CorporaciOn Autônama Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, estâ legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0038110 mediante el presente acto administrativo portenerel suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de a FunciOn Administrativa, articula 209 de Ia Constitución Politica, senala: 

"La funciOri administrativa está a! servicio de los intereses geneiales y se dosarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moral/dad, eficacia, economia, ce/er/dad, imparcialidad 
y public/dad, med/ante Ia descentralización, Ia delegaciOn y desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Carporación para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados par el 
Ministerio del Media Ambiente. 

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, peirnisos, autorizaciones y licencias amhientales requeridas por Ia ley para el 
usa, aprovechamiento o moviizaciOn de los recursos naturales renovables 0 pa/a el clesarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el media ambiente.' 

El numeral 12 del articulo citado, señala coma funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Reg a na les, Ia de "Ejercer las funciories de evaluaciOn, control y seguirniento ambien tal de los usos 
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del agua. el suelo. el a/re y los demás ecursos naturales renovables, /0 cual cornprenderá el 
vert/miento, em/s/On o /ncorporaciOn de sustaric/as o res/duos iIqu/dos. so//dos y gaseosos, a las 
aguas a cuaiqu/era de sus formas, a! a/re o a /os sue/os. asi COWO los vertim/entos o em/s/ones que 
puedan causar daño 0 poner en pel/gro el normal desarrollo sosten/bie de los ,'ecursos naturales 
renovables o imped/r u obstacul/zar su empleo para otros usos. Es/as funciones comprenden Ia 
expedic/ón de las respectivas 1/cenc/as ambientales, perm/sos, coiices/ones, autor/zac/ones y 
salvoconductos:" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso AdministratIvo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiô el presente trámite administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad. publicidad y contradicciOn. 

El artIculo 267 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en ci cod/go. se  segu/rá el cod/go de procedimiento c/v/I, en lo que no 
sea compat/hie con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia jur/sd/cc/ón 
de 10 Contenc/oso Adm/nistrat/vo.' 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Conclu/do el proceso, los 
exped/entes se arch/varan en ci despacho jud/cial de pr/mera o On/ca ins fanc/a. salvo que Ia fey 
disponga lo contra rio'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente 0000 — 0038/10 se 
encuentra el radicado No. 505 de fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual Ia Secretaria 
de Desarrollo y Medio Ambiente del municipio de Sogamoso, remitió a esta Autoridad 
Ambiental las diligencias administrativas adelantadas relacionadas con el decomiso de un 
equipo de bombeo, a Ia señora LETICIA SALAMANCA SALAMANCA. identificada con 
cédula de ciudadania No. 23.764.897, par encontrarse regando un cultivo de cebolla 
cabezona con aguas residuales provenientes de un canal abierto que se ubica en Ia Calle 
43 Barrio Chapinero del municipio de Sogamoso, sin contar con el respectivo permiso 
ambiental. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
se evidenció que ha trascurrido más de ocho años sin que Ia Corporaciôn Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA haya desarrollado actuación administrativa alguna, 
para determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio 
de carácter ambiental, a para archivar el expediente. 

En tal sentido, es importante señalar. que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas par esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economIa, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas. en relaciOn a los principios de EconomIa, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 
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En virtud del principio de economla, se tendrâ en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberã tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se trae a colaciôn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia CO37I98. Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORlO HERNANDEZ GALINDO: 

.De con formidad con el a,tIculo 37 del Cod/go de Procedimiento Civil. uno de los deberes deljuez, 
el pritnero, cons/ste en Dirigir ci proceso, velar por su rápida soluciOn. adoptar las medidas 
conducentes para imped/r Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir 
en responsabilidad por las demoras que ocurran' 

El pr/ncipio de Ia economfa procesal cons/ste princ/palmente. en conseguir el mayor resultado con 
el inInimo de act/v/dad de Ia administraciOn dejtisficia. Con Ia api/caciOn de este pr/nc/plo, se busca 
Ia celeridad en Ia so/nc/On de los fitig/os, es decir, que se imparta pronta y cumplida just/cia. 

Prec/samente por el princ/pio de Ia economla procesal, se expl/can aigunas normas del Cod/go de 
Procedini/ento Civil, Está, en primer lugar. el numeral 2 del artIculo 38, que con f/ere poder al juez 
para 'Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriarnente /mprocedente o que implique t.ina dilac/On 
man/fiesta '. Viene hiego Ia obligac/On impuesta a! juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca. para que el demandante los subsane en el term/no de c/nco dias (inciso 
noveno del art/cub 85,1. Con Ia misma final/dad, de evitar v/c/os de procedimiento, el artIculo 86 
ordena a! juez admitir Ia demanda 'que reOna los requisitos legales'. dáridoie el tram/fe que 
legalmente Ia corresponda aunque el demandante haya ind/cado una via procesal inadecuada.. 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
presunta captación legal de aguas residuales del canal abierto ubicado a Ia altura de Ia 
Calle 43 Barrio Chapinero del municipio de Sogamoso, ya que a a fecha y después de 
trascurridos más de ocho (8) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0038/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedirniento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0038/1O, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveIdo. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Secretaria de Desarrollo y Medio Ambiente de Sogamoso través de su representante legal 
yb quien haga sus veces, a Ia direccián Edificio Administrativo Plaza 6 de septiembre del 
citado ente territorial. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del 
COdigo Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal procédase a 
fijar edicto en los términos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTCULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de a 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTCULO CUARTO.- Contra el presente decisiOn no procede ningün recurso, en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Côdigo Contencioso 
Administrativo, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE ' CUMPLASE 

BERTHA 'RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescün Duart- 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrarna 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ -0038/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con radicado 000707 del 22 de enero de 2010, de forma anónima se 
presentô queja ante esta Corporación par Ia presunta captación legal realizada a un 
nacedero a orillas del lago Sachagota denominado Las Manas', recursa que es 
almacenado en unos tanques (5 aproximadamente) y después bombeado a otros lugares 
de Ia vereda Canocas, en Ia jurisdicción del municipio de Paipa. (fl. 1) 

Que esta entidad dando cumplimiento al articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, emitió el Auto 
No. 0172 del 9 de febrero de 2010, par media del cual se ardenó una indagación preliminar 
en cantra de RESPONSABLES y Ia práctica de una visita de inspección ocular con el objeto 
de verificar: (fls 2-3) 

• "La prosunta captación ilegal de Ia fuente hIdrica denaminada nacimiento 'Las Manas" 
ubicada en Ia vereda canocas, en Ia JurisdicciOn del Municipia de Pa/pa, identificar en caso 
positivo en qué circunstanc/as se está ejerciendo, verificar Ia existencia de tan ques de 
almacenamiento del recurso hIdrico y el lugar de procedencia de dicho recurso, ident/ficar el 
sit/a (s) exacto (s) de Ia presunta afectaciOn. determinar s/ cuentan con concesiOn de aguas 
superficiales otargada par autoridad competente, verificar el estado de los recursos naturales 
del area y se identifique e individual/ce con nombres completos y nOmeros de cédula de 
ciudadanla a los responsables de los hechos,' 

Que el 8 de maya de 2010 funcianarias de Ia Subdirecciôn de Gestión Ambiental de Ia 
Carparación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Canacas del municipia de Paipa, resu!tada de Ia cual emitieran el cancepto técnica 
Na. JM — 020/10 de fecha 24 de maya de 2010 (fls 4-8), dentra del que se concluyó: 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta las diligencias do inspecciOn ocular realizadas at sit/a denom/nado nacim/ento 
"Las Manas" ubicado en predias aledañas al lago Sochagata, sector sur-or/ente del misma, de Ia 
Vereda Canocas en fur/sd/cc/On del municipia de Pa/pa, en donde se construyeron tan ques para 
captar el recurso hidrico, el cual es ut/lizado para suplir sus necesidades domésticas y las de Ia 
poblac/On fiotante (tur/stas) y algunas veces para abrovadero y regadlo se conceptOa: 

1. Que se debe requerir med/ante acto administrativo a los señores.' 

• JORGE EDUARDO TRIANA SICARD Y JOSÉ MARIA HERNANDEZ SILVA, LU/S FELIPE 
RAMiREZ GIL Y SIL V/NO BUITRAGO RAMiREZ, quienes cuentan con perm/sa de 
concesiOn do aguas otorgados par CORPOBOYACA, para que continOen can el trAmite, 
dando cumplimiento al requer/miento exigida en el artIculo segundo do las precitadas 
Resoluciones. Para tal efecto, deben allegar a CORPOBOYACA, los pIanos, ca/cubs, y 
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memor/as técnicas de las obras de captaciOn, en donde se garantice derivar el caudal 
otorgado, para su respect/va evaluac/On y aprobac/On, con elfin de poder hacer uso de Ia 
concesiOn otorgada. 

• CARMELOROJAS(COMUN/DAD CANOCAS), EDGAR CASTRO, EDUARDOANGULO Y 
YANET DE SOLANO (posib/es soc/os del señor SIL V/NO BU/TRAGO), GABRIEL J/MENEZ, 
HUGO SAENZ, HUMBERTO SALAMANCA Y SOC/OS, JA/ME ABAD, LUCIA JIMENEZ DE 
CARVAJAL, LU/S CARLOS BECERRA, PEDRO VALENCIA (socio del señor LU/S FELIPE 
RAMiREZ GIL), LU/S ORLANDO CUSGÜEN. LU/S VELA DE ROSSELLI, MAGDA BERNAL 
DE HERRERA, RAMIRO RAMJREZ (soc/o del señor JOSÉ HERNANDEZ), SAL VADORA 
ECHEVARRIA (socio del señor /SMAEL OCHOA); todos s/n más datos, para que en el 
term/no de diez (10) dIas /uego de Ia not ificac/On del respectivo acto admin/strativo, tram/ten 
y obtengan ante CORPOBOYACA elpermiso de conces/ón de aguas del sitio conocido como 
nacimiento "Las Manas", ubicado en pred/os de Ia parte sur-oriental respecto del Lago 
Sochagota, de Ia vereda Canocas en jur/sd/cciOn del munic/p/o de Pa/pa. 

• As! m/smo para los señores anteriormente re/acionados que no cump/en con /a /egal/dad de 
concesión de aguas, o no hayan cump/ido con los p/azos o requ/sitos exig/dos por Ia 
Corporac/on; en el term/no de un (1) dIa contado a partir de Ia notif/caciOn del acto 
admin/strat/vo y en lo suces/vo suspenda y se abstenga de captar i/egalmente el recurso 
hIdrico, el cual está haciendo derivado e/ nac/miento "Las Manas", ub/cado en predios 
a/edaños al costado sur-or/enta/ respecto del Lago Sochagota, de Ia vereda Canocas en 
fur/sd/cc/on del mun/cipio de Pa/pa. Lo anterior hasta tanto cumplan respectivamente con los 
requer/mientos exigidos en e/ artIculo Segundo de las menc/onadas resoluc/ones y tram/ten 
tengan ante CORPOBOYACA el perm/so de conces/ón de agua de d/cha fuente. 

• También se debe requerir a todos los prec/tado señores para que suspendan y se abstengan 
de cont/nuar realizando cua/quier t/po de act/v/dad antrOpica re/ac/onada con Ia construcciOn 
de nuevos depOs/tos de agua, amp//ac/On de Ia infraestructura existente y toma i/ega/ del 
recurso h/dr/co sin permiso de Ia autor/dad ambiental competente, inc/uyendo Ia intervenciOn 
de Ia ronda protectora del Lago Sochagota. y en general acciones que conduzcan a/ 
deter/oro de los recursos natura/es y de ambiente, en e/ s/t/o conocido como nacimiento "Las 
Manas", ubicado en pred/os aledaños a/ Lago Sochagota, de Ia vereda Canocas en 
jur/sd/cc/On del mun/cipio de Pa/pa; so pena de hacerse acreedores de Ia sanciones que el 
caso amerite. 

2.- De /gua/ forma se debe /nformar a los señores antes de re/acionados y demás usuarios del 
nacimiento Las Manas", ub/cado en predios a/edaños al Lago Sochagota, de Ia vereda Canocas en 
fur/sd/cc/On del municip/o de Pa/pa. 

• Que para ut/lizar el recurso hIdrico de cualquier curso de agua, deben tram/tar y obtener /a 
respect/va concesiOn de aguas de Ia fuente de Ia coal desean abastecerse (nac/m/ento "Las 
Manas", entre otros), ya sea en forma ind/vidua/ o colect/va. Lo anter/orde conform/dad con 
el ArtIculo 36 del decreto 1541 de 1978, el cual reza textua/mente: "Toda persona natural o 
lurId/ca, pOb//ca o privada, requ/ere concesiOn para obtener e/ derecho de aprovechamiento 
de las aguas para los s/guientes fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivaciOn. 
b. Riego y silvicultura. 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiere derivaciOn. 
d. Uso industrial. 
e. GeneraciOn term/ca o nuclear de electric/dad. 
t ExplotaciOn minera y tratamiento de minerales. 
g. ExplotaciOn petrolera. 
h. lnyecciOn para generaciOn geotermica. 
i. GeneraciOn hidroeléctrica. 
j. GeneraciOn cinética directa. 
k FlotaciOn de maderas. 
I. Transporte de minerales y sustancias tOxicas. 
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m. Acuicultura y pesca. 
n. RecreaciOn y deportes. 
o. Uso usos medicinales, y 
p. Of ros usos similares. 

Una vez sea obten/da Ia concesión de aguas. los interesados diseñarán las obras de 
captaciOn requeridas (ca/cubs, memorias técn/cas y pianos). que previamente deberán ser 
aprobadas poria autor/dad ambiental de lajurisdicc/ón CORPOBOYACA. 

• Que para real/zar Ia construcciOn de obras que ocupen el cauce de una corriente o depOs/to 
de agua requieren autor/zac/On de Ia autor/dad ambientai competente. Lo anterior de 
conform/dad con ei artIculo 104 del Decreto 1541 de 1978y el Art/cub 102 del Decreto 1729 
de 2002. 

3.- Igualmente se debe requerir a! señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, en cal/dad de alcalde 
municipal de Pa/pa para que: 

• Haga una rev/s/On del alcantar/Ilado per/metral del sit/o conoc/do como nac/miento Las 
Manas" ubicado en predios aledaños al Lago Sochagota y se comprometa en el term/no de 
quince (15) dIas a partir de Ia not/ficac/On del acto adm/n/strat/vo que acoja el presente 
concepto Técn/co, a subsanar los inconven/entes presentados por vert/miento de aguas 
residuales en el sector, reparando Ia tuber/a y cajas de inspecciOn aver/adas del tramo del 
alcantar/Ilado perimetral, en Ia vereda Canocas en fur/sd/cc/On del mun/c/p/o de Pa/pa. 
ev/tando as! Ia contam/nac/On de Ia zona por vertimiento de aguas servidas, obores fétidos, 
pro//feracion de vectores que ponen en riesgo Ia salubr/dad de los vec/nos y vis/tantes del 
sector. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0031/10, se encontrô que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0031110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurIdico. asI: 

El capItulo V de a Función Administrativa, artIculo 209 de Ia Constitución Politica, señala: 

"La func/On adm/n/st rat/va está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, ef/cacia, econom!a, celer/dad, imparcia//dad 
y pub//c/dad, med/ante Ia descentralizac/On, Ia delegac/On y desconcentraciOn de func/ones". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. legitima a esta Corporación para 
ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicción de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ey para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 0 puedan afectar el media 
ambiente. 
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De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
a jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de as competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir. con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMB/ENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autor/dades a través del Ministerio 
de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Reqionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el art/cub 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establec/mientos pUblicos ambientales 
a que se refiere el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrat/va Especial del 
Sistema de °arques Nacionales Naturales. UAESF'NN, de con formidad con las 
competencias establec/das por Ia ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En mater/a ambiental, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las med/das preventivas. El /nfractor será sancionado definitivamente si no desv/rtOa 
Ia presunción de culpa o dolo para bo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá util/zar todos 
los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El articulo 30  ibIdem, señala: 

"ARTICULO 30•  PRINCIP/OS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el art/cub 10  de Ia Ley 99 de 1993." 

El artIculo 17 ibIdem. establece: 

'A rticu/o 17°. IndagaciOn Preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar 
el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ebb. 

La indaçjación preliminar tiene como fina/idad verificar ía ocurrencia de Ia conducta,  
determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 0 SI se ha actuado a/ amparo de una 
causal de eximentes de responsabi/idad. El término de Ia indaqaciOn preliminar serã máximo 
de seis (6) meses v culminará con e/ archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o in/c/ac/On of/ciosa y los que le sean conexos. "(Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Finalmente, en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo. señala: 

'En los aspectos no contemplados en el cod/go. se segu/ra el cOdigo de procedim/ento civil, en lo 
que no sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn de bo Contencioso Administrativo." 
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El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o 'nica 
instancia, salvo que Ia ley disponga lo contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente. en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposicián de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciôn del media ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperaciôn, protección 
y conservación del ambiente, al servicia del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

As las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0031/10 se encuentra el Auto No. 172 de fecha 9 de febrero de 2010, a través del cual Ia 
Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de RESPONSABLES, a efectos de verificar Ia presunta afectaciOn 
ambiental que se ocasionaba en el predio denominado "Las Manas", ubicado en Ia vereda 
Canocas del municipio de Paipa, dentro del que se ordenó Ia prãctica de una visita de 
inspección ocular, al lugar de los hechos objeto de Ia queja, Ia cual fue realizada el dIa 8 de 
mayo de 2010. 

Empero, una vez efectuado el estudio de a documentación contenida en el expediente, no 
se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (mâs de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que Ia etapa de ndagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 172 de fecha 9 de febrero de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenla un término de 6 meses contados a partir del 9 de febrero de 2010, de 
conformidad con Ia preceptuado en el articulo 17 de a Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de a Norma 
Rectora venciô el dia 9 de agosto de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a a anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, y en eI articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciôn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciôn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 
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En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

• De conform/dad con el art/cub 37 del Cod/go de °roced/miento C/v/I, uno de los deberes del juez, el 
primero, cons/ste en "Dir/gir el proceso, velarpor su rápida soluc/On, adoptar las medidas conducentes 
para impedir Ia paral/zac/ón y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabil/dad por las demoras que ocurran 

El pr/nc/plo de Ia economla procesal cons/ste. principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
m/n/mo de act/v/dad de Ia admin/stración de just/cia. Con Ia aplicac/On de este pr/nc/plo, se busca Ia 
ce/er/dad en Ia soluc/On de los litig/os. es decir, que se imparta pronta y cumplida just/cia. 

Precisamente por el pr/nc/plo de Ia economla procesal, se explican algunas normas del Cod/go de 
Proced/miento C/v/I. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articubo 38, que con fiere poder al juez para 
"Rechazar cualquiera sol/citud que sea notor/amente improcedente o que implique una dilación 
man/fiesta". Viene luego Ia obl/gac/on impuesta al juez. cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de cinco dias (inc/so 
noveno del articubo 85). Con Ia misma final/dad, de evitar v/c/os de proced/miento, el articubo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda 'que reOna los requ/sitos legales", dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada.. 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0031/10. en virtud de Ia previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. De otra parte, 
esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No. JM — 020/10 
del 24 de mayo de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia fuente 
hIdrica denominada nacimiento Las Manas, ubicada en a vereda Canocas del municipio de 
Paipa, con elfin de determinar si aün persiste Ia captación ilegal de a fuente hidrica, de ser 
asi establecer si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental 
competente, de lo contrario. en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar as medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

Finalmente, teniendo en cuenta que Ia presente actuación se originó coma consecuencia 
de un escrito ANONIMO, a Ia cual se suma que Ia indagación preliminar se inició contra 
presuntos RESPONSABLES, por lo cual se desconoce Ia identificación y dirección para 
notificar Ia decision que se adoptara mediante el presente acto administrativo, al no 
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encontrar norma alguna en el Decreto 01 de 1984 — aplicable en Ia presente actuación - 
que regule esta situación, considera este despacho que dada a necesidad de notificar esta 
decision y ante el vaclo existente en el Codigo Contencioso Administrativo, por via de 
analogia con sustento en lo establecido en el artIculo 8° de Ia Ley 153 de 18871,  procede 
agotar el procedimiento previsto en los articulos 68 y 69 de Ia Ley 1437 de 2011, del 
siguiente tenor literal: 

'ArtIculo 68. Citaciones para notificaciOn personal. Si no hay otro rnedio rnás eficaz de informar 
a! interesado, se le enviará una citaciOn a Ia direcciOn, a! nUmero de fax o a! correo electron/co que 
figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a Ia 
diligencia de notificación personal. El envIo de Ia citación se hará dentro de los cinco (5) dIas 
siguientes a Ia expediciOn del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. 

Cuando se desconozca Ia inforrnaciOn sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, Ia citación  
se publicará en Ia páqina electrónica o en un luqar de acceso a! pUb//co de Ia respectiva entidad por 
el term/no de cinco (5) dias".  (Subrayado y negrilla fuera del texto). 

"ArtIculo 69. NotificaciOn por aviso. Si no pudiere hacerse Ia notificación personal al cabo de los 
cinco (5) dias del envio de Ia citaciOn, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a Ia direcciOn, 
al nUrnero de fax o al correo electrOn/co que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 
mercantil, acorn pañado de cop/a integra del acto administrativo. El aviso deberá md/car Ia fecha y Ia 
del acto que se not/f/ca, Ia autoridad que lo expidiO. los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y Ia advertencia de que Ia 
notificación se considerará surtida al finalizar el dia siguiente a! de Ia entrega del aviso en el lugar de 
destino. 

Cuando se desconozca Ia inforrnaciOn sobre el destinatario, el aviso, con copia inteqra del acto 
administrativo, se pub!icará en Ia páqina electrOnica y en todo caso en un luqar de acceso al pUblico 
de Ia respect/va entidad por el term/no de cinco (5) dIas, con Ia advertencia de que Ia notificac/On se 
cons/derará surtida a! finalizar el dia siquiente a! retiro del a v/so. 

En el expediente se dejará constancia de Ia rem/s/On o publicación del aviso y de Ia fecha en que por 
este med/o quedara surtida Ia notificaciOn personal". (Subrayado y negrilla fuera del texto). 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0031/1O, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. JM — 020/10 de 
fecha 24 de mayo de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia fuente 
hidrica denominada nacimiento "Las Manas", ubicada en Ia vereda Canocas del municipio 
de Paipa, con elfin de determinar si aün persisten Ia captaciOn legal de Ia fuente hidrica, 
de ser asi establecer si cuentan con los permisos otorgados por Ia autoridad ambiental 
competente, de Io contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 

art/cub 8*.  Cuando no haya ley exactamente api/cable a! caso controvert/do, se apl/carán las leyes que regulan casos 
mater/as semejantes, y en su defecto, Ia doctrina constituc/onal y las reglas genera/es de derecho" 
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de 2009. 

ARTCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo en los 
términos establecidos en el inciso segundo de los articulos 68 y 69 de Ia Ley 1437 de 2011: 
dejando las respectivas constancias en el expediente. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 

presente providencia en el Boletin legal de a Corporación. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA: el cual podrá ser presentado 01 escrito dentro de los cinco (5) dIas 
hábiles siguientes a Ia notificación del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona ,4f 
Reviso Claudia M. Dueñas VJderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0031/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

C ON SIDE RAN DO 

Que mediante oficio radicado en esta entidad con el No. 02359 del 18 de noviembre de 
2003, Ia señora MARIA DILSA SANCHEZ ROA. solicitó Ia realizaciOn de una visita de 
inspección ocular a Ia vereda Pataguy Bajo, en jurisdicción rural del municiplo de Samacá, 
con el objeto de verificar los perjuicios causados en su vivienda por Ia construcción de un 
reservorio de agua ubicado en predios del señor DIONISIO SIERRA. (fl 22) 

Que Ia coordinadora de recursos hidricos de esta CorporaciOn, realizô visita técnica a Ia 
vereda Pataguy sector bajo del municipio de Samacá, el dIa 17 de diciembre del año 2003, 
en Ia cual determinó que el señor DIONISIO SIERRA, debia tapar el reservorio que habia 
construido a 30 metros aproximadamente arriba de Ia vivienda de las señoras Sanchez 
Roa, y realizar una limpieza de Ia quebrada Ia Ria, debido a que con Ia construcción de 
dicho reservorio se estaba causando perjuicios a a casa de habitación de las mencionadas 
señoras. 

Que segn oficio DRH.01/04 del 16 de enero de 2003, esta entidad solicitô a Ia inspecciOn 
de policla del municipio de Samacá, citar al señor DIONISIO SIERRA y ordenarle tapar el 
reservorio, para lo cual solicitO igualmente verificar en el término de ocho dias y comunicar 
a Corpoboyacá lo actuado. (fI 2) 

Que el dia 21 de enero de 2004, el señor DIONISIO SIERRA, identificado con cédula de 
ciudadania No. 6.753.110 de Tunja, fué notificado personalmente por Ia inspecciOn de 
policia del municipio de Samacá del oficio DRH.01/04. (fl 6) 

Que el dia 26 de enero de 2004, el señor DIONISIO SIERRA, identificado con cédula de 
ciudadania No. 6.753.110 de Tunja, dió respuesta al oficio DRH-01/04, argumentando que 
no fue informado de Ia visita técnica realizada por Corpoboyacá, por Ia que considera que 
no se le dio derecho a ejercer su defensa, que se le ndiquen los parámetros tomados para 
determinar eI taponamiento del reservorio y las afectaciones que se están causando a Ia 
quebrada del sector denominada Ia Ria, ya que desea solucionar el problema con las 
personas que se consideran afectadas. (fl 7) 

Que segün oficia DHR-014/04 del 28 de enero de 2004 Corpoboyacá, solicitô a Ia 
inspección de policia del municipia de Samacà, verificar lo enunciado por el señor DIONISIO 
SIERRA en el oficio de fecha 26 de enero de 2004, en cuanto a Ia limpieza de Ia quebrada 
y a Ia afectaciOn por Ia humedad que genera el reservorio en Ia vivienda de las señoras 
Sanchez, e igualmente que se le permitiera realizar un estudio al señor Sierra, que arroje 
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datos precisos. en lo referente a Ia humedad que se detecta en Ia casa, si está siendo 
causada por Ia construcción de dicho reservorio o por el contrario, ésta Ia genera 
directamente Ia quebrada y un pozo que existe dentro de Ia quebrada. por lo que esta 
entidad solicitó a Ia inspección que en un término de 15 dias se dé respueSta de Ia actuado. 
(flo 9) 

Que con fecha 18 de febrero de 2004. el ingeniero HARVEY DE JESUS NOPE GOMEZ 
contratado por las señoras SANCHEZ ROA, presentó a Ia inspección de policla del 
municipio de Samacá, el concepto técnico con los resultados del estudio realizado por a 
construcción del reservorio. (fls 13 a 21) 

Que con fecha 15 de febrero de 2004, Ia ingeniera FLOR ALICIA COLMENARES ACERO, 
contratada por el señor DIONISIO SIERRA, presentó a Ia inspección de policia del municipia 
de Samacá, el concepto técnico con los resultados del estudio realizado por Ia construcción 
del reservoria. (fls 24 a 27) 

Que mediante el oficio de fecha 25 de febrero de 2004, Ia inspectora de policia del municipio 
de Samacá, remitió toda Ia documentaciOn a esta entidad, segün Ia comisión solicitada. (fl 
28) 

Que el 17 de diciembre del año 2003, funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de Recursos Naturales de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA. realizaron visita a a vereda Pataguy sector bajo del municipio de 
Samaca, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. RH — 051/04 de fecha 13 
de marzo de 2004, (fls 3 — 4) dentro del que se estableció: 

(...) La v/s/ta pre via citaciOn a las partes, se real/zO el 17 de Dic/embre del año 2003, en companIa 

de Ia inspectora y de las señoras afectadas, el señor Dion/s/o Sierra no se hizo presente. 

Durante Ia v/s/ta se observó un reservorio construido a 30 metros aproximadamente arriba de Ia 
vivienda de las señoras Sanchez Roa, se v/s/tO Ia viv/enda y se detectO 0/or a humedad. 
El rese,'vorio en el moment o se encontrada (s/c) a med/o Ilenar, y Ia quebrada Ia Ria se encontraba 
obstruida por el material del reservorio que habIa s/do arrojado a esta. 

De acuerdo a Ia v/s/ta se /nforma a Ia /nspecc/On de P01/cIa que debe proceder a ordenar tapar el 
rese,vorio y a limp/ar Ia quebrada Ia Ria. 
Al respecto el señor Dion/s/o sol/cita que a Corpoboyacá cual ha s/do Ia just/ficaciOn tOcn/ca para 
mandar tapar el reservor/o. en consideraciOn a lo manifestado por el señor D/on/sio, se le autor/za Ia 
real/zac/On de un estudio que determine cuál es Ia causa de Ia humedad de Ia vivienda de las señoras 
Sanchez, y proceda a limp/ar Ia quebrada. 

Asi mismo las señoras Sanchez enteradas que el señor Dion/s/o manda hacer el estudio, Ellas 
tamb/én so//c/tan hacer un estudio. 

Los dos estud/os y conceptos fueron allegados par Ia inspecciOn de P01/cIa de Samaca junto con 
otros documentos anexos a estos. 

ANAL/S/S DE LOS ESTUDIOS 

Estud/o rea/izado a sol/citud del señor D/onisio Sierra por Ia Ingeniera San/tar/a y Amb/ental F/or 
Alicia Acero Colmenares. 
Real/zO ap/ques d 1.5 metros de profundidad a 17 y 1 metro distantes de Ia viv/enda, obseivando 
que estos o presentan malos olores en al vivienda, 
Man/fiesta que ex/ste un canal entubado que ayuda a encausar las aguas si hubiere infiltrac/On. 
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Que los apiques comprobaron que el suelo es impermeable consideración hecha por que el apique 
se realizO a mane y con barra, y el material extraIdo no presentaba humedad. 
El señor Dionisio limpio Ia quebrada y Asusa elimino el reservorio construido sobre Ia quebrada que 
posiblemente era el que afectaba Ia vivienda. 

Estudio realizado a solicitud de las señoras Sanchez per el Ingeniero Geologo Harvey de JesUs Nope 
GOmez. 

Realiza apiques cerca de Ia vivienda y las compara con el material que se observa en las paredes 
del reservorio, encontrando niveles arcillosos y de otro material do consolidado (suelto) y en Ia parte 
inferior un material limo-arcilloso. Considerando, por Ia composición de estos materiales que existe 
uno permeable que corresponde al material no consolidado el cual permite el flujo del agua por sus 
caracterIsticas permeable. 
Realiza una grafica en al (sic) que se observa que Ia afectación a Ia vivienda se genera por el paso 
del agua per Ia capa permeable, verificada en los apiques realizados. 

De acuerdo a los dos conceptos y conclusiones hechas per Ia Ingeniera flor Alicia y por el Ingeniero 
JesUs Nope y por to observado por Corpoboyaca en visita realizada con Ia inspeccion de Policla se 
concluye que los argumentos técnicos que más se acercan a Ia realidad son los expuestos por el 
ingeniero geologo. 

De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente 

CONCEPTO TECNICO 

A través de Ia InspecciOn de policIa del Municipio de Samacá, ordenar al señor Dionisio Sierra 
impermeabilizar con un geotextil o material impermeable el resenvorio construido arriba de Ia vivienda 
de las señoras Sanchez Roa, en Ia vereda Pataguy del Municipio de Samacá. (...)" 

Que mediante Ia Resolución No. 0185 del 12 de abril de 2004, por medio del cual se acoge 
un concepto técnico, (fls 29 a 32), esta entidad dispuso lo siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO: Requerir al señor DIONISIO SIERRA, para que impermeabilice el reservorio 
con una membrana geotextil o cualquier otro material impermeable, con eI objeto de prevenir los 
males olores y Ia humedad en Ia casa de las señoras SANCHEZ ROA. 

ARTICULO SEGUNDO: Comisionar a Ia INSPECCION MUNICIPAL DE SAMACA, para efectos de 
Ia notificaciOn de esta resoluciOn y para Ia verificaciOn del cLimplimiento a 10 dispuesto en el artIculo 
1 

Que Ia anterior resolución fue notificada personalmente por Ia inspección de policia del 
municipio de Samacá, at señor DIONISIO SIERRA, identificado con cédula de ciudadania 
No. 6.753.110 de Tunja, el dia 22 de abril de 2004. (fl 44) y a Ia señora CARMEN GLORIA 
SANCHEZ ROA, identificada con cédula de ciudadania No. 23.265.894 de Tunja, el dia 28 
de abril de 2004. (ft 45). 

Que mediante el Auto No. 2056 del 10 de agosto de 2012, se ordenó porCorpoboyacá, Ia 
prãctica de una visita técnica de control y seguimiento al inmueble de propiedad del señor 
DIONISIO SIERRA FORERO, ubicado en Ia vereda Pataguy Bajo en jurisdicción del 
municipio Samacá. (fl 46) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0048/04, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0048/04 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia Función Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución Politica, señala: 

"La funciOn admin/strativa está a! servic/o de los intereses genera/es y se desarro/la con 
fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, eficacia, economfa, ce/er/dad, imparcialidad 
y public/dad, med/ante Ia descentral/zac/ón, Ia delegac/On y desconcentrac/On de ftinc/ones". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer a función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción para 

"otorgar conces/ones, perm/sos, autor/zac/ones y 1/cenc/as amb/entales requer/das por Ia ley para el 

uso, aprovecham/ento o mov/l/zac/On de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 

las act/v/dades que afectan o puedan afectar el med/o amb/ente." 

El numeral 12 del artIculo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autônomas 
Regionales, a de "Ejercerlas func/ones de evaluac/On, control y  segu/m/ento amb/ental de los usos 
del agua, el suelo, el a/re y los demás recursos naturales renovables. 10 cual comprenderá el 
vert/m/ento, em/s/On o /ncorporaciOn de sustanc/as o res/duos lIqu/dos, sO//dos y gaseosos, a las 
aguas a cualqu/era de suS formas, al a/re o a los suelos, asI como los vert/m/entos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrol/o sosten/ble de los recursos naturales 
renovables o /mpedir u obstacul/zar su empleo para otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
exped/c/On de las respect/vas 1/cenc/as amb/entales, perm/sos, conces/ones, autor/zac/ones y 
salvoconductos:" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el cOdigo, se segu/rá el codigo de procedimiento c/v/I, en lo que no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn 
de lo Contenc/oso Adm/n/strat/vo." 

El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se arch/varan en el despacho judicial de pr/mera o On/ca /nstancia, salvo que Ia ley 
disponga lo contra rio". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ — 0048/04 se encontrO 
que en virtud del oficio radicado bajo el No. 02359 de fecha 18 de noviembre de 2003, por 
Ia señora MARIA DILIA SANCHEZ ROA, relacionado con Ia afectaciOn causada a Ia casa 
de habitaciOn de dicha señora por Ia construcciOn de un reservorio en predios del señor 
DIONISlO SIERRA, ubicados en Ia vereda Pataguy Bajo del municipio de Samacá, 
funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de GestiOn Ambiental - Recursos Hidricos de Ia 
Corporacián Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizaron visita el 17 de 
diciembre de 2003, producto de Ia cual emitieron el concepto técnico No. RH -- 051/04 de 
fecha 13 de marzo de 2004, dentro del cual se concluyô que a través de Ia InspecciOn de 
Policia del municipio de Samacá se ordenara al señor Dionisio Sierra impermeabilizar con 
un geotextil o material impermeable el reservorio construido arriba de Ia vivienda de las 
señoras Sanchez Roa, en Ia vereda Pataguy de dicho municipio, concepto que fue acogido 
mediante Ia Resolución No. 0185 del 12 de abril de 2004, en Ia cual se requirió al citado 
señor para tales efectos. 

Sin embargo, una vez efectuado el estudio de Ia documentación, contenida en el 
expediente, no se hallO actuación alguna con elfin de verificar si el señor Dionisio Sierra 
dio cumplimiento a lo ordenado en el acto administrativo citado y, en caso contrario, acto 
administrativo que haya ordenado el inicio de proceso sancionatorio ambiental contemplado 
en el artIculo 197 del Decreto 1594 de 1984, norma vigente para Ia época de los hechos, 
por lo que es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de trece años), sin 
que esta Autoridad Ambiental haya desarrollado actuación administrativa alguna, con 
relación al inicio de proceso sancionatorio de carácter ambiental. 

En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales. legales y 
ambientales que rigen as actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciôn administrativa estâ al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que as normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben Iograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar as decisiones inhibitorias. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 
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Al respecto se trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

• .De con form/dad con el artIculo 37 del Cod/go de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, cons/ste en "Dirigir el proceso, ye/ar por su ráp/da solución, adoptar las med/das conducentes 
para impedir Ia paralización y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabil/dad por las demoras que ocurran 

El principio de Ia economla procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
m/n/mo de act/v/dad de Ia adm/n/strac/ón de just/cia. Con Ia aplicación de este pr/nc/piG, se busca Ia 
celeridad en Ia soluciOn de los litigios. es decir, que se imparta pronta y cumpl/da just/cia. 

Precisamente por el pr/nc/plo de Ia economla procesal, se expl/can algunas normas del Cod/go de 
Procedimiento CivIl. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artIculo 38, que con fiere poder al juez para 
"Rechazar cualquiera so/icitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
man/fiesta ". Viene luego Ia obligacion impuesta al juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de cinco dIas (inc/so 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artIculo 86 ordena 
al juez adm/tir Ia demanda "que reUna los requisitos legales", dándole el trám/te que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada. 

En este orden, teniendo en cuenta lo determinado en a norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el artIculo 29 de a Carta Politica, es preciso entrar a analizar 
Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo, ya que a Ia fecha y después de 
transcurridos más de trece (13) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0048/04, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto. esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0048/04, por las razones expuestas en a parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
DIONISIO SIERRA FORERO, identificado con cédula de ciudadania No. 6.753.110 de Tunja. 
quienes pueden ser ubicados en Ia vereda Pataguy sector bajo del municipio de Samacá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a a nspecciôn de Policia de Samacá, 
concediéndole el término de cinco (5) dias para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del artIculo 45 del Código Contencioso 
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Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo NO PROCEDE NINGUN 
RECURSO, en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Codigo Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C'RUZ FORERO 
Subdirectora de Administracián de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazrnin Pamplona tJ' 
Reviso: Claudia M. Duenas V&Jerrama 
Archivo: 110 - 50 150-26 OOCQ - 0048/04 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0096110 se encuentra el radicado No. 2092 de fecha 25 
de febrero de 2010, mediante eI cual el señor ALFREDO CASTELLANOS, identificado con 
cédula de ciudadania No. 4.041.124 de Cucaita — Boyacá, presentó ante Ia Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, queja en virtud de a cual informó sobre 
Ia construcciôn de tambres y captación legal del recurso hidrico de Ia fuente denominada 
'Quebrada Honda". ubicada en el sector 'El Desaguadero", via Cucaita — Villa de Leyva—
Boyacá, por parte de los señores LUIS PARMENIO SIERRA DURAN, identificado con 
cédula de ciudadania No. 6.755.879 de Tunja, MARCO ANTONIO JEREZ PAEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.234.411 de Samacã, LAUREANO RUBIO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1.000.526 de Arcabuco — Boyacá y PLINIO RAUL 
SIERRA DURAN, identificado con cédula de ciudadania No. 4.233.923 de Samacá. (fl. 1) 

Que el 29 de marzo de 2010. mediante el Auto No. 581, Ia Corporación AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: In/c/ar INDAGACION PRELIMINAR. en los términos del art! ctilo 17 de 
Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009, en contra de los señores PARMENIO SIERRA, PLINIO SIERRA, 
MARCOS JEREZ y LAUREANO RUBIO y RESPONSABLES. por los hechos mencionados en el 
escrifo de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia prA ct/ca de Ia siguiente prueba: 

• Comisionar a las Inspecciones de Polic!a de los rnunicipios de Sara, Samacá y Sáchica para 
que realicen visita de inspecciOn ocular con el objeto de verificar Ia presunta obstrucciOn al 
cauce de Ia fuente hIdrica denominada 'Quebrada Honda" en las veredas Quebrada Honda 
de Sora, Churu vita de Samacá y Arrayan de Sáchica, en caso afirmativo determinar en qué 
condiciones está realizando y con qué objeto. identificar el sit/a(s) exactos) de Ia presunta 
afectaciOn. const afar silos presuntos infractores están haciendo usa del recurso h/dr/co en 
caso positivo determinar Si cuentan con Ia respec f/va concesión de aguas superf/ciales 
expedida por Ia autoridad amb/ental competente y se identifique e individual/ce con nombres 
completos y nümero de Ia cédula de ciudadania al o a los responsables de los hechos 
aducidos y en caso que no cuenten con a receptiva concesiOn imponer Ia respect/va medida 
prevent/va 

ARTICULO TERCERO: Reconózcase al señor ALFREDO CASTELLANOS identificado con Ia cédula 
de c/udadanIa No. 4.04 1. 124 expedida en Ctica/ta como tercero interviniente dentro del presente 
tram/fe administ rat/va arnbiental. 

ARTICULO' CUARTO: NotifIquese el conten/do del presenfe acto administrat/vo a los señores 
PARMENIQ SIERRA PLINIO SIERRA, MARCOS JEREZ, LAUREANO RUBIO y ALFREDO 
CASTELLAAIOS y a Inspectores Munic/pales de Sara. Samacá y Sách/ca, qu/enes deberán rem/fir 
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las diigencias surtidas en tin term/no de quince (15) dias contados a partir del recibo de Ia presente 
corn/s/On 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. en virtud de 
/os dispuesto en el articulo 49 del COd/go Contenc/oso Adrninistrativo. (...)" (fl. 1) 

Que el 2 de septiembre de 2013, los señores LUIS PARMENIO SIERRA DURAN, 
identificado con cédula de ciudadania No. 6.755.879 de Tunja, MARCO ANTONIO JEREZ 
PAEZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.234.411 de Samacá, LAUREANO 
RUBIO, identificado con cédula de ciudadania No. 1.000.526 de Arcabuco — Boyacá y 
PLINIO RAUL SIERRA DURAN, identificado con cédula de ciudadania No. 4.233.923 de 
Samacá, residentes en Ia vereda Churuvita, sector denorninado "El Infiernito" del municipio 
de Samacá — Boyacá, se notificaron en forma personal del contenido del Auto No. 0581 del 
29 de marzo de 2010, a través de a lnspeccion de Policia del municiplo de Samacá. (fls. 
19 - 22) 

Que el 12 de agosto de 2013, Ia lnspección de Policia del municipio de Samacá envió boleta 
de citaciôn at señor ALFREDO CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.041.124 de Cucaita — Boyacâ, a efectos de que compareciera a notificarse del contenido 
del Auto No. 581 del 29 de marzo de 2010, se dejó constancia que el citado señor no reside 
en el municipio. (fls. 17 y 18) 

Que CORPOBOYACA fijó edicto del 3 al 16 de septiembre de 2013, con finalidad de 
notificar el contenido del Auto No. 581 del 29 de marzo de 2010 al señor ALFREDO 
CASTELLANOS. identificado con cédula de ciudadania No. 4.041 .124 de Cucaita — Boyacá. 
(ft. No. 5) 

Que el 11 de junio de 2014, funcionarios de Ia Subdirecciôn Administración de Recursos 
Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia fuente denominada "Quebrada Honda", ubicada en el sector "El Desaguadero", 
via Cucaita * Villa de Leyva— Boyacá, resultado de a cual emitieron el concepto técnico No. 
DS 272014 de fecha 26 de mayo de 2015, dentro del que se concluyó: 

'(...) 2. INFORME DE LA VISITA 

Se rea/iza inspecciOn ocular al lugar de los hechos por Ia rivera de Ia fuente señalada /dentif/cada 
con el nombre de Quebrada Honda. identificando los aspect os ambientales presentes. La inspecc/On 
es acompañada por los presuntos infractores: Los señores Parmenio Sierra. P//nb Sierra, Marcos 
Jerez y Laureano Rubio: iniciando Ia inspecciOn en el predio de los señores Jerez. cerca al punto de 
intersecc/On entre Ia quebrada Churtib/ta y Ia quebrada honda o Rio Sarnacá. 

SITUA CION ENCONTRA DA: 

El sitio de interés correspondo a tin trayecto del cauce del Rio Samacá o Quebrada honda, en Ia vIa 

Cuca/ta v//Ia de Leiva, en el sector el desaguadero. 
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eii 1 A%peco enecai' de I ub cin y ncen, 

El lugar se caracteriza por las fuertes pendientes de terreno material tocoso inestable taludes 
cercanos a Ia verticalidad, y en algunos casos con pendientes negatives por movimientos dinámicos 
naturales en épocas de altas precipitaciones con el desplazamiento de material rocoso de enormes 
tamanos que impiden visualizer Ia huella hIdrica. 
Auri cuando no se evidencia tin fitijo uniforme que se pueda medir, se observan escorrentIas 
dispersas entre las rocas que a medida que descienden forman pequenos pozos donde se ill/cia el 
aprovechamiento del recurso, por sino (sic,) todos s/la gran mayorIa de los propietarios de predios 
aguas abajo. 

Los hab/tantes locales formaii pequeños pozos de agua removiendo las races más pequeñas y de 
donde derivan aqua pare los cultivos que se desarrollan en terreiios de pendientes fuertes a 
moderadas, sabre las laderas que forman Ia rivera del no Samacá a quebrada Honda. 

Las agrias empozadas son trasladadas por man gueras de diferentes diámetros por trayectos 
super/ores a 1 Km y en Ia modida que disminuye el caudal aumentan Ia distancia; En algunas partes 
existen convenios de cooperaciOn entre los vecinos, distribuyen gastos y se uien pare aprovechar 
Ia mayor cant/dad agua posible desviando el catice por canales o man gueras... 
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Las aguas son Ilevadas a reservorios Libicados cerca del cauce del no. para lt.iego bombearlas a un 
piinto más alto, do donde el caudal es distribu/do por gravedad en los cultivos En el area so realiza 
cult/vo intensivo de cebo/la cabezona, sabre las dos margenes del rio en predios do diferentes 
dueños, algunos en arniendo. 

Esta cond/ciOn ha generado permanentes diferencias entre los habitantes permanentes y foráneos, 
por lo quo so han adelantado diferenfes diligencias a través de las inspecciones de p0//cia de los 
tnt/n/c/p/os especialmente do Samacá, a travOs do las cuales so han logrado acuordos en el usa, y 
so pretendió ía logalizac/On. por cuanto se sol/citO conces/On do aquas OOCA-0359/1O 

En Opoca do Iltivias todos tienen do f/n/dos unos puntos que se respetan y no se interrumpen. Ia 
d/sminuc/ón de los caudales obliga a subir los puntos de captac/ón 10 quo genera con flictos entre los 
vecinos, tanto por Ia dispon/bil/dad del recurso, como por el paso do las rnangueras por los predios 
do otras personas; sittiac/On quo mat/va las reclamac/ones ante las estanc/as mtinicipales y do esta 
corporacion. 

Los cultivos cada voz están más cerca do Ia rivera del rio interviniondo Ia ronda, activando procesos 
eros/vos por las evontuales croc/das del cauce. 

En of desaguadero, punto rnás alto del sector del /nfiern/to, fue construida una obra do captaciOn quo 
quedo fuera do sorvic/o cuando se bajarori /os n/voles del cauce do Ia quobrada honda o i/o Samacá. 
Es evidente Ia var/ac/on del caudal ontre el dosaguadoro y los puntos do captac/On ya quo ox/ste una 
compuerta quo imp/do el 1/bro fiujo del cauce, Ia poco agua quo pasa os agua ac/da y con oloros 
nausoabundos, segt'in man/fiestan los afectados. 

Aproximadamento a 300 mottos do! dosaguadero ontran pequenos caudales provenientes do las 
zonas altos de Ia ladera, las cuales fit/yen entre las rocas formando pequoños empozam/entos. do 
donde salon las man gueras aguas ahajo sigu/endo el trazado natural del drenaje natural, y las quo 
senIan contaminadas con las aguas quo provienen de Samacá. 

Se ev/denciaron en el recorrido grandes embalses do agua quo son al/mentados par der/vaciones 
dire ctas do! rio cuando stibe of nivel. y qLie en epoca do n/vol bajo las bombean con equipos dotados 
do motores hasta do 15 H. P. 
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En general se identificaron más de 20 puntos de captación, de donde se deriva el agua para regar 
Aproximadarnente 50 Ha de cultivos. 

Se informO a Ia SubdüecciOn ecosistemas en varias oportunidades de Ia situación en el lugar y Ia 
necesidaci de tomar medidas encaminadas a Ia legalizaciOn del uso del recurso hidrico en el sector 
el infiernito. ya que por las condiciones fisiograficas del lugar, las caracterIsticas del drenaje y formas 
de aprovechamiento; no es un aspecto ambiental ptintual, por lo que se sugirlo abrir el contexto 
técnico y buscar a/tern ativas de soluciOn al uso y aprovecharniento de Ia fuente natural. 
3. CONCEPTO TECNICO 

Realizada Ia inspecciOn técnica a! lugar de los hechos, se evidenciaron graves afectaciones 
ambienta/es al catice de Ia fuente natural denominada quebrada Honda o Rio Samacá, en el sector 
comprendido en entre el desaguadero y Ia quebrada churubita, por Ia comunidad del sector el 
infiernito: al derivar agua de forma permanente de dicha fuente, sin los permisos requeridos para el 
uso y aprovecharniento del recurso hidrico. 

En una conciliaciOn con ía inspecciOn de Samacá. Se lograron acuerdos con /as familias para el uso 
del recurso. prograrnado entre quienes hacen uso del agua: as! como Ia IegalizaciOn de las 
captaciones de agua desde un punto fijo; proceso que se realizO Ia familia Jerez mediante concesiOn 
de aguas en expediente OOCA-0359/10. La obra de captación quedO fL/era de seivicio en verano. 

Se dehen tomar acciones conjuntas entre el municipio de Samacá y esta Corporación, para que se 
inicie Ia identificación de las personas que hacen uso del recurso hidrico de Ia ftieiite denorninada 
quebrada honda o rio Samacá, asI C0F710 las areas cultivadas: con elfin de in/c/ar el proceso de 
legalizaciOn teniendo en cuenta los aspectos ambientales consignados en el presente concepto. 
(...)". (fls. 45 y 46) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0096/10. se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Am biental, por to cual se entrará a decidir a actuaciôn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURDICAS 

La Corporacion Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decisiOn de archivar el 
expediente OOCQ-0096110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asI: 

El capitulo V de Ia Función Administrativa, artIculo 209 de a ConstituciOn Politica, señala: 
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"La func/On adm/n/strat/va está a! serviclo de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moral/dad. eficacia, 
economla, ce/er/dad, imparcialidad y public/dad, med/ante Ia 
descentralización, Ia de/egaciOn y Ia desconcentraciOn de fLInG/ones." 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para ejercer 
Ia funciôn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo con as 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
a jurisdicciôn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar eI medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevenciôn y sin perjLlicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policIa y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protecciôn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparacion de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1° de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sanc/onatoria en 
mater/a amb/ental y Ia ejerce s/n perju/c/o de las competenc/as legales de otras 
autor/dades a través c/el Mm/steno de Ambiente, V/v/enda y Desarrollo Territorial. 
las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo Sosten/ble, las 
Unidades Amb/entales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artIculo 
66 de Ia Ley 99 de 1993. los establec/m/entos pOblicos amb/entales a que se refiere 
el art/cub 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Administrat/va Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conform/dad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Parágrafo, En mater/a amb/ental, se presume Ia cu/pa o el dolo del infractor. lo cual 
dará lugar a las med/das prevent/vas. El mnfractor será sancionado defin/tivamente 
si no desv/rtUa Ia presunciOn de cu/pa o dolo para /0 cual tendrá Ia carga de Ia prueba 
ypodra util/zartodos los med/os probatorios legales. "(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artIculo 3° ibidem, señala: 

A RTICULO 3°. PR/NC/P/OS RECTORES. Son ap/icables a! proced/miento 
sanc/onator/o amb/ental los pr/nc/p/os constituc/onales y legales que nigen 
las actuac/ones adm/n/strat/vas y los pr/nc/p/os ambientales prescritos en el 
artIculo 10  de Ia Ley 99 de 1.993." 
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El articulo 17 ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGA C/ON PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no mérito para in/c/ar el procedimiento sancionatorio se ordenaré 
una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a c/b. 

La indaqación preliminar tiene como fina/idad verificar Ia ocurrencia 
de Ia conducta, determinar si es constitutiva de infracciôn ambiental o 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de Ia indaqación preliminar será màximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de Ia investiqaciOn."  (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

La indagacion preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que Ic sean conexos. 

Finalmente. en cuanto al archivo el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el codigo. se  seguira el cOd/go de 
procedimiento civil, en lo que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia fur/sd/cc/On de to 
Contencioso Adrninistrativo." 

El artIculo 126 del Código de Procedirniento Civil, dispone: 

'Concluido ci proceso, los exped/entes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o (in/ca instancia, salvo que Ia Icy disponga to contrario'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de as normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciôn de Pa Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por a protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a Pa recuperación, protecciôn 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi as cosas, una vez revisada Pa documentación que reposa dentro del expediente 0000 
— 0096/19 se encuentra el Auto No. 581 del 29 de marzo de 2010, através del cual Ia 
Corporacin Autônoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de los señores LUIS PARMENIO SIERRA DURAN, identificado con 
cédula de ciudadania No. 6.755.879 de Tunja, MARCO ANTONIO JEREZ PAEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.234.411 de Samacá, LAUREANO RUBIO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1 .000.526 de Arcabuco — Boyacá y PLINIO RAUL 
SIERRA DURAN. identificado con cédula de ciudadanla No. 4.233.923 de Samacá, a efecto 
de verificar Pa presunta afectación ambiental que se ocasionaba con motivo de Ia 
construccin de tambres y captaciôn ilegal del recurso hidrico de Ia fuente denominada 
"QuebradA Honda", ubicada en el sector "El Desaguadero", via Cucaita — Villa de Leyva—
Boyacá, dentro del que se ordenó Ia práctica de una visita de inspecciôn ocular al lugar de 
los hechos objeto de queja, Ia cual fue realizada 11 de junio de 2014, resultado de Pa cual 
se generó el concepto técnico No. DS 272014 de fecha 26 de mayo de 2015. 
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Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una casual de 
eximente de responsabilidad. par lo que a etapa de indagación preliminar deberá culminar 
con el archivo definitivo. 

En tal sentido. analizado el Auto No. 581 del 29 de marzo de 2010, se pudo establecer que 
a entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 29 de marzo de 2010, de 
conformidad con Jo preceptuado en el artIculo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esciarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plaza establecido par el articulo 17 de a Norma 
Rectora venció el dIa 29 de septiembre de 2010, par Jo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a Jo anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas par esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen eI articulo 3 del Decreto 01 
de 1984. y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia funciôn administrativa esté al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. 
moralidad, eficacia, economia, celeridad. imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economla, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente Jo siguiente: 

'En viiucl del pr/nc/plo de economia. se  tendrá en cuenta qie las normas 
de procedimienfo so ut/licen para ag/lizar las decis/ones, que los 
proced/mienfos se ac/elanten en el menor tiempo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de quienes inteiv/enen en el/os.' 

'En v/rtud del princ/pio de ce/er/dad, las autor/dades tendrán el /mpulso 
oficioso de los procedimientos y con forme a! pr/nc/plo de ef/cacia se deberá 
tenor en cuenta quo los procedimientos deben lograr su final/dad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el f/n de ev/tar las 
decisiones inhibitor/a.' 

"En v/rtud del pr/ncip/o de efIcacia, se tendrá en cuenta quo los 
procedim/entos deben lograr su final/dad, removiendo de of/c/a los 
obstáculos puramente forrnales y evitando dec/s/ones /nh/b/toilas." 

Al respecto, se traen a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conform/dad con el art/cub 37 del Cod/go de Proced/miento C/v/I. 
uno de los deberes del juez. el primero, cons/ste en "Diriglr el proceso. ye/ar 
por SU ráp/da soluc/On, adoptar las med/das conducentes para impedir Ia 
paral/zac/ón y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabil/dad por las demoras que ocurran 

El pr/nc/plo de Ia economia procesal cons/ste. pr/nc/palmente, en conseguir 
el mayor resultado con el nin/mo de act/v/dad de Ia adm/n/straciOn de 
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just/cia. Con Ia aplicac/ón de este principio. se  busca Ia ce/er/dad en Ia 
soluc/ón de los l/t/g/os, es dec/r, que se imparta pronta y cumplida just/c/a. 

Precisamente por el pr/nc/plo de Ia economla procesal. se  expi/can algunas 
normas del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38. que con fiere poder al juez pare 'Rechazar cualquiera 
solic/tud que sea riotoriamente /mprocedente o que /mpl/que una dilaciOn 
man/fiesta ". Viene luego Ia obligac/On impuesta a! juez. cuando inadmite Ia 
deinanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el term/no de cinco dIas (inc/so noveno del articulo 85,). Con 
Ia m/sma final/dad, de ev/tar v/c/os de procedim/ento, el artIculo 86 ordena 
a! juez admit/r Ia demanda que reOna /os requ/sitos legales ', dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante tiaya 
indicado una via procesal inadecuada... (..... 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0096/10, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Côdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios Nos. 45 y 46 
del expediente OOCQ-0096/10, los cuales contienen el concepto técnico No. DS 272014 
de fecha 26 de mayo de 2015, al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia fuente 
denominada "Quebrada Honda" ubicada en el sector "El Desaguadero", via Cucaita — Villa 
de Leyva— Boyacá, con elfin de determinar si aiin persisten las causas que dieron origen a 
a qLleja relacionada con Ia construcciôn de tambres y captación legal del recurso hidrico 
de Ia fuente denominada "Quebrada Honda", de ser asi establecer si cuentan con los 
permisos autorizados por Ia autoridad ambiental. de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

En mérito'de lo expuesto. esta Subdirección 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0096/10, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios Nos. 45 y 46 del expediente 
0000-0096/10. los cuales contienen el concepto técnico No. OS 272014 de fecha 26 de 
mayo de 2015, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia fuente denominada "Quebrada 
Honda", ubicada en el sector "El Desaguadero". via Cucaita — Villa de Leyva— Boyacá, con 
elfin de determinar si ain persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada 
con Ia construcción de tambres y captación legal del recurso hIdrico de Ia fuente 
denominada "Quebrada Honda", de ser asi establecer si cuentan con los permisos 
autorizados por Ia autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo anibiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores LUIS PARMENlO SIERRA DURAN. identificado con cédula de ciudadanla No. 
6.755.879 de Tunja, MARCO ANTONIO JEREZ PAEZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.234.411 de Samacá, LAUREANO RUBIO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.000.526 de Arcabuco — Boyacá y PLINIO RAUL SIERRA DURAN, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.233.923 de Saniacã, residentes en Ia vereda 
Churuvita. sector denominado "El lnf/eniito" del municipio de Samacá — Boyacá, y at señor 
ALFREDO CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanIa No. 4.041.124 de 
Cucaita — Boyacá, residente en el bloque L2, Apartamento 101 del barrio La Florida de Ia 
ciudad de Tunja 

PARAGRAFO PRIMERO: Para efecto de Ia notificación de los señores LUIS PARMENIO 
SIERRA DURAN. identificado con cédula de ciudadania No. 6.755.879 de Tunja, MARCO 
ANTONIO JEREZ PAEZ. identificado con cédula de ciudadania No. 4.234.411 de Samacá, 
LAUREANO RUBIO, identificado con cédula de ciudadania No. 1.000.526 de Arcabuco — 
Boyacá y PLINIO RAUL SIERRA DURAN, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.233.923 de Samacá, comisiónese at inspector de policia del municipio de Samacá — 
Boyacâ, concediéndole el término de diez (10) dias para tat finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Dichas notificaciones deberán realizarse en los términos del 
artIculo 44 del COdigo Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificación 
personal, procédase a emitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad 
fije edicto en los términos dot articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonla 
con to dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO.-. PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn do AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro en Ia diligencia de 
notificacián personal, o dentro do los cinco (5) dias siguientes a ella, en los términos 
establecidos en los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRtJZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto Leidy Johara Arias Duartei 
Reviso' Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-35 15026 OOCO -0096110 
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Por medio del cuat se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0082/03 se encuentra el radicado 4384 de fecha 14 de 
abril de 2003, mediante el cual Ia señora ROSA LIDA SALAMANCA BALAGUERA, en su 
condiciôn de Inspectora Municipal de Policia de Belén, remitió a esta Autoridad Ambiental 
las diligencias administrativas adelantadas por ese Despacho en razón a Ia queja 
presentada por el señor JUAN DANIEL ALBARRACIN, par Ia presunta afectación ambiental 
que habitantes de a vereda San José de Ia Montana, ubicada en el citado ente territorial, 
estarian ocasionando a Ia toma de agua El Bunal, con Ia captación del recurso hidrico, 
afectando ala comunidad que reside aguas abajo de Ia misma. (fls 111) 

Que el 13 de mayo de 2003 mediante el Auto No. 03 — 0362. Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocirniento de Ia queja antes 
relacionada y remitió Ia informaciôn anexa para Ia correspondiente visita, evaluación y 
trámite. (fl 12) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ0082/03, se encontró que no existe actuaciOn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, par encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitirnada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0082103 mediante el presente acto administrativo par tener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

El capItulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La función administrativa está al serv/cio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad. moral/dad, eficacia, economfa, ce/er/dad, imparcia/idad 
y public/dad, med/ante Ia descentralizaciOn, Ia clelegaciOn y desconcentraciOn de fiinc/ones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para 
ejercer Ia lunciOn de maxima autoridad am biental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados par el 
Ministerio del Media Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es a autoridad corn petente en Ia jurisdicciOn para 
'of orgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia lay para e/ 
uso, aprovec/iamiento o movi//zaciOn de los recursos natura/es renovahles o para el desarrollo de 
las act/vidades qua afectan o puedan afectar el med/o ambiente." 
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El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autônomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas func/ones de evaluac/On, controly segu/miento amb/ental de los usos 
del agua, el suelo, el a/re y los demás recursos naturales renovables. to CL/al comprenderá at 
vert/m/ento, em/s/On o /ncorporaciOn de sustanc/as o residuos liquidos, sO//dos y gaseosos, a las 
aguas a cualqwera de St/S formas. at a/re o a los sue/os, asI como los vertimientos 0 emisiones qua 
puedan causar daño o poner en pe/igro el normal desarrol/o sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstacul/zar su empleo para of tos usos. Estas funciones comprenden Ia 
expediciOn de las respect/vas licencias amb/entales. permisos. concesiones, autorizaciones y 
sa/voconductos: 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Côdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiô el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El artIculo 267 del Decreto 01 de 1984— Cádigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en at cOd/go, se seguira at cod/go de procedimiento c/v/I, en to qua no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia fur/sd/cc/On 
de to Contencioso Adm/n/strativo. 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido at proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho jud/c/al de primera o On/ca instanc/a, salvo qua Ia lay 
disponga to contrar/o". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ — 0082/03, se 
encuentra el radicado 4384 de fecha 14 de abril de 2003, a través del cual Ia Inspectora 
Municipal de Policia de Belén, remitiO a esta Autoridad Ambiental las diligencias 
administrativas adelantadas por ese despacho en razOn a Ia queja presentada por el señor 
JUAN DANIEL ALBARRACIN, relacionada con Ia afectación ocasionada a Ia toma de agua 
El Bunal a Ia altura de Ia vereda San José de Ia Montana del municipio de Belén, en virtud 
de lo cual CORPOBOYACA a través del Auto No. 03 — 0362 de fecha 13 de mayo de 2003, 
ordenó avocar conocimiento de Ia queja mencionada y remitiá Ia información anexa para su 
correspondiente inspecciOn ocular al lugar de los hechos materia de queja. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente. 
no se hallO informe técnico alguno que acredite Ia práctica de tal visita técnica, por cuanto 
es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de quince años), sin que se 
haya desarrollado actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tal sentido. es  importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el artIculo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia. economia. celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, norma vigente para Ia época en que se avocO conocimiento 
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por parte de esta Autoridad, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relaciôn a los principios de Economla, 
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

En virtud del principio de economla, se tendrá en cLienta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar as decisiones, que los procedirnientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar as decisiones inhibitoria. 

En virtud del principlo de eficacia. se  tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se trae a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

.De conform/dad con el artIculo 37 del COd/go de Procedim/ento C/v/I. UflO do los deberes deljuez, 
el pr/inero, cons/ste en "D/r/g/r el proceso, ye/ar por su rap/cia soluciOn. adoptar las medidas 
conducentes para imped/r Ia para//zac/On y procurar Ia mayor econornia procesal, so pena de incurrir 
en responsabiidad por las demoras que ocurran". 

El pr/nc/plo do Ia economla procesal cons/ste, princ/palmente. en conseguir el mayor resultado con 
el mIn/mo do act/v/dad de Ia adm/n/straciOn de just/cia. Con Ia api/cac/On de este pr/nc/plo, se busca 
Ia ce/er/dad en Ia so/uc/On de los I/fig/os, es decir, quo se /mparta pronta y cumpl/da just/cia. 

Prec/samente por et pr/nc/plo do Ia economla procesal, se explican atgunas noirnas del Cod/go de 
Proced/m/ento C/v/I. Está. en primer Iugar, 0/ numeral 2 del ad/cub 38, que con f/ore poder at juez 
para "Rechazar cualqwera solic/tud que sea notoriamente improcedente o que /mpl/que uiia dilac/On 
man/fiesta ". V/ene It/ego Ia ob//gaciOn /mpuesta at juez, cuando /nadm/te ta demanda. do señalar los 
defectos do que adolezca. para quo el demandante los subsane en eI term/no de cinco dias (inc/so 
noveno del art/cub 85). Con Ia misma f/nat/dad, do evitar v/c/os do proced/miento. el artIculo 86 
ordena at juez ad,nit/r Ia demanda "quo reUna los requ/s/tos legalos". dándole el trámite quo 
legalmeiito to corresponda aunqtie el demandante haya /nd/cado una via procesab /nadecuada.. 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma do carácter especial que 
rige eI procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras do 
garantizar el debido proceso establecido en el artIculo 29 de a Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia do continuar con el trámite adniinistrativo relacionado con Ia 
presunta afectación ocasionada a Ia Toma do agua El Bunal a Ia altura de Ia vereda San 
José de Ia Montana del municipio do Belén, ya quo a Ia fecha y después de trascurridos 
más do quince (15) años, no so ha proferido auto quo ordene el inicio de una investigaciôn 
administrativa do carácter sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo do las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0082/03, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Côdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de as actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0082103. por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveldo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
lnspecciOn Municipal de Policia de Belén a través de su ropresentante legal yb quien haga 
sus veces. a a direcciOn Carrera 6 No. 6 — 22 del citado ente territorial. 

PARAGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del 
COdigo Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificación personal, procédase 
a fijar edicto en los términos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTCULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y a parte resolutiva de Ia 
presente providencia on el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTiCULO CUARTO.- Contra el presente decisiOn no procede ningün recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

4,' 
BERTHA 9ftJZ FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid SuescOn Duai-' 
Reviso: Claudia M Dueñas V. 
Archivo; 110-50 150-26 OOCQ -0082/03 
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"Por modio del cual so da inicio a un trámite administrativo do Concesión do Aguas 

Superficiales y so toman otras determinacionos". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nürnero 003028 de fecha 23 de Febrero de 2018, el señor 
JOSE ELNOLFE CALLEJAS, identificado con cedula de ciudadania N° 5.881.537 de Chaparral, 
solicitô ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada Quebrada 
"FUNZA" ubicada en Ia vereda Funza', en jurisdicción del Municipio de Tinjacâ (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de cultivos do MaIz y Arveja 
en un area de 1,5 hectãreas. 

Quo mediante oficio N° 160-003186 de fecha 12 de Marzo de 2018, se realizô requerimiento a los 
documentos faltantes. que fueron aportados mediante el radicado N012404 de fecha 08 de Agosto 
de 2018. 

Quo segUn el comprobante de ingresos No. 2018000241 de fecha 23 de Febrero de 2018, expedido 
por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelô, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicaciôn del auto admisorio de Ia solicitud, Ia surna 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143417.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de Ia Corporación. 

Que Ia solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspond iente. 

Quo de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporaciôn Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y realizar Ia evaluación, control y seguirniento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que en virtud de 10 consagrado en el ArtIculo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia. a 
CorporaciOn presume quo Ia información y documentación aportada por el solicitante de a concesión 
do aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre do 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demâs instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Quo, en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: lniciar trámite administrativo do Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor JOSE ELNOLFE CALLEJAS, identificado con cedula de ciudadanIa N° 5.881.537 

Chaparral, a derivar de Ia fuente hidrica denominada Quebrada "EU NZA" ubicada en Ia vereda 
nza", en jurisdicciOn del Municipio de TinjacA (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 

hebesidades de uso agricola para riego do cultivos de Maiz y Arveja en un area de 1,5 hectáreas. 
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PARAGRAFO: El inicio de a presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, a concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto a viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE 
ELNOLFE CALLEJAS, identificado con cedula de ciudadania N° 5.881.537 de Chaparral, en a 
Carrera 7 No. 6 — 44 en el Municiplo de Sarnacá (Boyaca), celular: 3138433517, E-mail: 
cardenasjedaj©yahoo. es. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDQ 

Que mediante forrnulario con Radicado nUmero 011842 de fecha 27 de Julio de 2018, el señor 
RAFAEL PEREZ SIERRA, identificado con cedula de ciudadania N° 9.530.981 de Sogamoso, solicitô 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica, denominada ALJIBE N/N' ubicado 
en Ia zona urbana del Municipio de Sogamoso, a fin de abastecer necesidades de uso industrial para 
el lavadero de carros PARKING AUTOMOTOLAVADO DEL CENTRO". 

Que segtin eI comprobante de ingresos No. 2018001875 de fecha 27 de Julio de 2018, expedido por 
Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelô, por concepto de 
servicios de evaluaciôn ambiental y de publicaciôn del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143417.00), de conformidad con a Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de Ia Corporaciôn. 

Que a solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trâmite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesiôn de Aguas y realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento del 

S0 de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, Ia 
Corporaciôn presume que Ia informaciOn y documentaciôn aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia Resoluciôn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor RAFAEL PEREZ SIERRA, identificado con cedula de ciudadania N° 9.530.981 de 
Sogamoso, a derivar de Ia fuente hidrica, denominada 'ALJIBE N/N" ubicado en Ia zona urbana del 
Municipio de Sogamoso, a fin de abastecer necesidades de uso industrial para el lavadero de carros 
'PARKING AUTOMOTOLAVADO DEL CENTRO" 

P AGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 

,,,

epto técnico, Ia concesiOn de aguas solicitada. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www. corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 

Corpoboyacã 
Pi,glón tiat4g1ca pasa a SotenJbliIcfad 

Continuaciôn Auto No. 1 I 45 27 AGO 2q18 Pãgina 2 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto a viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el ArtIculo 2.2,3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor RAFAEL 
PEREZ SIERRA, identificado con cedula de ciudadanla N° 9.530.981 de Sogamoso, en Ia 
carrera 9 No. 9 — 60 en el Municipio de Sogamoso (Boyacá), Celular: 3144079606, E-mail: 
rafadelasierra22qmail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en elboletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con To establecido en el Articulo 70 de a Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra a presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Adm inistrativo. 

COMUNQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIRS N 71  GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirec r de 'cosistemas y GestiOn Ambiental 

ElaborO: Vivian Mala Sanabria Burgos. 
RevisO: van Darlo\ utista Buitrago 
Archivo: 110-351 601 000A-001 19-18 
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"Por medio del cual so da inicio a un trámite administrativo do Concesión do Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nümero 012399 de fecha 08 de Agosto do 2018, el señor 
LUIS FERNANDO GIL MEZA, identificado con cedula de ciudadania N° 79.718.142 de Bogota, 
solicitô Concesiôn de Aguas Superficiales a derivar do a fuente hidrica denominada Manantial 
Rincón de Duzgua" ubicado en Ia vereda Duzgua', en jurisdicciOn del Municipio de Mongui 

(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades do uso recreativo en el Hospedaje 
Rural Rincôn do Duzgua Refugio Montana'. 

Que segUn el comprobante de ingresos No. 2018002048 do fecha 08 de Agosto de 2018, expedido 
por Ia oficina do tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto do 
servicios de evaluaciôn ambiental y do publicación del auto admisorio de a solicitud, Ia suma 
correspondiento A CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($185.489.00), de conformidad con Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

Que a solicitud presentada reüne los roquisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
quo es procedento adniitirla y darle el trámite correspondiente. 

Quo do conformidad con lo ostablecido on los Numerales 2°, 9° y 12° del ArtIculo 31 do Ia Ley 99 do 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es compotencia de Ia Corporaciôn Autónoma Regional como 
autoridad ambiontal otorgar ConcesiOn de Aguas y realizar Ia ovaluación, control y seguimionto del 
uso de Io recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Quo en virtud do lo consagrado on el Articulo 83 de Ia Constitución Politica do Colombia, Ia 
Corporacion presume quo Ia informaciôn y documentaciôn aportada por el solicitante de Ia concesiOn 
do aguas es correcta, complota y verdadera. 

Quo Ia ResoluciOn 2734 de fecha 13 do septiembre do 2011 do CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios do evaluación y de seguimiento de los proyectos quo requieran licencia 
ambiental, permisos, concosiones, autorizaciones y demás instrumentos do control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito do lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección do Ecosistemas y Gestiôn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor LUIS FERNANDO GIL MEZA, identificado con cedula de ciLidadania N° 79.7 18.142 
de Bogota, a derivar de Ia fuente hidrica denominada Manantial RincOn de Duzgua" ubicado en Ia 
vereda Duzgua". en jurisdicciôn del Municipio do Mongui (Boyacã), en un caudal suficiente pare 
abastecer necesidades do uso recreativo en el Hospedaje Rural Rincón de Duzgua — Rofugio 
Montana". 

(ARAGRAFO: El inicio do Ia prosente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, Ia concosión do aguas solicitada. 

Antigua via a Paipa No. 537O PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpohoyaca.qov.co  



A )  

JAIR 
Subdirecto 

GARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 

Corpoboyacá 
Regn £trauqka praf3 SosteMbIik1d 

 

Continuacic5n Auto No. Pâgina 2 
1046 77A607010 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto a viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
FERNANDO GIL MEZA, identificado con cedula de ciudadania N° 79.718.142 de Bogota, en a 
Carrera 7 No. 17 — 38 en el Municipio de Duitama (Boyacá), celular: 3117493536, E-mail: 
rincondeduzçuagmail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ElaborO: Vivian Martefa-Sçnabria Burgos. 
RevisO: Ivan Dario Bautis Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-1'OA-00126-18 
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Repübhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional De Boyacá 

Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

AUTO No. 

iO7 7 AGO 2018 

"Por medio del cual se admite solicitud de renovación de Concesión de Aguas Superficiales 
y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución 1082 del 27 de Junio de 2013, proferida por esta corporacion, se otorgô 
concesión de aguas superficiales por el termino de cinco (5) años, a nombre del señor EDUARDO 
DE JESUS GUZMAN DIAZ, en un caudal de 0.62 L/s a derivar de Ia fuente "Quebrada N.N" ubicada 
en a Vereda el Bosque del Municipio de Belén, con destino a uso pecuario para 35 animales y riego 
de 12 Hectáreas. 

Que a través de Radicado 12003 del 31 de Julio de 2018, el señor EDUARDO DE JESUS GUZMAN 
DIAZ. identificado con cedula de ciudadania N°.4.052.882 de Belén, solicitó Ia renovaciôn de a 
concesiôn de aguas superficiales otorgada en Ia resolución 1082 del 27 de Junio de 2013, a derivar 
de Ia fuente hidrica denominada Quebrada "N.N.' ubicada en a vereda "El Bosque" en jurisdicciôn 
del Municipio de Belén, a fin de abastecer necesidades de uso pecuario para 35 animales de tipo 
Bovino y uso agrIcola para riego de pastos en un area de 12 hectáreas. 

Que segün el comprobante de ingresos No. 2018001949 de fecha 31 de Julio de 2018, expedido por 
Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelô, 01 concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciôn del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143417.00), de conformidad con Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de a Corporación. 

Que Ia solicitud presentada reCine los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

Que de conformidad con lo estabiecido en los Numerales 2° 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporación AutOnoma Regional corno 
autoridad ambiental otorgar Concesión de Aguas y realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, a 
Corporacion presume que Ia informaciôn y docurnentaciôn aportada por el solicitante de Ia concesiôn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciôn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demâs instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, a Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor EDUARDO DE JESUS GUZMAN DAZ, identificado con cedula 
ç ciudadanla N°.4.052.882 de Belén, a derivar de Ia fuente hidrica denominada Quebrada "N.N." 
bicada en Ia vereda "El Basque" en jurisdicción del Municipio de Belén, a fin de abastecer 
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necesidades de uso pecuario para 35 animales de tipo Bovino y uso agricola para riego de pastos 
en un area de 12 hectâreas. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico. Ia concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto a viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el ArtIculo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
EDUARDO DE JESUS GUZMAN DIAZ. identificado con cedula de ciudadania N'.4.052.882 de 
Belén, en Ia Calle 15 N°13-38 Apartamento 904 en Duitarna (Boyacá), Celular: 3105519253, E-mail: 
guzman92chotmail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artIculo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Por medlo del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0258/10 se encuentra el radicado 4683 de fecha 30 de 
abril de 2010, mediante el cual el señor MARCOLINO SUAREZ TORRES, en su condición 
de Secretario de Minas y Energia de Ia Gobernación de Boyacá, remitió a esta Autoridad 
Ambiental as actuaciones administrativas adelantadas por ese despacho, en razOn a Ia 
explotacián legal de materiales de construcción que se adelanta en a vereda Canelas del 
municiplo de Tasco. (fls 1-9) 

Que el 14 de mayo de 2010 funcionarios de a entonces Subdirecciôn de Gestiôn Ambiental 
de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. realizaron visita a a 
vereda Canelas del municipio de Tasco, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico 
No, NC — 0027/10 de fecha 24 de jun10 de 2010, dentro del que se concluyO: 

'(...) CONCEPTO TECN/CO 

Ten/end en cuenta /0 expuesto. se  recom/enda: 

Ordenara los señores VICTOR MANUEL LEON, MARIA DEL CARMEN LEON, MARIA AURORA 
LEON. LUZ MARINA LEON. Ia suspensiOn de toda act/v/dad rn/nera adelar?tada deritro de las 
coordenadas 1.139.589 Este, 1.141.745 Norte, /ocalizados en Ia vereda Cane/as, en fur/sd/cc/On del 
mun/c/p/o do Tasco, por no contar con los perrnisos de carácter amb/ental que por Ia naturaleza de 
las actividades se requ/eren para //evar a caho este t/po de labores. 

Es de aclarar que se apreciaron algunos impactos paisajIst/cos quo es natural y normal quo se 
presonten en el desarrollo de este tipo de actividades niineras, los CL/ales pueden ser mit/gados a 
través de Ia implernentac/On de obras de manejo y control amb/enta/. 

Con el f/n do rn/t/gar los /rnpactos pa/safist/cos. se  recomienda requer/r a los señores VICTOR 
MANUEL LEON. MAR/A DEL CARMEN LEON, MARIA AURORA LEON. LUZ MAR/NA LEON. para 
que en in term/no do Sesenta (60) dias, contados a partir do Ia fecha de noti'ficac/On del acto 
adm/n/strat/vo que acoja el presonte concepto tOcn/co. desarrol/en las s/gu/entes act/vidades 
requer/das: 

• Presenten a Ia Corporac/On uii p/an de restaurac/On morfolOg/ca y pa/saf 1st/ca del area 
/nterven/da por Ia explotac/On de mater/ales do construcc/On ('arena), haciendo Onfas/s en el 
establec/rn/ento do barieras de ocultarn/ento o pantallas v/suales. 

• Ade/anten lahores o act/v/dades de emprad/zac/On con cespedones de k/kuyo y rove getalizac/On 
con espec/es nat/vas, en el area interven/da por Ia exp/otac/On. 

• Construyan, adecuen e /rnplementen e/ s/sterna do rnanejo y control de las aguas l/uv/as y do 
escorrentia con Ia construcc/On de zanjas do coronac/On y cariales per/metra/es. 
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Se recomienda que una vez sea acogido el presente concepto técnico med/ante acto 
admin/strativo se envIe cop/a del mismo. a Ia ofici,ia de Ia Secretaria de Minas y EnergIa de Ia 
Gobernación de Boyacá. para los fines correspondientes de esa dependencia. (...)" (fls 10-14) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0258110, se encontrO que no existe actuaciôn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, estâ legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-025811 0 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico. asi: 

El capItulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica, señala: 

"La func/On admin/strativa está a! servicio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad. moral/dad. eficacia. economIa. ce/er/dad, /mparc/al/dad 
y pub//c/dad, med/ante Ia descentra/izaciOn, Ia delegaciOn y desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones. permisos. autor/zaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el 
uso, aprovecham/ento o mov///zaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el med/o ambiente." 

El numeral 12 del artIculo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas func/ones de eva/uaciOn, controly seguimiento amb/ental de los usos 
del agua, el suelo, el a/i'e y los demás recursos naturales renovables, lo ctial comprenderá el 
vert/miento. em/s/On o incorporaciOn de sustancias o residuos IIqu/dos, sO//dos y gaseosos, a las 
aguas a cualqu/era de sus formas, al a/re o a los suelos. as! como los ve,t/m/entos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poiier en peligro el normal desanoI/o sosten/ble de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstacul/zar su empleo para oti'os usos. Estas ftinc/ones comprenden Ia 
expedic/On de las respect/vas //cenc/as ambientales. perm/sos. concesiones. autor/zaciones y 
salvoconductos:" 

En el artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiO el presente trámite administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia. 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemp/ados en el cOd/go. se seguirá el cOd/go de proced/miento c/v/I, en lo que no 
sea compatible con Ia natura/eza de los p,ocesos y act uac/ones que correspondan a Ia junsd/cciOn 
de lo Contenc/oso Administrativo." 
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El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. dispone: 'Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o un/ca instancia, salvo que Ia ley 
disponga lo contrario 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciôn que reposa en el expediente OOCQ — 0258/10. se 
encuentra el radicado 4683 de fecha 30 de abril de 2010, a través del cual el señor 
MARCOLINO SUAREZ TORRES, en su condición de Secretario de Minas y Energia de Ia 
GobernaciOn de Boyacâ. remitió a esta Autoridad Ambiental las actuaciones administrativas 
adelantadas en razOn a Ia explotaciOn ilegal de materiales de construccián que se ade!antan 
en Ia vereda Canelas del municipio de Tasco, en virtud de lo cual funcionarios de Ia 
entonces SubdirecciOn de GestiOn Ambiental realizaron visita técnica el 14 de mayo de 
2010, a! lugar de los hechos materia de investigaciOn. resultado de Ia cual se emitiO el 
concepto técnico No. NC — 0027/10 de fecha 24 de junio de 2010, dentro del que se 
concluyó, que los señores VICTOR MANUEL LEON. MARIA DEL CARMEN LEON, MARIA 
AURORA LEON, LUZ MARINA LEON, desarrollan actividades mineras en un area 
georreferenciada con coordenadas 1.139.589 Este, 1.141.745 Node, sin contar con los 
permisos ambientales requeridos, tal como es Ia licencia ambiental respectiva, ocasionando 
afectación a los recursos naturales del sector. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se 
haya desarrollado actuaciôn administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tal sentido. es  importante senalar, que los principios constitucionales. legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior a funciOn administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad. eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relacibn a los principios de Economia, 
Celeridad y Eficacia. frente a los cuales prescribe literalmente Io siguiente: 

En virtud del principio de economia, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con Ia menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad. removiendo los obstáculos puramente formales 
con elfin de evitar las decisiones inhibitoria. 
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En virtud del principio de eficacia, se tendrA en cuenta que los procedimientos deben lograr 
su finalidad, removiendo de oficio los obstâculos purarnente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecto se trae a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

.De conform/dad con of art/cub 37 del Cod/go do Procedimiento Civil, uno do los doboros do! juez. 
of primoro, cons/ste on "Dirigir of procoso, vofar por su rapida soluciOn, adoptar las modidas 
conducontos para impedirla paralizaciOn y prociirar Ia mayor oconomIa procosal, so pona do incurr/r 
en responsabifidad por las demoras quo ocirran 

El pr/nc/plo do la oconomIa procosal consisto, principalmento, on consoguir of mayor resultado con 
ol rn/n/mo do act/v/dad do Ia adrninistrac/On dojtist/cia. Con Ia apficaciOn do osto pr/nc/plo, so busca 
Ia color/dad on Ia soltic/On do los litig/os, os dec/r. quo so /rnparta pronta y curnpf/da just/cia. 

Procisamonte por of pr/nc/plo do Ia econornIa procosal, so ox p1/can algunas normas do! Cod/go do 
Procedirn/onto Civil. Está, on primer lugar. of numeral 2 do! art/cub 38, quo con fioro podor a! juez 
para "Rochazar cualquiera solic/tud quo sea notoriamente irnprocodonto o quo imp fique una dilaciOn 
man/fiesta'. V/one luogo Ia obligacion irnipuesta afjuoz, cuando /nadmito Ia domanda, do soñalar los 
defectos do quo adobezca, para quo el domandanto los subsano en el tOrmino do cinco dIas (inc/so 
noveno del art/cub 85). Con Ia m/sma final/dad, do evitar v/c/os do procedimiento. of articubo 86 
ordona a! juoz admitir Ia dernanda "quo recina los requisitos legales". dándobo el tram/to quo 
begalmente be corresponda aunqtio ol dornandanto haya indicado una via procesal inadecuada, 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras do 
garantizar el debido proceso establecido en el artIculo 29 do a Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
explotación ilegal do materiales de construcciôn (recebo) en a vereda Puerto Gutiérrez del 
municipio do Puerto Boyacá, ya quo a Ia fecha y despLlés de trascurridos más de ocho (8) 
años, no se ha proferido auto que ordene el nicio do una investigación administrativa do 
carácter sancionatorio. 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial quo 
rige el procedimiento administrativo do carácter sancionatorio ambiental y en aras do 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 do Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia do continuar con el trámite administrativo relacionado con a 
explotación legal do materiales de construcciôn en Ia vereda Canelas del municipio do 
Tasco, ya que a Ia fecha y después do trascurridos más do ocho (8) años, no se ha proferido 
auto que ordene el inicio do una investigación administrativa de caráctor sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo do las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0258/10, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 do 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones do control y soguimiento ambiental do 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables quo le 
competon a esta Corporacion, se ordenará compulsar copias de los folios 10 a 14, del 
expediente 0000-0258/10, los cuales contienen concepto técnico No. NC — 0027/10 do 
fecha 24 do junio de 2010, al area de Seguimiento y Control do Ia Subdirección de 
Administración do Recursos Naturales para quo se practique visita técnica a a vereda 
Canelas del municipio do Tasco, a efectos do quo verifiquen si aUn persiste Ia explotación 
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ilegal de materiales de construcción de ser asI, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de Ia contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de Ia expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0258110. par las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 10 a 14, del expediente QQCQ-
0258/10, los cuales contienen concepto técnico No. NC — 0027/10 de fecha 24 de junio de 
2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de Administraciôn de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Canelas del municipio de Tasco, 
a efectos de que verifiquen si aün persiste Ia explotaciôn legal de materiales de 
construcciOn de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de 
lo contrario, en el marco de un trãmite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Secretaria de Minas y Energia de a Gobernaciôn de Boyaca, a través de su representante 
legal yb quien haga sus veces, en Ia dirección Calle 20 No. 9 — 90 Casa de Ia Tone de Ia 
ciudad de Tunja. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaciôn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo: De no ser posible Ia notificaciôn personal, procédase a fijar 
edicto en los términos del artIculo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el artIculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando as constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de a 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO.- Contra Ia presente decision no procede ningün recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Prayecto: Yanid Suescün Duar 
Reviso: claudia M. Duenas v. 
Archivo: 110-35 150 —26 ooco - d258110 
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"Por medlo del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas otras 

determinacionos". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA". EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante forrnulario con Radicado No. 012528 de fecha 10 de Agosto de 2018, Ia JUNTA DE 
ACCION COMUNAL VEREDA DE LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, con Nit. No. 826.003.505-
8, representada legalmente por el señor ELIO ERNESTO VARGAS OCHOA identificado con cédula 
de ciudadanha No.74.322.178 de Paipa, solicitó permiso de Vertimientos para las aguas residuales 
domésticas, generadas en el predio denominado "Piscina Ia Playa" ubicada en a vereda "La Playa" 
en jurisdicciôn del municipio de Paipa (Boyacá) 

Que segün el comprobante de ingresos No. 2018002099 de fecha 10 de Agosto de 2018, expedido 
por a oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelô, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicaciôn del auto admisorio de a solicitud, a suma 
correspondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($458.988.00), de conformidad con Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de a Corporaciôn. 

Que de conformidad con lo consagrado en el artIculo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, Ia 
Corporaciôn presume que Ia informaciôn y documentaciôn aportada por el solicitante del Permiso de 
Vertimientos es correcta, completa y verdadera. 

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 9  y 12  del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporacion Autónoma Regional conocer Ia presente 
solicitud, 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunirla solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

Que a solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015. por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

Que Ia Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACA. fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluaciôn y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo expuesto, a SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre de Ia 
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, con Nit. No. 
826.003.505-8, representada legalmente 01 el señor ELIO ERNESTO VARGAS OCHOA 
Edentificado con cédula de ciudadanIa No.74.322.178 de Paipa, para las aguas residuales 
domésticas, generadas en el predio denominado 'Piscina Ia Playa" ubicada en a vereda "La Playa" 
en jurisdicciOn del municipho de Paipa (Boyacá) 
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PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTJCULO SEGUNDO: Coordinar a prãctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a JUNTA DE 
ACCION COMUNAL VEREDA DE LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, con Nit. No. 826.003.505-
8, representada legalmente por el señor ELIO ERNESTO VARGAS OCHOA identificado con cédula 
de ciudadania No.74.322.178 de Paipa, en Ia Calle 26 No. 17 — 48 Barrio Primero de Mayo en el 
rnunicipio de Paipa (Boyacã). Celular: 3118149898, E-mail: verernestogmail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con Jo establecido en el Articulo 70 de a ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra a presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
Jo previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNQUESE, PUBLIQUESE YCUMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Ocupación de Cauce y se 
modifica Ia Resolución 0409 del 14 de febrero de 2018 toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0409 del 14 de febrero de 2018 se otorgô Concesiôn de Aguas de 
Superficiales a nombre del señor LUIS HERNANDO SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanla No. 4.235.416 de Sarnacá, a derivar de Ia fuente hidrica denominada Rio Chicamocha', 
ubicada en el predio "Sarajevo Vereda Caleras, en jurisdicciôn del municipio de Nobsa , sobre las 
coordenadas Latitud 54459.07 y Longitud 725742.18', a una elevaciôn de 2.506 m.s.n.m., para 
abastecer necesidades de uso agricola en cultivos de papa cebolla, arveja y frijol, en un caudal total 
de 4,21 L.P.S, en beneficio de los siguientes predios: 

Nombre dcl predio Municip Vereda Area Real a bene f/c/ar 
Lote#1 T/basosa Suecun 4.70 
Sarajevo Nobsa Ucuenga 4 
Lote #2 T/basosa Pat roc/n/os 14.74 
Total 23.44 

Que mediante forrnulario con Radicado nUmero 009657 de fecha 20 de Jun10 de 2018, el señor LUIS 
HERNANDO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.235.416 de Samacá, solicitá 
permiso de 0cupaciôn de Cauce, a fin de realizar Ia construcciôn de una bocatoma lateral con presa 
de nivel sobre Ia fuente hidrica denominada Rio Chicamocha" ubicada en Ia vereda Patrocinio del 
Municipio de Tibasosa (Boyaca). 

Que mediante Radicado No. 009657 de fecha 20 de Junio de 2018, el señor LUIS HERNANDO 
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.235.416 de Samacá, solicitô modificación 
de Ia concesión de Aguas otorgada mediante Resolución 0409 del 14 de Febrero de 2018, a fin de 
incluir las coordenadas Lat. 54459.07'N. Long. 72"5742.18"O. 

Que segün los comprobantes de ingresos No. 2018000909 de fecha 20 de Junio de 2018 y 
2018000910 de fecha 20 de Junio de 2018 expedidos por Ia oficina de tesorerla de CORPOBOYACA, 
el solicitante del permiso cancelO, por concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación 
del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma correspond ente DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($286.834.00), de conformidad con Ia 
Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia Corporaciôn. 

Que Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacâ - Corpoboyacá como entidad administrative, tiene 
Ia facultad de crear, modificar o derogar sus actos administrativos a través de otros actos de Ia misma 
naturaleza. 

Que a solicitud presentada reUne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle eI trámite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y I Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporación AutOnoma Regional como 
utoridad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y OcupaciOn de Cauce y realizer Ia evaluación, 
ontrol y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 
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Que en virtud de Jo consagrado en el Articulo 83 de La Constitución Politica de Colombia, Ia 
CorporaciOn presume que Ia información y documentación aportada por el solicitante del permiso de 
ocupacion de cauce y concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia Resoluciôn 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para 
el cobro do los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos do control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trâmte administrativo do Ocupación do Cauce, a nombre del 
señor LUIS HERNANDO SANCHEZ, dentificado con cédula de ciudadania No. 4.235.416 do 
Samacâ, a fin de realizar Ia construcción de una bocatoma lateral con presa de nivel sobre La fuonte 
hidrica denominada Rio Chicamocha" uhicada en Ia vereda Patrocinio del Municipio de Tibasosa 
(Boyacâ). 

ARTICULO SEGUNDO: iniciar trámite do modificación do Concesiôn do Agua, presentada por 
el señor LUIS HERNANDO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanIa No. 4.235.416 de 
Samacá, afin do incluirlas coordenadas Lat. 5°44'59.07"N. Long. 7257'42.18"O. 

PARAGRAFO: El inicio de Las presentes solicitudes no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico, los permisos solicitados. 

ARTICULO TERCERO: Coordinar La práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concopto a viabilidad de Los permisos solicitados. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
HERNANDO SANCHEZ, identificado con cédula do ciudadania No. 4.235.416 de Samacá en Ia 
Carrera 42 No. 17 * 50 en Duitama (Boyacá), Celular: 3212077642. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial do 
CORPOBOYACA, do conformidad con lo establecido en el ArtIculo 70 do Ia L.ey 99 do 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno do conformidad con 
lo provisto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y do to Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

EIabol \Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Revisô: 'n Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 15 180-12 OOCA-00141-16 

Antigua via a Paipa No. 53-.70 PBX 7457188 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja 8oyacá 
Linea Natural - atención at usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca. gov  co 
NV..CQQ•Oy.cag . 



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Corpoboyacá 
Region Fbtiateglc. PMJ Ia S<. 

 

AUTO No. 

O5 1 Z7AGO 2018 

"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 V, 

CONSIDERANDO 

Quo mediante formulario con Radicado No. 012113 de fecha 02 de Agosto de 2018, Ia 
empresa ECOMEDICS S.A.S. con Nit. No. 900.962.559-7, representada legalmente por el 
señor DANIEL ELISEO MONTANA RESTREPO, identificado con cedula de ciudadania 
No. 80.095.150 do Bogota, solicitó permiso do ProspecciOn y Exploracion de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado "La Chacra", ubicado en a vereda "Tobaca", en 
jurisdicciôn del Municipio de Pesca (Boyacá). 

Que segUn el comprobante de ingresos No. 2018001992 de fecha 02 de Agosto de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
cancelO, por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicación del auto 
admisorio de Ia solicitud, Ia surna correspondiente a TRES MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE PESOS M!CTE ($3.678.927.00), 
de conformidad con a Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre do 2011 de a 
Corporaciôn. 

Quo do conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del ArtIculo 31 de Ia 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 do 2015, es competencia do Ia Corporación Autönoma 
Regional como autoridad ambiental realizar Ia evaluación. control y seguimiento del uso 
de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia ConstituciOn PolItica de 
Colombia, Ia CorporaciOn presume quo Ia información y documentaciôn aportada por el 
solicitante es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre do 2011 de CORPOBOYACA, fija 
as tarifas para el cobro do los servicios de evaluaciôn y do seguimiento do los proyectos 
quo requieran licencia ambiental, permisos, concesiones. autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

DISPONE 

ARTCULO PRlMERO: Iniciar trámite administrativo de ProspecciOn y ExploraciOn 
de Aguas Subterráneas, a nombre de Ia empresa ECOMEDICS S.A.S. con Nit. No 
900.962.559-7, representada legalmente por el señor DANIEL ELISEO MONTA1A 
FESTREPO, identificado con cedula de ciudadania No. 80.095.150 de Bogota, en el 
predio denominado "La Chacra", ubicado en Ia vereda "Tobaca", en jurisdicciôn del 
Municipio de Pesca (Boyacá). 
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PARAGRAFO: La admisiOn de a presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto a viabilidad de lo solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a a 
empresa ECOMEDICS S.A.S. con Nit. No. 900.962.559-7, representada legalmente por el 
señor DANIEL ELISEO MONTANA RESTREPO, identificado con cedula de ciudadania 
No. 80.095.150 de Bogota: en a caMe 93 No. 19 — 55 piso 8 Oficina 101 en Bogota, 
Celulares: 3112222382 — 3133031776, E-mail: DanieI.montanacleverleaves.com. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elaborô: Vivian' reIa Sanabria Burgos. 
RevisO: Ivan Darid'Butista Buitrago. 
Archivo: 1 10-35 160 903 OOPE-00011-18 
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"Por medio del cual se Modifica el Auto No. 3016 de fecha 18 de Diciembre de 2014 y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA,  EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0441 del 30 de Abril 2009, se otorgô a nombre de Ia empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con NIT No. 890.100.251-0, renovaciôn de concesiôn de 
Aguas Subterráneas en un caudal de 6.72 L/s a derivar de las fuentes denominadas Pozo 
profundo, pozo de Achique y Lago de Tota' a través de Ia estructura el Tünel con destino a uso 
doméstico de 300 personas permanentes y 100 transitorias, riego de 5 hectáreas de jardines. 
mantenimiento de instalaciones y uso industrial (cernentera), en beneficio de las actividades en Ia 
planta CPR, ubicada en el kilômetro 6 via Sogamoso — Corrales en jurisdicciOn del municipio de 
Sogamoso. 

Que mediante Radicado 150-8988 de fecha 16 de julio de 2014, Ia empresa CEMENTOS ARGOS 
S.A. identificada con NIT No. 890.100.251-0, solicitó Modificaciôn en Ia transferencia del caudal 
concesionao a Ia fuente denominada Pozo de achique" hacia Ia fuente denominada Pozo 
Profundo", con elfin de mantener el caudal concesionado para fuentes subterrâneas de 4,58 L/s, 
bajo un sold punto de captaciôn, en el kilômetro 6 via Sogamoso y de Aguas Superficiales del Lago 
de Tota en caudal de 2.12 L.P.S. para uso doméstico, industrial y riego dejardines. 

Que mediante Auto No. 3016 de fecha 18 Diciembre de 2014, se admitiO Ia solicitud de Renovación 
presentada mediante Radicado 150-8988 del 16 de Julio de 2014. 

Que mediante oficio con Radicado No. 11957 del 02 de Agosto de 2017, se solicitô Ia modificación 
del permiso de Concesión de Aguas Subterráneas a fin de: 

- TrasIadr el caudal otorgado a Ia fuente hidrica denominada 'POZO DE ACHIQUE" a Ia 
fuente "POZO PROFUNDO para un total de 4,68 L/s para usa industrial y riego de zonas 
verdes. 

- Reducir el caudal autorizado en Ia Fuente 'LAGO DE TOTA de 2,12 L/s a 1,5 L/s para usa 
doméstico excluyendo el uso industrial y de riego de zonas verdes. 
Incluir el punto de captaciôn denominado POZO PROFUNDO 2" con un caudal de 6 L/s para 
uso industrial y riego de zonas verdes'. 

Que mediante Oficlo con Radicado No. 160-010071 del 01 de Septiembre de 2017, se realizô Ia 
liquidaciôn par los servicios de evaluaciôn ambienta!, el soporte de pago se allegó mediante 
radicado 016986 del 27 de Octubre de 2017. 

Que segün el comprobante de ingresas No. 2017002891 de fecha 27 de Octubre de 2017, 
expeddo por a oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por 
concepto de servicios de evaluaciôn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de Ia solicitud, 
Ia suma correspondiente a DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO 
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2361148.00). de conformidad con Ia Resolución No. 2734 

de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia Corporación. 

Que Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacá - Corpoboyacé coma entidad administrativa, 
tiene Ia facultad de crear modificar a derogar sus actos administrativos a través de atras actas de 

misma naturaleza. 

Antigua vi a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpaboyaca.g0v.c0 
www.carpohoyaca.qay.co  



AIR 
ubdirect 

GARCIA RODRIGUEZ 
. stemas y Gestión Arnbiental 

Eabor& Vivian Marcela San 
Revisó: Ivan DarIo Bauksta 
Archive: 110-35 160-390 

na Burgos. 
itrago 

-0160102 

RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 

Corpoboyac 

 

R.qhAn Lstrntgk pr'i SoWIbIIkd 

Continuaciôn Auto No.  1054 3 AGO 21 Pâgina 2. 

Que de conformidad con to establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de a Corporaciôn Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de agua y realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

De conformidad con to consagrado por el artIculo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, Ia 
Corporaciôn presume que Ia informaciôn aportada por Ia solicitante de Ia concesiôn de aguas es 
correcta, completa y verdadera. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el ArtIculo Primero del Auto No. 3016 de Fecha 18 de Diciembre 
de 2014'Por MedJo del oval se Admite RenovaciOn de ConcesiOn de Aguas y se toman otras 
determinaciones' el cual quedará del siguiente tenor literal: 

ARTICULO PRIMERO: Admitir a solicitud de renovación de Concesión de Agua, 
presentada por Ia empresa CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con NIT. 890.100.251-
0, a fin de trasladar el caudal otorgado de Ia fuente hidrica denominada POZO DE 
ACHIQUE" a Ia fuente "POZO PROFUNDO' para un total de 468 LIs para uso industrial 
y riego de zonas verdes, reducir el caudal autorizado en Ia Fuente LAGO DE TOTA" de 
212 LIs a 1,5 [Is para uso doméstico e incluir el punto de captacion denominado POZO 
PROFUNDO 2" con un caudal de 6 LIs para uso industrial y riego de zonas verdes. 

PARAGRAFO: La admisiôn de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar, sin previo concepto técnico, Ia concesión. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia prãctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad de a concesiOn. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar Ia presente providencia a Ia empresa CEMENTOS ARGOS 
S.A. identificada con NIT No. 890100.251-0, en a en Ia calle 7 D No. 43-99, Torre Almagran en Ia 
Ciudad de Medellin, Teléfono: (574) 3198700. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad 
con lo previsto en el artIculo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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AUTO N°. 1056 

(30 de agosto de 2018) 

"Por medio del cual se da iniclo a un trâmite administrativo de autorización de ârboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con RadIcado N°. 012865 de fecha 16 de agosto de 2018, los señores 
CLAUDIA MARCELA ROMERO MARIN, identificada con cédula de ciudadania N°. 
1.002.624.282 de Puerto Boyacá y FABIAN ALBERTO VALERO CASTAISJEDA, identificado con 
cédula de ciudadania N°. 1.056.772.644 de Puerto Boyacá: solicitaron autorizaciôn de 
aprovecham ento do árboles aislados, correspondiente a 309 árboles, con un volumen total de 
104345rn3, señaladas en el Plan de Aprovechamiento Forestal. presentado mediante el 
mencionado radicado; los cuales se encuentran localizados en el predio Lote 6, ubicado en Ia 
vereda 'Cun halá', jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá). 

Que segün comprobante do ingresos N°. 2018002143 de fecha 15 de agosto de 2018, expedido 
par Ia oficiri de Tesoreria de CORPOBOYACA, los solicitantes do Ia autorización forestal, 
cancelaron por concepto do servicios do evaluación ambiental para el trámite de Permiso do 
Aprovechan- iento de Arboles Aislados, asi como por Ia publicaciôn del Auto de inicio de trámite, 
Ia suma coirespondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
CUARENT,A Y NUEVE PESOS M!CTE ($ 458.949.00), do conformidad con Ia establecido en Ia 
Resoluciôn 2734 do fecha 13 do septiembre do 2011, em itida par ésta Corporación. 

Que el ArtIulo 58 do Ia ConstituciOn Poiltica do Colombia, establece una funciôn ecolôgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el rospeto par el dorecho a un media ambiente sano y 
Ia proteccián del media ambiento enmarcados en los tratados internacionales quo en matoria 
ecolOgica se han reconocido (articulo 9, C. R.N.). 

Quo corresponde a esta Corporación ejercer Ia funcián do maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicción, de conformidad con Ia establecido on el Numeral 2 del ArtIculo 31 do 
Ia Ley 99 do 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley 
para el usa, aprovechamiento a movilizaciOn de los recursos naturales renovables  a para 
el desarrollo do actividades que afecten a puedan afectar el media ambiente. Otorqar 
permisos v concosiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para ol usa de 
aguas superficialos y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 do 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionates, ejercen las funciones do evaluaciôn, control y seguimionto ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, Ia cual 
comprenderá ol vertimiento, emisiOn o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire a a los suelos, asi coma los 
vertimientos, emisiones 0 construcciones quo puodan causar dana o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su emploo 
para otros usos. 
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Que el Numeral 13 ibidern, establece a las Corporaciones AutOnornas Regionales, recaudar, 
conforme a Ia ley, las contribuciones, tasas, derechos. tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. fijar su monto en el territorlo de su 
jurisdicción con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que do conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993: es deber de Ia 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una peticiOn 
para iniciar una actuaciOn administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los términos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 do 2015, señala: "GUJAS 
TECNICAS. Las Corporaciones e/aborarAn gil/as tëcnicas quo contendrAn Ia forma correcta de 
presentaciOn de Ia so/icituci, del plan de manejo forestal, del p/an de aprovecharniento forestal y 
do las consideraciones ambientales, estab/ecidas como requisito para ci trárnite de las 
diferentes clasos de aprovechamiento, con elfin de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques natura/es y los productos de Ia flora si/vestre 

Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de Ia norma en comento, preceptUa lo 
siguiente: "TERMINOS DE REFERENdA. Los tOrminos do referenda genera/es para Ia 
elahorac/On de los planes de aprovechamiento forestal, do manejo forestal y de las 
consideracione.s ambientales. asi como de los estudios para e/ aprovecharniento de product os 
de Ia flora silvestre seràn realizados por las Corporaciones. En fodo caso of Mm/steno del Medio 
Ambienfe podrá estab/ecer cr/for/os genera/es a los ctiaies se deberán soneter dichos términos 
do referenda. Las Corporaciones elaborarán tOrminos de referencia do acuerdo con las 
caracterIsticas soc/ales, econOinicas, biOficas y ab/Oticas de cada region". 

Que el ArtIculo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptUa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLIC/TUD. Si so 
trata do árboles ubicados en prod/os do pro piodad privada. Ia sol/citud deberã sor presontada 
por el pro piotario, quiet? dehe probar su cal/dad do tal, o por 0/ tonedor con autorizaciOn del 
pro p/of anio. Si Ia solic/tud es al/c gada por persona distinta al pro pie fario ale ganclo daño o pel/gro 
causado por árboles ubicados en prod/os vocinos. sOlo so procederá a otorgar autorizaciOn para 
talarlos, pre via decisiOn do autoridad cornpetente para conocer osta clase do I/fig/os". 

Que a través de Resoluciôn N°. 3893 de noviembre de 2016. CORPOBOYACA delegO en Ia 
Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos Naturales, Ia funciOn de atender as solicitudes de 
aprovechamiento forestal, con volUrnenes superiores a 150 rn3. 

Que de conformidad con lo consagrado 01 el Articulo 83 de a Constituciôn Politica de 
Colombia, esta Corporación presume quo Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn do AdmInistraciOn de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorizaciOn de aprovecharniento de 
árboles aistados, solicitado a través do oficio con Radicado N°. 012865 de fecha 16 de agosto 
de 2018, par los señores CLAUDIA MARCELA ROMERO MARIN, identificada con cédula de 
ciudadania N°. 1.002.624.282 de Puerto Boyacá y FABIAN ALBERTO VALERO CASTASIEDA. 
identificado con cédula do ciudadania N°. 1.056.772.644 de Puerto Boyacé: correspondiente a 
309 árboles, con un volumen total de 1043,45m3, señaladas en el Plan de Aprovechamiento 
Forestal, presentado mediante eI mencionado radicado; los cuales se encuentran localizados en 
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el predio Late 6, ubicado en Ia vereda Cunchalá", jurisdicciôn del municipio de Otanche 
(Boyacá), de conformidad con as razones expuestas en a parte motiva de ésta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio do Ia presente actuaciOn administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0132/18, al Grupo de Evaluación do 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para que mediante Ia práctica de una visita técnica al predio "Late 6', 
determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de 
solicitud de aprovechamiento, georreferencie Ia ubicaciôn del area objeto de intervención forestal, 
para constatar mediante los Sistemas de lnformaciOn Geográfica de CORPOBOYACA y del 
GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervenciôn forestal, se ubica dentro del citado predio, 
constatar Ia información presentada par los solicitantes y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar eI contenido del presente acto administrativo, a los señores 
CLAUDIA MARCELA ROMERO MARIN, identificada con cédula de ciudadanla N°. 
1,002.624,282 do Puerto Boyacá y FABIAN ALBERTO VALERO CASTA1EDA. identificado con 
cédula do ciudadania N°. 1 .056.772.644 de Puerto Boyacé: Autorizado debidamente constituido 
yb quien haga sus veces; en Ia Carrera 6 ND.  3 - 30, Parque Principal, jurisdicciOn del municipio 
de Otanche (Boyacá), Celular: 3125297425. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de 
Otanche, a fin de que sea exhibido en un lugar visible, do conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 2.2,1.17.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO 
CORPOBOY 

QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el BoletIn Oficial de 
CA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

  

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artIculo 75 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativJ. 

COMUNIQUESE, PUBLQUESE V COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaborö: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Revó: Lu AL'er Hernàndez Parra 
Archivo: 110-35 1-0503AFAA-0132i15 
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AUTO N°. 1057 

(30 de agosto de 2018) 

"Por medio del cual se da iniclo a un trámite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA-. EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 013172 de fecha 23 de agosto de 2018. los señores 
ANGEL ADRIANO MANRIQUE OSORIO, identiticado con cédula de ciudadania 4.251.070 de 
Soatá, JUAN ANDRES MANRIQUE OSORIO, identificado con cédula de ciudadania N°. 
19.323.041 de Bogota D.C. y CARLOS ANGEL MANRIQUE OSORIO, identificado con cédula 
de ciudadan1 N°. 4.250.153 de Soatá; solicitaron autorización de aprovechamiento do árboles 
aislados, correspondiente a 1.300 árboles, do Ia especie Ciprés, con un volumen total de 302 
m3: localizados en el predlo "Primavera", ubicado en a vereda Molinos'. jurisdicción del 
municipio de Soatá (Boyacá). 

Que segUn comprobante de ingresos N°. 2018002221 de fecha 23 de agosto de 2018: expedido 
por l oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, los solicitantes de Ia autorización forestal, 
cancelaron por concepto de servicios de evaluaciôn ambiental para el trémite de Permiso do 
Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por a publicaciOn del Auto de inicio de trámite, 
Ia suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA V 
NUEVE PESOS M/CTE ($ 185.489.00), de conformidad con lo establecido en Ia Resoluciôn N°. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Que el ArtIculo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciôn ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto 01 el derecho a un medio ambiente sano y 
Ia protección del medio ambionte enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (articulo 9 C. RN.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia función de méxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicción, de conformidad con Ia establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de 
Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conf4rmidad con lo dispuesto en el Numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
señala dentro do las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar 
permisos v  concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterrâneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autônomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo. el aire y los demás recursos naturales renovables. Ia cual 
comprendera el vertimiento, emisiOn a incorporaciOn do sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asI como los 
vertimientos, emisiones a construcciones que puedan causar dana o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usÔs. 
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Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a Ia ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerlo del Medlo Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993; es deber de Ia 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de trámite al recibir una petición 
pars iniciar una actuación administrativa, asi como notificarlo y dane publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Quo el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibIdem, preceptiia to siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se 
trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, Ia solicitud deberá ser presentada 
por el pro pietarlo, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si Ia solicitud es allegada por persona distinta a! propietario ale gando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sOlo se procederá a otorgar autorizaciOn para 
tatarlos, previa decisiOn do autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que a través de Resolución N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA delegô en Ia 
SubdirecciOn do AdministraciOn de Recursos Naturales, Ia función do atender las solicitudes de 
aprovechamiento forestal, con volümenes superiores a 150 m3. 

Que de conformidad con to consagrado por el ArtIculo 83 de Ia Constitución PolItica de 
Colombia, esta Corporacián presume que Ia información y documentaciôn aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de Jo anteriormente expuesto, Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autonizaciôn de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 013172 de fecha 23 de agosto 
de 2018, por los señores ANGEL ADRIANO MANRIQUE OSORlO, identificado con cédula de 
ciudadanIa 4.251.070 de Soatá, JUAN ANDRES MANRIQUE OSORIO, identificado con cédula 
de ciudadania N°. 19.323.041 de Bogota D.C. y CARLOS ANGEL MANRIQUE OSORIO, 
identificado con cédula de ciudadania N°. 4.250.153 de Soaté; correspondiente a 1.300 árboles, 
de Ia especie Ciprés, con un volumen total do 302 m3; localizados en el predlo 'Primavera", 
ubicado en Ia vereda "Molinos", jurisdicciôn del municipio de Soatá (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en Ia parte motiva de ésta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de a presente actuaciOn administrativa no obtiga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0134/18, al Grupo de Evaluaciôn de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdirecciôn de Administracián de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para que mediante a práctica de una visita técnica at predio "Primavera', 
determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de Is especie objeto de solicitud 
de aprovechamiento, georreferencie Ia ubicaciôn del area objeto de intervenciOn forestal, pars 
constatar mediante los Sistemas de lnformaciOn Geográfica de CORPOBOYACA y del 
GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervención forestal, se ubica dentro del citado predio, 
constatar Ia información presentada por los solicitantes y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
ANGEL ADRIANO MANRIQUE OSORIO, identificado con cédula de ciudadania 4.251.070 de 
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Soatá. JUAN ANDRES MANRIQUE OSORIO. identificado con céduta de ciudadania N°. 
19.323.041 de Bogota D.C. y CARLOS ANGEL MANRIQUE OSORIO, identificado con cédula 
de ciudadania N°. 4.250.153 de Soatá; Autorizado debidamente constituido yb quien haga sus 
veces; en a Catle 5 N°. P-109, Barrio Cortes, jurisdicciOn del rnunicipio de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3142012113. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de 
Soatá, a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con to dispuesto en el 
Articuto 2.2.1.17.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO cUlNTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con to establecido en el Articulo 70 de a Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad l articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 0 Contencioso 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA' UZ FORERO 
Subdirectora de Administracián de Recursos Naturales 

ElaborO: Daissy Yurariny Moreno Gar 
Revisô: Luis Aberto Henindez Parra. 
Archivo: 110-35 150-OSO3AFM-0134/18 
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AUTO N°. 1058 

(30 de agosto de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente en bosque natural y se toman otras 

determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA -, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION No, 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 013321 de fecha 24 de agosto de 2018, el 
señor HECTOR ALIRlO MAHECHA TRIANA, identificado con cédula de ciudadanla N°. 
3.254217 de Yacopi, solicitá aprovechamiento forestal persistente en bosque natural, 
correspondiente a 328 árboles, distribuidos en las siguientes cantidades par especie asi; 
63 Acuapar, 7 Amarillo, 11 Cambulo, 18 Caracoli, 10 Cedro,1 1 Muche,1 2 Otobo,6 Suerpo, 
19 Taima, 10 Caiba, 8 Chingale, 44 Frijolito, 36 Guácimo, 46 Higueron y 26 Yuco, 
localizados en el predio "Cartagena", ubicado en Ia vereda "Buena Vista", jurisdicciOn del 
municipio de Otanche (Boyacá). 

Que segUn Comprobante de Ingresos N°. 2018002242, de fecha 24 de agosto de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permisa 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de 
Aprovechamiento Forestal, asi como par Ia publicación del Auto de inicio de trámite, Ia 
suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS MICTE ($ 185.489.ao), de conformidad con lo establecido 
en Ia ResoluciOn N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida par ésta 
Corpora ción. 

Que el ArtIculo 8 de Ia Constitucián Politica de Colombia, consagra coma obligación del 
Estado y de las personas prateger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el Articulo 58 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece una funciOn 
ecológicainherente a a propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un media 
ambiente sano y Ia protección del media ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciôn de maxima autoridad ambiental 
dentro del area de su jurisdicciOn. de conformidad con Ia establecido en el numeral 2 del 
ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con 10 dispuesto en el Numeral 9Q  del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993, señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autônomas Regionales 
otorgar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas 
por Ia Lev para el uso, aprovecharniento o movilización de los recursos naturales 
renovables  0 para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el medio 
ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia 
caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del ArtIculo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimierito 
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ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, ernisiOn a incorporaciOn de sustancias o 
residuos Uquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire a a 
los suelos, asi como los vertimientos, emisiones a construcciones que puedan causar 
dana o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su emplea para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 do 2015, señala: "Requisitos. Para adelantar 
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de 
propiedad privada se requiere, por lo menos que el interesado presente: 

a) Solicit ud formal; 
b) Acreditar Ia cal/dad de prop/etario del predlo, acorn pañando cop/a de ía escritura 

pühlica y del ceilificado de tradiciOn y libertad, este Oltimo con fecha de expedic/On 
no mayor a dos moses; 

c) Plan de Manejo Forestal. 

Que el Articulo 2.2.1.1.4.4 ibidem, establece que Los aprovecharnientos forestales 
pers/stentes de hosques naturales uhicados en terrerios de propiedad pr/vada se 
adquieren med/ante autorizac/On". 

Que Articulo 2.2.1.1.7.6 del mencionado Decreto, establece: "Proceso de 
aprovecharniontos forestales persistentes o ünicos. Cuando se trate aprovechamientos 
fore.stales persistent es o Onicos, una vez recibido ci plan do manejo forestal o plan de 
aprovechainiorito, respectivwnente. las Corporaciones procederán a evaluar su cont en/do, 
efectuar las visifas do campo, ernit/r of concepto y expedir Ia resoluc/On inotivada". 

Que de conformidad con Ia consagrado por el ArtIculo 83 de Ia Constitución PolItica de 
Colombia, esta Corporación presume que Ia informaciOn y documentaciôn aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de 10 expuesto anteriormente, Ia Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente en Bosque Natural, presentado mediante oficio 
con Radicado N°. 013321 de fecha 24 de agosto de 2018, por el señor HECTOR ALIRIO 
MAHECHA TRIANA, identificado con cédula de ciudadania N°. 3.254.217 de Yacopi. 
correspondiente a 328 árboles, distribuidos en las siguientes cantidades por especie asI: 
63 Acuapar, 7 Amarillo, 11 Cambulo, 18 Caracoli, 10 Cedro,11 Muche,12 Otobo,6 Suerpo, 
19 Taima, 10 Caiba, 8 Chingale, 44 Frijolito, 36 Guácimo, 46 Higueron y 26 Yuco, 
localizados en el predio 'Cartagena". ubicado en Ia vereda "Buena Vista", jurisdicciôn del 
municipio de Otanche (Boyacá), de canfarmidad con las razones expuestas en Ia parte 
motiva de ésta providencia. 

PARAGRAFO PRIMERO.- El inicio de Ia presente actuaciOn administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previa concepta técnica, el aprovechamiento forestal 
salicitado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remitir el expediente OOAF-0002/18. al Grupo de EvaluaciOn de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdireccián de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, para quo mediante Ia práctica de una visita técnica al predio 
"Cartagena", determine: La cantidad de individuas y volumen de madera en pie, de las 
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especies objeto de solicitud de aprovechamiento, georreferencie a ubicación del area objeto 
de intervenciOn forestal, para constatar mediante los Sistemas de lnformaciOn Geográfica de 
CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC. si el area objeto de intervención forestal, se 
ubica dentro del citado predio, constatar Ia información presentada por el solicitante y emitir el 
correspondiente concepto técnico, 

ARTiCUL TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
señor HETOR ALIRIO MAHECHA TRIANA, identificado con cédula do ciudadania N°. 
3.254.217 de Yacopi; Apoderado debidamente constituido yb Autorizado; en Ia Calle 3 N°. 
10-87, en a ciudad de Chiquinquirá (Boyacá), Celular: 3112659003. 

ARTICULÔ CUARTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 
1993. 

ARTiCULO QUINTO.- Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal 
de Otanche (Boyacá), con elfin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con Ic 
dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTCULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de conformidad al articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora do Adrninistración de Recursos Naturales 

ElaborO: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Reviso: Luis Aberto Henrández Parra. 
Archivo: 110-35150-O500AF-0002i18 
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AUTO N°. 1062 

(31 de agosto de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente en bosque natural y so toman otras 

determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA-.EN USa DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 013432 de fecha 27 de agosto do 2018, Ia 
señora MARIA ESTHER PEISIA SANTAMARIA, identificada con cédula de ciudadania N°. 
37.698.346 de Florián, solicitO aprovechamiento forestal persistente, correspondiente a 73 
árboles, distribuidos en las siguientes cantidades por especie, asi: 3 Acuapar, 15 Galapo y 
55 Mopo; localizados en el predio Los Naranjitos", ubicado en Ia vereda Buenavista", 
jurisdicciOn del municipio de Pauna (BoyacA). 

Que segUn Comprobante de Ingresos N°. 2018002262, de fecha 27 de agosto de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso 
cancelO por concepto do servicios do evaluación ambiental para el trAmite de 
Aprovechamiento Forestal, asi como por Ia publicaciOn del Auto do inicio do trAmite, Ia 
suma correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS M/CTE ($ 332.736.00), de conformidad con lo establecido en Ia 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporaciôn. 

Que el Articulo 8 do Ia Constituciôn Polltica de Colombia, consagra como obligaciôn del 
Estado y do las personas proteger las riquezas culturalos y naturales de Ia Nación. 

Que el ArtIculo 58 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece una funciOn 
ecolOgica inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por ol derecho a un medio 
ambiente sano y Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales quo en materia ecolôgica se han roconocido (artIculos 9, 94 y 226 C.N.). 

Quo corresponde a esta Corporación ejercer Ia función de mAxima autoridad ambiental 
dentro del Area de su jurisdicciOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 
Articulo 31 de a Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993, soñala dentro do las funciones de las Corporacionos Autónomas Regionales 
otorgar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales reciueridas 
por Ia Ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables  o para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el medio 
ambiente. Otorqar permisos v concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el usa de aguas superficiales y subterrAneas y establecer vedas para Ia 
caza y pesca deportiva. 

Quo el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 do 1993, establece quo las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental do los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderA el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192- 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacà 
Linea Natural - atenciãn al usuarto No. 018000-9 18027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyacaqov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  

83 



RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

— urz ..0 SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 
ReçI S.tnIthd.d 

Continuaciôn Auto No. 1062 del 31 de aqosto de 2018  Página 2 

los suelos, asi como los vertimientos, emisiones a construcciones que puedan causar 
daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "Requisitos. Pars adelantar 
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de 
propiedad privada se requiere, por lo menos que el interesado presente: 

a) Solicitud formal: 
h) Acreclitar Ia cal/dad de propietario del predio. acorn pañando cop/a de Ia escr/tura 

pub//ca y del cert/f/cado de trad/c/On y l/beüad, este ti1t/rno con fecha de exped/c/On 
no mayor a dos meses; 

c) P/at? de Manejo Forestal.' 

Que el Articulo 2.2.1.1.4.4 ibidem, establece que "Los aprovecharnienfos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se 
adquieren med/ante autorizaciOn". 

Que Articulo 2.2.1.1.7.6 del mencionado Decreto, establece: "Proceso de 
aprovecharn/entos forestales pers/stentes o ünicos. Cuando se trate aprovecharnientos 
foresta/es persistentes o ün/cos, una vez recihido el p/an de manejo forestal o p/an de 
aprovechamiento, respectivamenfe, las Corporaciones procederán a eva/uar su contenido, 
efectuar las v/silas de campo. em/fir el concepto y expedir Ia resoluc/On motivada". 

Que de conformidad con lo consagrado par el Articulo 83 de Is Constitución Politica de 
Colombia, esta CarporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada par el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de to expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn de Administración de 
Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar trámite administrativo do Autorización do 
Aprovechamiento Forestal Persistente en bosque natural, presentado par Ia señora 
MARIA ESTHER RENA SANTAMARIA, identificada con cédula de ciudadania N°. 
37.698.346 do Florián, correspondiente a 73 árboles, distribuidos en las siguientes 
cantidades par especie, asi: 3 Acuapar. 15 Galapo y 55 Mopo: localizados en el predio 
"Los Naranjitos", ubicado en Ia vereda "Buenavista", jurisdicciOn del municipia de Pauna 
(Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva de ésta 
provide ncia. 

PARAGRAFO PRIMERO.- El inicio de Ia presente actuaciOn administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal 
solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remitir el expediente OOAF-0004118. al  Grupo de EvaluaciOn de 
Licencias Ambientales y Permisos de Is Subdirección de Adrninistración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA. para que mediante Ia práctica do una visita técnica al predio 
"Los Naranjitos". determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie. de las 
especies objeto de solicitud de aprovechamiento. georreferencie Ia ubicación del area objeto 
de intervención forestal, para constatar mediante los Sistemas de Informacián Geográfica de 
CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervención forestal, se 
ubica dentro del citado predio, constatar Ia información presentada por el solicitante y emitir el 
correspondiente concepto técnico. 
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ARTICULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a Ia 
señora MARIA ESTHER PEr,IA SANTAMARA, identificada con cédula do ciudadania N°. 
37.698.346 de Florián; Apoderado debidamente constituido yb quien haga sus veces: en 
Ia Calle 4 N°. 1 - 20, jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), Celular: 3104251426. 

ARTICULO CUARTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial do 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 70 de Ia Ley 99 de 
1993. 

ARTICULO QUINTO.- Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal 
do Pauna (Boyacá), con elfin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con to 
dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioo administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora do AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO Dassy Yuranny Moreno Garcia. 
Revisó. Lu Acto KemändP7 Parra 
Archivo: 110-35 15005 OOAF-0004/18 

& 
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AUTO N°. 1063 

(31 de agosto de 2018) 

"Por medlo del cual se da inicio a un trâmite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA.-CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante forrnulario con Radicado N°. 012864 de fecha 16 de agosto de 2018, Ia señora 
LUZ MERY MARIN HOYOS, identificada con cédula de ciudadania N°. 46.647.791 de Puerto 
Boyacá; solicitô autorizaciôn de aprovechamiento de árboles aislados. correspondiente a 165 
árboles, con un volumen total de 207,78 m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento 
Forestal, presentado mediante el mencionado radicado; localizados en el predio Loma BelIa", 
ubicado en Ia vereda 'Cunchalá". jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá). 

Que segL.n comprobante de ingresos N°. 2018002144 de fecha 15 de agosto de 2018. expedido 
por Ia oficina de Tesorerla de CORPOBOYACA. el solicitante de Ia autorizaciOn forestal, 
canceló por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Arboles Aislados. asi como por Ia publicaciôn del Auto de inicio de trárnite, 
Ia suma corrspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 
PESOS M/CE ($ 143.417.00), de conformidad con lo establecido en Ia ResoluciOn N°. 2734 de 
fecha 13 de eptiembre de 2011, ernitida por ésta Corporación. 

Que el Articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia. establece una funciôn ecolágica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un media ambiente sano y 
a protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (artIculo 9, C. R.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciôn de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdiccián, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de 
Ia Ley 99 do 1993. 

Quo do conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 
señala dentro do las funciones do las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables  a para 
el desarrollo do actividades quo afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales.  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autônomas Regionales, ejercen las funciones do evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, Ia cual 
comprenderá el vertimiento. emisiOn o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera do sus formas, al aire a a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño a poner en peligro eI normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su ernpleo 
para otros usos. 
Quo el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones Autônomas Regionales, recaudar, 
conforme a Ia ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas par concepto del uso y 
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aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicciôn con base en las tarifas minimas establecidas 01 el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993; es deber de a 
autoridad ambiental competente, dictar un auto do iniciación do trámite al recibir una peticián 
para iniciar una actuaciôn administrativa, asI como notificarlo y dane publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que 01 otro ado el Articulo 2.2.11.717 del Decreto 1076 de 2015, señala: "GUIAS 
TECNICAS. Las Corporaciones elahorarán guIas tOcnicas que contendrán Ia forma correcta de 
presentaciOn do Ia solicit rid, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones arnbientales. establecidas corno requisito para el trámite cle las 
cliferentes clases de aprovechainiento, con elfin de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre 

Que de conformidad con el ARTiCULO 2.2.1.1.7.18 do Ia norma en comento, preceptüa Ia 
siguionto: "TERMINOS DE REFERENdA. Los términos de referenda genera/es para Ia 
elaboraciOn cle los planes de aprovecharniento forestal, de manejo forestal y do las 
consideraciones ambientales, asi corno de los estudios para el aprovecharniento de productos 
de Ia flora silvestre serán realizados pot las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Media 
Arnbiente podrá establecer criterios genera/es a los cuales se doberán sorneter dichos términos 
de referencia. Las Corporaciones eiaborarán términos do referenda de acuerdo con las 
caracterIsticas soda/es. econOniicas, biOticas y abiOticas de cada regiOn". 

Que el ArtIculo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptUa lo siguiente: "TiTULAR DE LA SOLICITUD. S/se 
trata de árboles ubicados en pred/os do pro piedad privada, Ia solicitud deberá ser presentada 
por el pro pietario, quien debe probar su calidaci de tel. o par ci teneclor con autorizaciOn del 
pro pietario. S/la sol/citud es allegada par persona distinta ai pro pietario ale ga/ida dana o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sOlo se procederá a otorgar autorizaciOn para 
talarlos, prey/a decisiOn c/c autoridad competente pare conocer esta clase de I/fig/os'. 

Que a través de Resolución N°. 3893 do noviembre de 2016, CORPOBOYACA delegó en Ia 
Subdireccián do AdministraciOn de Recursos Naturales, Ia función de atender las solicitudes de 
aprovechamiento forestal, con volUrnenes superiores a 1 50 m3. 

Que de conformidad con lo consagrado par el Articulo 83 de Ia Constitución Politica de 
Colombia. esta CorponaciOn presume que a informaciOn y docurnentaciOn aportada por el 
solicitante del aprovecharniento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito do lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo do autorizaciOn do aprovechamiento do 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 012864 de fecha 16 de agosto 
de 2018, por Ia señona LUZ MERY MARIN HOVOS, identificada con cédula de ciudadania N°. 
46.647.791 de Puerto Boyacá: correspondiente a 165 árboles, con un volumen total do 207,78 
m3, referenciados en el Plan do Aprovechamiento Forestal, presentado med iante el mencionado 
radicado; localizados en el predio "Loma Bella", Libicado en Ia vereda "Cunchalá", jurisdicciOn 
del municipio de Otanche (Boyacá). de conformidad con las razones expuestas en Ia parte 
motiva de ésta providencia. 
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PARAGRAFO. El inicio de Ia presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0133/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para que mediante a práctica de una visita técnica a! predio 'Lorna Bella", 
determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de 
solicitud de aprovecharniento, georreferencie Ia ubicación del area objeto de intervención forestal, 
para constatar mediante los Sistemas de lnformación Geografica de CORPOBOYACA y del 
GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervenciOn forestal, se ubica dentro del citado predio, 
constatar Ia informaciôn presentada por los solicitantes y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a a señora 
LUZ MERY MARIN HOYOS, identificada con cédula de ciudadania N°. 46.647.791 de Puerto 
Boyacá; Autorizado debidamente constituido yb quien haga sus veces; en a Vereda Cunchala, 
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), Celular: 3137804201. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de 
Otanche, a fii de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 2.2.11.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. de 
conformidad a! articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
RevO: Lu Aberto Hemárxlez Pan-a 
Archivo: 110-35 1500503 AFAA-0133/18 
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RESOLUCION 

(2398--- J1JUL 2D8 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se 
adoptan otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA — EN USO 
DE LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUN10 
DE 2016 V LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el 04 de febrero de 2005 mediante radicado No. 834, el señor JOSE WILLIAM 
RATIVA ROCHA, en su condiciön do Alcalde Municipal de SIACHOQUE, remitiO a esta 
Autoridad Ambiental el informe emitido en virtud de Ia visita realizada el dia 13 de enero 
de 2005, por el Coordinador de Ia Oficina de Asistencia Técnica Agropecuaria de dicho 
Ente Territorial, el Comandante de Policia del Municipio do Siachoque, una comisión de Ia 
Escuela de Biologia de Ia Universidad PedagOgica y TecnolOgica do Colombia 
(conformada por un profesor y tres estudiantes), en donde se consignan las afectaciones 
ambientales ocasionadas al ecosistema de Páramo en Ia vereda CORMECHOQUE 
ARRIBA, sector EL CARRIZAL del citado Municiplo. 

En el mencionado informe se consignO: "(..) Quo el dIa 15 de diciembre de 2004, so visitO un 
terreno de aproximadamente 400 hectáreas en las cua/es so pueden plantar 3600 cargas de papa 
do propiedad do! señor RAFAEL NAVARRO y dado en calidad en cal/dad de arrendatario a/señor 
MARCOS RODRIGUEZ quien al parecer es or/undo del Municipio de Mota vita, siendo atondidos 
por el señor EDUARDO LOPEZ, verificando actividades de preparaciOn do torreno para cultivar: el 
cual esté ubicado aproximadamente a una altura quo 05db enfre los 3200 y 3800 ms.n.m., en Ia 
vereda Cormechoque Arriba, sitio El Carriza/( ...)" (folios 1 a 6) 

Que el concepto emitido con ocasiOn a Ia visita realizada por Ia comisiôn que se desplazó 
al sitlo de los hechos, establece: 

"(...) So recomienda restringir Ia producciOn agricola y pocuaria para quo sOlo sea do 
autoconsumo; para asi, protogor nacederos, pantanos y todo (0 quo se tenga que ver con el 
recurso hidrico. 
Las actividades de proparocion de tierras para desarrolbo de cultivos en zonas de paramo, en 
especial para papa, quo implica ta/a, arado, desa goes. conile van a Ia pérdida tota/ de cobertura 
vegetal, cambios en Ia estructura, corn posiciOn y dinámica do los sue/os, asi mismo Ia escorrentla 
do aguas se ace/era dando origen a procesos erosivos. 
El desarroIlo no planificado do actividades agrIcolas en estas zonas está prohibido. 
La agricu/tura en esta zona acarrea contaminaciOn por e/ USO indiscriminado do abonos do smntosis 
quimica, insocticidas, fun gididas y herbicidas, quo doterioran /a vogetaciOn, Ia fauna y Ia vida 
humana ya quo los lixiviados lIe gan a las porsonas a través do los acuoductos que so pro veen do 
esfos zonas para su funcionamionto. (...)" 

Que el 05 de abril de 2005 mediante Ia Resolución No. 0235, esta Autoridad Ambiental 
resolviO: 

"(...) ARTiCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de Ia quoja intorpuosta por el Doctor JOSE 
WILLIAM RAT/VA ROCHA, en su condiciOn de Alcalde Municipal do S/A CHOQUE, con base en 0! 
informe do Ia visita efectuada a Ia vereda de Cormecho quo Arriba, Sector El Carrizal do ose 
Municipio, suscrito pore! Coordinador do Ia Oficina de Asistencia Técnica Agropecuaria. 
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ARTICULO SEGUNDO: In/c/ar trámito admir,istrativo ambienta! do carác for sancionatorio en contra 
do los señores RAFAEL NA VARRO en su condición de propietario do tin inmueble ubicado en Ia 
veroda do Cormechoque Arriba, Sector El Carrizal del Municipio do Siacho quo y MARCO 
RODRIGUEZ, en su cal/dad de arrendafario del mismo b/en inmueble, por infracciôn a las normas 
de pro tecciOn ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Formular los siguientes cargos a los señores RAFAEL NA VARRO y 
MARCO RODRIGUEZ. 

Generar degradacion y revenimiento de suelos y tierras en zonas protegidas do paramos a! 
realizar labores do preparación de cultivos alternando el ecosistema y en consecuencia 
deteriorando el medio ambiente. (Literal b) ArtIcu!o 8 Decreto 2811 de 1974) 

Producir alteración porjudicial do paisajes naturales. (literal j)  Articulo 8 Decreto 2811 do 
1974) (...)" (folios 7 a 10). 

Que dentro del expediente no se encontrO constancia de riotificación del citado acto 
administrativo. 

Que el 24 do enero de 2005 a través de radicado No. 498, el señor MANUEL GALVIS 
RUEDA, identificado con cédula de ciudadanla No. 91 .421.069 de Barrancabermeja, puso 
en conocimiento de esta Corporación que en Ia vereda de Cormechoque Arriba, Sector El 
Carrizal del Municipio do Siachoque, so han venido presontando actividades do arado 
para cultivos de papa, no obstante, que el sector se encuentra a una altitud aproximada 
de 3400 m.s.n.m., COfl Ia cual se pone en riesgo Ia apertura do zonas de páramo y Ia 
estabilidad del recurso hidrico. (folios 18 a 21) 

Que el 18 do abril de 2005 mediante el Auto No. QCSJ 05 — 0126, Ia CorporaciOn 
Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar el conocimiento de Ia 
queja interpuesta POI el señor MANUEL GALVIS RUEDA, quien dio a conocer que en Ia 
vereda Cormechoque Arriba, Sector El Carrizal del Municipio do Siachoque, se han 
venido presentando actividades do arado para cultivos do papa. (folios 22 y 23), 

Quo el 12 de diciembre de 2006 funcionarios de Ia SubdirecciOn de GestiOn Ambiental 
realizaron visita técnica a Ia vereda CORMECHOQUE ARRIBA, Sector EL CARRIZAL del 
Municiplo de SIACHOQUE en virtud de Ia cual so emitiO el concepto técnico No. 231 — 
2006 do fecha 09 de diciembre do 2006, del cual se extrae el fragmento pertinente: 

(...) CONCEPTO GENERAL 

Con base en las diligoncias do inspecc/On ocular realizadas en el lugar do los hechos por parte do 
Ia Un/dad Municipal de asistencia técnica agropocuaria (UMA TA) del Municipio do Siachoque y 
Corpoboyaca se concluye: 

Quo las actividades adelantadas Ofl 01 predio "Carr/zal yb La Chiquita" vereda Cormecho quo 
Arriba, Sector El Carrizal do! Mun/cipio de Siacho quo, de propiedad del señor RAFAEL NA VARRO, 
correspond/entes a Ia ampliaciOn do Ia frontera agrIcola, ofectaron on gran proporciOn el 
ecos/stema, aspecto por el quo so cons/dora necesario cont/nuar con los procesos sanc/onatorios 
adelantados en su contra. 

Quo las areas han s/do inforvenidas son catalagodas corno ecosisfemas do gran importancia 
ambiental y toda acfividad agricola yb ganadera quo so real/ce resulta incompatible e inicie por /0 
general en forma desfavorablo en Ia estab/lidad y inamismo ecologico, teniendo en cuenta quo 
so gUn ol esquema do ordenam/ento territorial (EOT) del Mun/cipio do Siacho quo, osta zona esfá 
clasificada como do Bosque protector (BP) y conse,vaciOn. 
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Analizados lo documentos quo con forman los expedientes OOCQ — 0002/98 y OOCQ — 0008/05 y 
OOCQ — 0016/05, sabre doterioro ambienfal en zonas do paramo de Ia voreda Cormecho quo 
Arriba, Sector El Carrizal del Municipio de Siacho quo, se puede concluir /0 siguienfe: Quo se trafa 
do intervenciones de vegetacion de paramo realizados en of mismo predio, con el mismo proposito 
y par las mismas personas quo en forma continuada han seguido inte,viniendo las areas do 
páramo con fines de fomentar los cultivos de papa y aumentar las areas de frontera agricola, sin 
recibirsanciOn alguna. (...)" (folios 25 a 31) 

Que el 26 de noviembre de 2012 mediante el Auto No. 3020, Ia CorporaciOn Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: ACUMULAR los expedientes OOCQ — 0008/05 y OOCQ — 0016/05, 
en consecuencia en ode/ante se llevarán a cabo las diigencias en el expediente OOCQ — 0016/05 
en contra de los señores RAFAEL NA VARRO y MARCO RODRIGUEZ. 

ARTICULO SEGUNDO: ABRIR A PRUEBAS el presente tram/to administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, iniciado en contra do los señores RAFAEL NAVARRO, en calidad de 
propietario y MARCO RODRIGUEZ, en calidad de Arrendatario do un predio ubicado en Ia vereda 
Cormechoque Arriba, Sector El Carrizal del Municipio de Siacho quo, (sin més dato) par el término 
do treinta (30) dias, contados a partir do Ia ejecutor/a de Ia presento providencia, con forme a los 
cargos formulados en Ia Resolución No. 0235 de focha 05 de abril do 2005.(...... (folios 32 a 35) 

Acto admjnistratjvo notificado a los señores RAFAEL NAVARRO y MARCO RODRIGUEZ, 
por medlo de Edicto fijado el dia 17 de enero de 2013 y desfijado el dIa 22 de enero de 
2013 en Ia InspecciOn Municipal de Policia de SIACHOQUE. (folios 41 y 42) 

Que en el expediente OOCQ-0016/05, se encontrô que no existe actuaciOn posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental, por to cual se entrará a decidir a actuación que 
procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por el 
Coordinador de Ia Oficina de Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio de 
Siachoque, el Comandante de Policia del Municipio de Siachoque y una comisión de Ia 
Escuela de Biologla de a Universidad Pedagogica y TecnolOgica de Colombia 
(conformada por un profesor y tres estudiantes), eI 15 de diciembre de 2004, segün 
consta en el informe técnico de Ia misma fecha. 

En tal sentido, y en armonia con Ia expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el análisis de las precitadas coriductas, a Ia luz de Ia figura de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria consagrada en Ia legislaciOn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
eI cual se advierte, mediante eI articulo 100,  un término de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho U omisiOn 
generadora de Ia infracciôn. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTiCULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en Ia presente by es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los quo se hayan formulado cargos al entrar 
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en vigencia Ia presonte by, continuarén hasta su culminación COfl el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 1984', a través de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, arites de Ia entrada en vigencia do Ia Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al preserite proceso toda vez quo los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los artIculos de dicha norma se aludla Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vaclo normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, Ia facultad tienen las autoridades 
administrativa.s para imponer sanciones caduca a los tres (3) ones do producido el acto quo pueda 
ocasionarlo ". 

No obstante Ia consideraciOn precedento, es precise escudriñar el carácter particular de Ia 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de Ia meramente 
procedimental, tal como Ia advierte el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, 01 el cual so 
modifica el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 do/a ley 153 do 1887 quedara as!: 

Art. 624: "ArtIculo 40. Las byes concemientes a Ia sustanciociOn y 
ritualidad do los juicios preva!ecen sobre las anteriores desde el momento 
en quo deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuesfos, Ia práctica do pruebas decretadas, 
las audiencias con vocadas, las diiigencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
quo so estén surtiendo, se regiran por las byes vigentes cuando se 
interpusieron los rocursos, so decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, so promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de Ia Ley 153 do 1887, modificado por 
el artIculo 624 de Ia Ley 1564 do 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las byes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transiciOn de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 do Ia Ley 1333 do 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicaciOn del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo señalado por el artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 

1  Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, asl como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III - 
Libro II y el Titulo Ill de Ia Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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consultando to previsto en el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de Ia Ley 1564 do 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaciOn para Ia soluciôn de los conflictos surgidos como consecuencia 
do Ia aplicacion de Ia ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ültimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulaciOn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento do Ia Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia comprensiOn de ser éste una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para Ia decision do un caso concreto. 

Asi, en este punto Os preciso acudir a Ia Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple Un efecto 
de unificaciOn de posturas sobre 01 tema de Ia caducidad administrativa: 

"(...) Bajo oste h/b conductor, y on Ia necesidad do un/f/car las postures 
do las Soccionos sobre el tome, asunto quo procisamente constituyó el 
motivo pare quo ol presente proceso fuera traido por importancia lurid/ca 
a Ia Sala Plena, a continuación so explicarán las razones esencia/es por las 
cue/es so cons/dora que Ia tesis do recibo y quo debo imperar es Ia quo 
proc/ama quo Ia sanciOn disciplinaria so impone cuando concluyo Ia 
actuación administrative a! expedirse y notificarse ol acto administrativo 
principal, decision quo resuelve do fondo el proceso disciplinar/o. Es oste 0/ 
acto quo define Ia conducta investigada como constitu five de falta 
discipliner/a En éí se concrete Ia expresiOn de Ia voluntad de Ia 
administraciOn. 

Por su porte, los actos quo resuelven los rocursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imporien Ia sanciOn por corresporider a una 
eta pa posterior cuyo propOsito no es ya em/fir el pronunciamiento quo 
éste incluye Ia actuaciOn sino permitir a Ia administraciOn quo éste sea 
revisado a instancias del administredo. As!, Ia existencia de esta segunda 
eta pa denominada "v/a gubernativa" queda al arbitrio del administrado que 
es quien decide si ejercito o no los recursos quo legalmento procedan 
contra el acto. 

La actuaciOn administrative y Ia via gubornativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, cu/mine cuando Ia 
administraciOn, luego do tramitarla, define Ia investigaciOn y expide el acto 
quo impone Ia sanciOn. La segunda so er/go en un medio do defensa del 
administrado afectado con Ia decisiOn sancionatoria on su contra., so 
concreta on el ejercicio de los rocursos prop/os do Ia via gubernativa, 
dispuestos para controvertir Ia decisiOn prim/genie, Os dec/i-, so frafa de una 
nueva otapa respocto do una decisiOn ya tornado. 

A firmer quo Ia administraciOn, edemas do ester en el deber do decidir y do 
not/f/car dentro del término do cinco años a partir del acto cons fitufivo do Ia 
fe/ta Ia actuac/On administrative sancionatoria también está obligada den tro 
do ese Ia pso a resolver los recursos do Ia via gubernativa o incluso a 
notificar ol acto quo resuolve el 0/fimo recurso, es ogre garbo a Ia norma quo 
consagra el término para ejercer Ia potestad sancionatoria discipliner/a una 
exigoncia quo no contorn p/a y permito, f/na/monte, dolor en manos do! 
invostigado, a su arbitrio, Ia doferminaciOn do cuándo se "impone" Ia 
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sanciOn, porque on muchas ocasiones es del administrado do quien 
dependen las incidencias del trá mite do notificación do las pro videncias. 

En este orden do ideas, en of sub examine es evidente que el fe/b 
suplicado interpretO do forma errónea el art/cu/a 12 do Ia Ley 25 do 1974 
con las modificocionos quo le introdujo el articulo 6 do Ia by 13 do 1984, 
porque le otorgó un equivocado entendimiento a! considerar el 
alcance del término de prescripción de Is acción administrative 
disciplinaria hasta comprendida Ia notificación del acto administrativo 
que resuelve el ültimo recurso de Ia via qubernativa. Por e! contrario  
imponer Ia sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años 
contados a partir del ültimo acto constitutivo de Ia falta, siqnifica quo, 
como máximo, dentro de dicho plazo debe Is autoridad publics  
expedir v notificor ol acto administrativo principal, es decir, el acto 
primiqenlo quo resuelve v que pane fin a Ia actuación administrativa 
disciplinaria.  (...)". 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, Ia Sale adopta Ia tesis 
seqUn Ia cual entratándose do réqimen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanción se impone de manera oportuna a! dentro del término 
asicinado pare ejercer esta potestad, se expide v se notifica el acto 
que concluve Ia actuación administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal a primiqenio y no el que resuelve los recursos de Ia via 
qubernativa.  (....'. ( La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a Ia expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuacjOn administrativa se desarrolla conforme at Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeciOn al ordenamiento juridico que establece 
Ia ConstituciOn Politica, el cual desarrolla las demás reglas jurIdicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a Ia 
administraciOn le corresponde dane toda Ia relevancia juridica al principlo constitucional 
referido en Ia toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectación o Ia pnivaciOn 
de ciertos bienes juridicos par parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con to anterior, Ia Carte Constitucional en sentencia T 957 de 2011 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestO con respecto at alcance del principlo 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento jurIdico, 
a través de las cue/es so busca Ia protección del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial a administrative, pare quo durante su trámite so 
respeten sus dorechos y se bogre Ia aplicacion corrects de Is justicia. 
Del mismo modo, ha senabado quo el respeto a esto derecho 
fundamental supone quo todas las autoridades judiciales y 
administra fives, den fro del ambito do sus compefencias, deben ejorcor 
sus funciones con sujecion a los procedimiontos previamonte definidos 
en ía by, rospetando las formas prop/as do cads juicio, a fin de que los 
derechos e intereses do los ciudadanos incursos en ur,a relaciOn 
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juridica cuenten con ía garantla do defensa necesaria ante posibles 
actuacionos arbitrarias o abusivas, en el marco do Ia creaciOn, 
modificaciOn o e.xtinción do un derecho o Ia imposiciOn do una sanciOn. 
Bajo esa premisa, el derecho a! debido proceso so man/fiesta como 
desarro/lo del principio de legalidad y como un jim/fe a! ejercicio del 
poder pUblico, en Ia medida en que foda competencia asignada a las 
autoridades pUblicas, no puede desarrollarse sino con forme a /0 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura do Ia garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurIdicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administraciôn, impuestas por mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro do su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, to cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso antoriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una instituciOn de orden püblico, a través de Ia cual 
el legislador estableciO un plazo máximo para el ejercicio do Ia facultad sancionatoria de Ia 
Administraciôn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de osta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto at archivo do oxpedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso 
Administrativo establece: 

"Articulo 267. En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el Cod/go de Procedimiento Civil en 10 que sea compatible con Ia 
naturaleza do los procesos y act uaciones quo correspondan a Ia 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Cadigo de Procedimiento Civil señala: 

"Articulo 126: Arc hi vo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes so archivarán en el despacho judicial do primera o (in/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0016-
05, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los 
señores RAFAEL NAVARRO y MARCO RODRIGUEZ, esta SubdirecciOn considera 
necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspeccion ocular realizada el dia 15 de diciembre 
de 2004, descritos en el informe técnico de Ia misma fecha y Ia apertura do Ia 
investigacion administrativa contra do los nombrados señores, ocurrieron con anterioridad 
a Ia expedicion de Ia Ley 1333 de 2009, razOn por Ia cual es imprescindible referirse al 
regimen de transiciOn contemplado en el articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, en virtud del 
cual los procesos sancionatorios ambientales on cuyo marco so hayan formulado cargos 
con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma, continUan con el procedimiento 
consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 
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En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia AdministraciOn disponia de un término de ties (3) años — contados a partir de Ia fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 15 de diciembre de 2004, ha operado el fenómeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 15 de diciembre de 2007 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantia constitucional quo tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
so garantice Ia validez do las actuaciones de Ia administración, Ia soguridad juridica y el 
derecho do defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operO el fenOmeno de Ia caducidad do Ia 
facultad sancionatoria administrativa, toniendo en cuenta quo a los señores RAFAEL 
NAVARRO y MARCO RODRIGUEZ, no les fue expedida y notificada decision del 
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado on su contra, dentro del término de los 
tres (3) años -contados a partir do Ia ocurrencia de Ia infracciOn administrativa ambiental. 

Finalmente, esta SubdirecciOn procedera a ordoriar ol archivo definitivo do las actuaciones 
administrativas surtidas en el expedionte OOCQ-0016/05, en virtud de lo previsto por el 
artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo 
de Procedimiento Civil. 

Quo en virtud a lo anterior, esta SubdirecciOn, 

RES U ELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0016/05, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado contra los señores RAFAEL NAVARRO y MARCO RODRIGUEZ, 
de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presento acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: En fume Ia presente resoluciOn, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-0016/05. 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores RAFAEL NAVARRO y MARCO RODRIGUEZ, de quienes se tiene como 
ubicaciOn segün Ia informaciOn quo reposa en el expediente, Ia vereda Cormechoque 
Aruba, del municipio de Siachoque. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE al inspector do policia del municipio do 
Siachoque, concediéndole el término de diez (10) dlas para tat finalidad y enviô de las 
constancias corresporidientes con destino al expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo. Do no 
ser posible Ia notificaciOn personal procédaso a remitir las respectivas constancias a 
efectos do quo esta Autoridad proceda a fijar odicto en los términos del articulo 45 del 
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Codigo Contencioso Administrativo, en armonla con lo dispuesto en el artIculo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CLJARTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletIn legal de Ia Corporación, 10 anterior en cumplimiento del articulo 70 
de Ia ley 99 de 1993. 

ARTCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante a SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los 
articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA,CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-50 150 —26 OOCQ — 0016/05 
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RESOLUCION No. 

4U2 - - - 11 iLL 2 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA — EN USO 
DE LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 
DE 2016 V LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0080105 se encuentra el radicado No. 2881 de fecha 19 
de abril de 2005, a través del cual el señor JOSE EDILBERTO PARDO MARTINEZ, pone 
en conocimiento de esta Autoridad Ambiental, Ia siguiente queja: 

O()  PRIMERO: El suscrito junto con el señor VALENTEN MARTINEZ somos poseedores de dos 
predios rurales que se encuentran ubicados en Ia vereda Espinal del Mur,icipio de Sáchica; 
inmuebles que estàn limitados por un costado por tin caño que recoge aguas Iluvias de las zones 
altos de Ia region. 

SEGUNDO: El caño que se indica por /0 (anto es un lindero enfre nuestros predios y suite de agua 
varios predios del sector en epocas de I/u via. 

TERCERO: Los dies Sábado Dieciséls (16) y Lunes Dieciocho (18) de Abril del presente año 9/ 
señor VALENTIN MARTINEZ, procediO a abrir tin pozo con retroexcavadoro sobre el caño de agua 
que nos sirve de lindero tratando de apropiarse del agua que recoge el caño, ocasionondo con esto 
graves perjuicios, teniendo en cuenta qua desvia 0/ agua del caflo hacie su finca y no Ia deja 
transitar hacia las demás fincas que Se benefician ésta. 

CUARTO: Como los rIos, riachuelos, caños, etc, peitenecen a Ia NaciOn y no son prescriptible ni 
enajenables, a! MARTINEZ esté violando Ia ConstituciOn, Ia Lay y las normas de Carécter 
ambiental que protajan los recursos hidricos ya que pretende hacer ropresas en el/echo del caflo 
pare apropiarse do toda el agua que por a/Il escurra. 

Pon Jo anterior ruego a los señores de CORPOBOYACA tomen cartas en el asunto en defensa de 
los recursos hidricos a los cue/es todos los habitantes del territorio nacional tenemos derecho.(.. . )" 
(fls 1-2) 

Que el 16 de jun10 de 2005, mediante el Auto No. 0231, Ia Corporacion Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) PRIMERO: Avoquese el conocimiento de Ia queja interpuesta pore/señor JOSE EDILBERTO 
PARDO MARTINEZ por Ia aperture con refroexcavadora de tin resetvorio hacia el cual so desvian 
las aguas lluvias qua transitan por una caño natural en Ia vereda "Espinal" del municipio de 
Sachica, en perjuicio del propio recurso hidrico y do los vecinos del sector que se abasteclan del 
referido caño. 

SEGUNDO: Con el objeto do deferminar los hechos, acciones u omisiones qua eventualmente 
puedan afectar el medio embiente, 051 como los responsables de ello deslgnese a! fécnico DARIO 
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WILCHES, funcionarlo adscrito a Ia Subdirección de GestiOn Ambiental do CORPOBOYACA, pare 
qua haga Ia visita do rigory rinda a! concepto técnico respectivo.(...)" (fls 4-5) 

Que el 6 de febrero de 2006, funcionarios de Ia SubdirecciOn de Gestión Ambiental de Ia 
CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizaron visita técnica a 
Ia vereda El Espinal del municiplo de Sáchica, resultado de Ia cual emitieron el informe 
técnico de atenciOn de queja de fecha 23 de febrero de 2006, dentro del cual se concluyO: 

'(...) 8. CONCEPTO TECNICO 

Solicitar por intermedio do Ia Personeria a los señores Va/entin Martinez y José Edilberto 
Pardo Martinez para qua empiacen a framifar su concesiOn de aguas ante CORPOBOYACA y 
a su vez anexen el arreglo formal que se hizo entre Ia inspecciOn do P0/ida y ustedes dos. en 
referenda a Ia construcción de los reservorios, y Ia apertura en cada uno de sus prodios y qua 
con esto so estaba interfiriendo con los demás usuarios de dicha canada cuyas aguas son 
utilizadas para el regadio de cultivos do cebolla cabezona especialmente. 

Se requiere a los señores antoriormente nombrados para que tramiten su concesiOn por 
encontrarse haciendo uso do aguas I/u vias y do escorrentia como rocurso natural, las cuales 
son recolectadas en Ia canada dondo so construyen los reservorios motivo de Ia quoja.( ...)' (fls 
8-9) 

Que el 15 de mayo de 2006, mediante a ResoluciOn No. 0569, Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolviO: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto fécnico do fec/ia 23 do fobrero de 2006 emitido 
por el técnico Dario Wilches. 

ARTICUL.O SEGUNDO: /niciar tramite administrativo ambiental do carácter sancionatorio contra do 
los señores VA LENT/N MARTINEZ y JOSE EDILBERTO PARDO MARTINEZ, por infracciOn a las 
normas de protecciOn ambiental y par las consideraciones expuestas en Ia parte motive del 
presento acto administrativo, 

ARTICULO TERCERO: Formülense los siguientes cargos en contra do los señores VALENTIN 
MARTINEZ y JOSE EDILBERTO PARDO MARTINEZ, como presuntos infracfores de las normas y 
disposiciones administrativas sobre protecciOn aI ambiente y los recursos nature/es: 

Construir obras quo ocupan el cauce do una corriente o deposit a do agua, sin solicitar Ia 
respecfiva autorización, contraviniendo /0 dispuesto en los articulos 102 del Decreto 2811 do 
1974 y 104 del Decreto 1541 do 1978. 

Derivar agua sin ado/enter los trámites atinentes a obtener Ia respoctiva concesiOn, 
contra viniendo /0 estipu/ado en el articulo 30 del Decreto 1541 de 1978. 

Infringir las disposicionos sobre practices do conservaciOn do aguas, quebrantando el Articulo 
209 del Decroto 1541 do 1978. 

- lncump!ir las disposiciones sabre pracficas de man fenimienfo do areas forestalos protectores 
en cobertura boscosa, transgrediondo ol Decreto 1449 do 1977 en su artIculo tercoro. 

ARTICULO CUARTO: Conceder a los señores VA LENT/N MARTINEZ y JOSE EDILBERTO 
PARDO MARTINEZ, un término de diez (10) dIas hábiles contados a partir do Ia notificación do! 
presente a acto administrativo, pare que rindan por escrif a persona/monte a por intermedio de 
apoderado los respectivos descargos a esta Corporacion, aporten y so/iciten Ia practica do pruebas 
que consideren pertinentes y que sean conducentes.(...)" (fls 10-13) 
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Que el citado proveido tue notificado personalmente a los señores VALENTIN 
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.129.940 de Sáchica, el dia 25 de 
mayo de 2006 y a JOSE EDILBERTO PARDO MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanla No. 1.130.020 de Sâchica, eI dla 30 de mayo de 2006.(fls 16-18) 

Que mediante los radicado nümeros 4918 de fecha 6 de junio de 2006 y 5008 de fecha 8 
de jun10 de 2006, los señores VALENTIN MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.129.940 de Sáchica y JOSE EDILBERTO PARDO MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 1.130.020 de Sáchica, respectivamente, 
presentaron escritos de descargos en contra de Ia Resolución No. 0569 de fecha 15 de 
mayo de 2006.(fls 19-33) 

Que el 12 de jun10 de 2006, mediante el Auto No. 0749, Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(..) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas ci presente trámi(e administrativo sancionatorio 
ambienta!, iniciado en contra de los señores VALENTIN MARTINEZ v JOSE EDILBERTO PARDO 
MARTINEZ por un férmino do treinta (30) dlas contados a partir do Ia ejecuforia de Ia presente 
providencia, con forme a los cargos formulados en Ia ResoluciOn No. 0569 del 15 do mayo de 2006. 

ARTICUL.O SEGUNDO: Ten ganse como pruebas el Acta de Inspección Ocular emitida por Ia 
inspecciOn Municipal do Policia de Sáchica y las fotografias del area afectada, aportadas por los 
señores VALENTIN MARTINEZ y JOSE EDILBERTO PARDO MARTINEZ, las cuales serán 
evaluadas al momento de pro ferir Ia decision quo en derecho corresponda. 

ARTICULO TERCERO: Decrétese de oficio, Ia practica de una inspocciOn ocular a los predios do 
propiedad do los señores VALENTIN MARTINEZ y JOSE EDILBERTO PARDO MARTINEZ 
ubicados en ía Vereda El Espinal del municipio do Sáchica. Para tal efecto so romite ci oxpediente 
a Ia Ingeniera STELLA HERNANDEZ, Coordinadora do Recursos Hidricos do Ia SubdirecciOn de 
GestiOn Ambiontal, para que designe a! funcionario encargado do Ilevarfa a cabo con el fin do quo: 

Verifique el estado actual do los recursos naturales on el predio en monciOn. 
Constate el cumplimiento de los requerimientos hechos a través do Ia Rosoiución No. 0569 del 
15 do mayo do 2006. 

' Verifique los hechos a que hacen referenda los señores VALENTIN MARTINEZ y JOSE 
EDILBERTO PARDO MAR•TINEZ en su escrito do doscargos, en especial lo referente a quo Ia 
cons trucciOn do los reservorios no obstruye nm gUn cauce natural. 

- Identifique el sitio exacto do Ia afectación. 
Las demás circunstancias quo eI funcionario comisionado considero pertinentes 

PARAGRAFO: La fecha do prácfica do Ia diligencia seré señalada por 8! funcionario comisionado, 
Ia cual debe ser comunicada a los señores VALENTIN MARTINEZ y JOSE EDILBERTO PARDO 
MARTINEZ.(...)" (fls 34-35) 

Que el citado proveldo fue notificado personalmente a los señores VALENTIN 
MARTINEZ, identificado con cédula do ciudadania No. 1.129.940 de Sáchica y JOSE 
EDILBERTO PARDO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.130.020 de 
Sachica, el dia 23 de jun10 de 2003.(fls 38-42) 

Que el 10 de octubre de 2006, funcionarios de Ia SubdirecciOn de Gestiôn Ambiental de Ia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA realizaron visita técnica a 
Ia vereda El Espinal del municipio do Sáchica, resultado de Ia cual emitieron el concepto 
técnico No. NV — 030/11 de fecha 4 do enero do 2012, dentro del cual se estableciO lo 
siguiente: 

..) 4. ASPECTOS TECNICOS 
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La visita do inspección ocular so realizó el dIa 10 do Octubre de 2006 al lugar donde so presento 
una infracción por Ia construcciOn do reseivorios que afectan una canada natural. 

Durante Ia visita estuvieron presenfes; Ia doctora Estella Cortés, en calidad de inspectora 
municipal, /os señores José Edilberto Pardo Martinez y Va/entin Martinez. 

El recorrido so re&izô por predios do propiedad do los señores ant eriormente mencionados. 

Una vez localizado 0/ lugar so encontrO que los resetvorios han desaparecido que no existen en el 
momenfo aguas Iluvias, escorrentias a fuentes naturales quo puedan abastecerlo. 

Se pudo establecer que los señores VALENTIN MARTINEZ identificado con cédula do ciudadania 
No. 1.129.940 de Séchica y JOSE EDILBERTO PARDO MARTINEZ, so!ucionaron  y condiiaron las 
diferencias por las quo inicia/menfe so presentO queja, ante Ia inspocción do p0/ida, lie gando a un 
acuerdo que so pactO medianto una resoluciOn. 

CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia diligencia do inspoccion ocular realizada por el funcionario do CORPOBOYACA. al  
lugar do Ia queja, so pudieron verificar los siguientes aspectos.' 

Durante el recorrido so pudo observer que no exis ten reservorios, objoto do ía perturbaciOn, 
esfe reservono so oncuentra desecado en su totalidad, asi mismo, se pudo establecer que no 
existen fuenfes naturales do agua para su abastocimionto. 

Por ía situaciOn anteriormente mencionada no existe ninguna forma do aprovechamiento del 
recurso hidrico, por lo que no se requiore solicitar a los señores inte,vinientes concesiOn de 
aguas. 

Las causas por las cuales se originO Ia medida impuesta hen desaparocido. 

Se recomienda mediante acto administrativo quo acoja el presente concepto técnico Archivar 
este expediente ye que no existen daños a! ecosistema, flora, aire y en general a los recursos 
nature/es ye! medio ambiente.(...)" (fls 44-50) 

Que el 30 de abril de 2012, mediante el Auto No. 1238, Ia Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Amp/jar el término probatorio orcienando una nueva visita de 
inspecciOn ocular a Ia vereda Espinal del Municipio do Sáchica. Para tal efecto, rem itase ol 
expediente OOCQ-0080/05 a Ia Unidad do Licencias, Permisos y Concosiones do Ia Subdirección 
AdministraciOn de Recursos Naturales do CORPOBOYACA, quienes deberán omitir el 
correspondiente concept o fécnico respecto do los cargos formulados, los aspoctos técnicos do los 
descargos, los aspectos contomplados en el Auto No. 0749 de fecha 12 do junio do 2006 y las 
demàs circunstancias que a juicio do los funcionarios comisionados fueren pertinon (Os y 
conducentes. 

PARAGRAFO PRIMERO: La focha do practica do Ia diligencia será señalada por los funcionarios 
comisionados, y ía misma será comunicada en su oportunidad a los señores VALEN TIN 
MARTINEZ y JOSE EDILBERTO PARDO MARTINEZ a través do (a Personerla do Sachica. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Las pruobas documenta!es aportadas y obrantes en of respoctivo 
expediente serán evaluadas a! momento do proferir Ia decision quo on derecho corresponda.(...)" 
(fls 51-53) 

Que el citado proveido fue notificado a los señores VALENTIN MARTINEZ, identificado 
con cédula de ciudadania No. 1.129.940 de Sãchica y JOSE EDILBERTO PARDO 
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MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 1.130.020 de Sáchica, mediante 
Edicto fijado el dia 7 de jun10 de 2012 y desfijado el dia 22 de jun10 de 2012, en Ia 
Secretaria de Ia Personeria Municipal de Villa de Leyva. (fls 57-64) 

Que el 30 de noviembre de 2012, funcionarios de Ia SubdirecciOn de GestiOn Ambiental 
de Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizaron visita 
técnica a Ia vereda El Espinal del municipio de Sâchica, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. RH — 436/2012 de fecha 27 de diciembre de 2012, dentro del cual 
se estableciO 10 siguiente: 

"(.0.) 4. CONCEPTO 

4.1. Desdo el punfo do vista técnico ambiontal y do acuerdo con Ia visita de inspecciOn ocular a los 
predios do propiedad do los señores VALENTIN MARTINEZ idontificado con cédula do ciudadania 
No. 1.129 940 de Sáchica y JOSE EDILBERTO PARDO MARTINEZ idortificado con cédula de 
ciudadanla No. 1.130.020 de Sáchica, no se evidenciO afectación ambiental a los rocursos 
nature/es agua, suelo y flora con Ia construcciOn do resotvorios en 0! cauce de Ia canada en Ia 
vereda El Espinal del municipio de Sáchica 

4.2. En cumplimiento a! articulo 40 do Ia Ley 1333 do 2009, por Ia presunfa afectaciOn ambienfa! 
quo roalizaron con ía construcciOn do rese,vorios, so sanciona a los señores VALENTIN 
MARTINEZ identificedo con cédula do ciudadania No. 1.129.940 de Sáchica y JOSE EDILBERTO 
PARDO MARTINEZ identificado con cédula de ciudadania No. 1.130.020 do Sáchica y para evitar 
que en Ia sucesivo construyan reservorios en el cauce de cañadas a fuontes naturales do agua, so 
sancionan con Ia terminaciOn o cierre definitivo do Ia actividad do cons trucciOn de reservorios y 
captacion de agua sin con far con Ia respective concosión do aguas otorgada por Corpoboyaca.(. . 0 )" 
(fls 65-67) 

Que en el expediente OOCQ-0080/05, se encontrO que no existe actuaciön posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuaciOn que 
procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de Ia SubdirecciOn de Gestión Ambiental de Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el dla 6 de febrero de 2006, segün consta en el 
informe técnico de atenciOn de queja de fecha 23 de febrero de 2006. (fls 8-9) 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el análisis de las precitadas conductas, a Ia luz de Ia figura de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria consagrada en Ia IegisIaciOn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un término de caducidad de a facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisiOn 
generadora de Ia infracción. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

'ARTIcULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimionfo 
dispuesfo en Ia presonto ley es do ojecuciOn inmodiata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
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en vigencia Ia prasente by, con firniarén hasta su culminaciOn con a! 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 do 1984', a través de sus artIculos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes do Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 do 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de Los artIculos de dicha norma se aludla Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vaclo normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 do 1984 o COdigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposicion especial en contrano, Ia facu!tad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tras (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo" 

No obstante Ia consideraciôn precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de Ia 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"El art. 40 de Ia ley 153 do 1887 quedara asi: 

Art. 624: "ArtIculo 40. Las leyes concemientes a ía sustanciaciOn y 
rituaiidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en qua debon empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia practica de pruebas decrefadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos qua 
hubieren comenzado a correr, los incidenfes en curso y las notificaciones 
qua se estén surtiendo, se regiran por /as leyes vigenfes cuando so 
interpusieron los reoursos, se decretoron las pruebas, so iniciaron las 
audiencias 0 diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidenfes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transición de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de a Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de Ia Cad ucidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicaciOn del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo señalado pot el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 

Por el cual se reIamenta parcialmente el Tltulo I de Ia Ley 09 de 1979. asl como el Capitulo II del Tltulo VI - Parte III - 
Libro II y el Tltulo III de Pa Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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consultando lo previsto en el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de Ia Ley 1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaciOn para Ia solución de los conflictos surgidos como consecuencia 
de Ia aplicaciOn de Ia ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instaritánea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de Julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no coritaban con formulacIOn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de Ia Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia comprension de ser éste una 
secuencia sucesiva do las etapas procesales de ley para Ia decisiOn de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a Ia Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificaciOn de posturas sobre el tema de a caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este h/b conductor, y en Ia necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobro el tema, asunto que precisamente constituyO e-
motive para que el presonte proceso fuera traldo per importancia juridica 
a ía Sala Plena, a continuaciOn so explicaran las razones osenciales por las 
cuales so considera que Ia tosis de recibo y q iie debe imperar es Ia quo 
proc/ama que Ia sanciOn disciplinana se impone cuando conc/uye Ia 
actuaciOn administrativa a! expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decision quo resuelve do fondo el proceso disciplinario. Es esfo 0/ 
acto quo define Ia conducta invostigada come constitutiva do falta 
disciplinaria. En éì so concrota Ia expresiOn do Ia volur,tad do Ia 
administraciOn, 

Per su porte, los actos quo resuolven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los quo imponen Ia sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir ol pronunciamiento que 
ésto incluye Ia actuaciOn sino pormitir a Ia administraciOn quo éste sea 
revisado a instancias del administrado. As!, Ia oxistencia do esta segundo 
etapa donominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado quo 
es quien decide si ejercita o no los recursos quo legalmente procedan 
contra el octo. 

La actuaciOn administrativa y Ia via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y rogidas per procedimientos propios. La primora, culmina cuando Ia 
administraciOn, luego de tramitarla, define Ia investigacion y expide el acto 
que impone Ia sanciOn. La segunda so orige en un medio do defensa do! 
administrado afectado con Ia decision sancionatoria en su contra, so 
concreta en 0/ ejercicio do los recursos propios de Ia via gubernativa, 
dispuestos para controvortir Ia decisiOn primigonia, es decir, so trata do una 
nueva etapa respecto do una decisiOn ya tomada. 

Afirmar que Ia administraciOn, además do estar en el deber do decidir y de 
notificar dentro del término do cinco años a partir del acfo constifutivo do Ia 
falta Ia actuaciOn administ rot/va sancionatoria también está obligada dentro 
do ese lapso a resolver los recursos do Ia via gubernafiva & inc/use a 
notificar e/ acto quo resuelve el U/fimo recurso, es agregarbe a Ia norma quo 
consagra el tErmino para ejercer Ia potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia quo no contom p/a y permite, finalmente, dejar en manos do! 
invostigado, a su arbitrio, Ia determinaciOn de cuándo so "impone" Ia 
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sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dopenden las incidencias del trémite de notificaciOn do las pro videncias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente quo el fallo 
suplicado interpretO de forma errOnea el artIculo 12 de Ia Ley 25 do 1974 
con las modificaciones que le introdujo el artIculo 6 de Ia ley 13 do 1984, 
porque le otoró un equivocado entendimiento a! considerar el 
alcance del término de prescripción de Ia acción administrative 
disciplinaria haste comprendida ía notificaciôn del acto administrativo 
que resuelve el ültimo recurso de Ia via ,ubernativa. Por el contrario,  
imponer Ia sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años 
contados a partir del Ultimo acto constitutivo de Ia falta, sianifica que, 
como mâximo, den tro de dicho plazo debe Ia autoridad püblica  
expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto 
primicienio quo resuelve v quo pone fin a Ia actuación administrativa 
disciplinaria. (...)". 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis 
seqün Ia cue! entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide v se notifica el acto 
que concluve Ia actuación administrative sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio v no el que resuelve los recursos de Ia via 
qubemativa.  (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuaciOn administrativa se desarrotla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cuat es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeciOn al ordenamiento juridico que establece 
Ia ConstituciOn Politica, el cual desarrolla las demás reglas jurFdicas. lgualmente, se tiene 
en cuenta que como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a Ia 
administración le corresponde dane toda a relevancia juridica al principio constitucional 
referido en Ia torna de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectaciOn o Ia privaciOn 
de ciertos bienes jurIdicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, Ia Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garent (as pro vistas en el ordenamientojurldico, 
a través de las cuales so busca Ia pro fecciOn del individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrafiva, para que durante su frámite so 
respeten sus derechos y so logre Ia aplicaciOn correcta de ía justicia. 
Del mismo modo, ha senalado que el respoto a esto derocho 
fundamental supone quo todas las autoridades judiciales y 
administrat ivas, dontro del ámbito de sus competencias, deben ejercer 
sus funcionos con sujeciOn a los procedimientos previamente dofinidos 
en Ia by, respetando las formas propias de cada juicio, a fin do que los 
derechos e interosos do los ciudadanos incursos on una rolaciOn 
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jurIdica cuenten con Ia garantia do defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias 0 abusivas, en el marco do Ia creación, 
modificaciOn o extinción do un derecho o ía imposición do una sanciOn. 
Bajo esa premisa. el derecho a! debido proceso so manifiesta como 
desarrollo del principio do legalidad y como un limite a! ejercicio del 
poder pOblico, on ía medida en quo toda competencia asignada a las 
autoridades pUblicas, no puedo desarrollarse sino con formo a to 
dispuesto en ol ordenamiento juridico, on procura de Ia garantia do los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, 10 cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una institución de orden pCiblico, a través de Ia cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de Ia 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla do oficio, pot cuanto continuar con este 
proceso conducirIa a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artIculo 267 del COdigo Contencioso 
Administrativo establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo so 
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en /0 que sea compatible con Ia 
naturaleza do los procesos y actuaciones quo correspondan a Ia 
jurisdicciOn 0fl /0 con fencioso adrninistrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil señala: 

"Articulo 126: Arc hi vo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expodientes so archivarán &fl 0/ despacho judicial de primera 0 ünica 
instancia, salvo que Ia ley disponga ofra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0080-
05, mediante el cual se adelantO procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los 
señores VALENTIN MARTINEZ, identificado con cédula do ciudadania No. 1.129.940 de 
Sáchica y JOSE EDILBERTO PARDO MAR11NEZ, identificado con cédula de ciudadania 
No. 1.130.020 de Sáchica, esta SubdirecciOn considera necesario tener en cuenta lo 
siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspeccion ocular realizada el dia 6 de febrero de 
2006, descritos en el informe técnico de atención de queja de fecha 23 de febrero de 
2006 (fls 8-9) y Ia apertura de Ia investigaciOn administrativa contra de los nombrados 
señores, ocurrieron con anterioridad a Ia expediciOn de Ia Ley 1333 de 2009, razón por Ia 
cual es imprescindible referirse al regimen de transiciOn contemplado en el articulo 64 de 
Ia Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo 
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marco se hayan formulado cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha 
norma, continüan con el procedimiento consagrado en el Decroto 1594 de 1984. 

En oP presente caso, es necesarlo indicar que del texto del artIculo 38 del COdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), so infiere que 
Ia AdministraciOn disponia de un término de tres (3) años — contados a partir de Ia fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debla RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teriiendo en cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el dIa 6 de febrero de 2006, ha operado el fenOmeno de Ia caducidad de a 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 6 de febrero de 2009 para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, do taP forma que 
se garantice Ia validez de las actuaciones do Ia administraciôn, Ia seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso opero el fenOmeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores VALENTIN 
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.129.940 de Sáchica y JOSE 
EDILBERTO PARDO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.130.020 de 
Sâchica, no les fue resuelto el procedimiento sancionatorlo ambiental dentro del término de 
los tres (3) años -contados a partir de Ia ocurrencia de Ia infracciOn administrativa ambiental. 

Finalmente, esta SubdirecciOn procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0080/05, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo 
de Procedimiento Civil. 

Que en virtud a 10 anterior, osta SubdirecciOn, 

RES U ELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0080/05, mediante el cual se adelantO 
proceso saricionatorio ambiental en contra de los señores VALENTIN MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1.129.940 do Sáchica y JOSE EDILBERTO 
PARDO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 1.130.020 de Sáchica, de 
conformidad con 10 expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En firme Ia presente ResoluciOn, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-0080/05. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores VALENTIN MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.129.940 de 
Sáchica y JOSE EDILBERTO PARDO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanla 
No. 1.130.020 de Sãchica, quienes pueden ser ubicados en Pa vereda El Espinal del 
municipio de Sáchica. 
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PARAGRAFO: Para tat efecto, comisiOnese a Ia lnspecciOn de Policia de Sáchica, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciOn personal procedase a remitir las respectivas coristancias a efectos 
de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los términos del articulo 45 del COdigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con 10 dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveldo, en el boletIn legal de Ia CorporaciOn, lo anterior en cumplimiento del artIculo 70 
de Ia ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 01 escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos estabtecidos en los 
articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTEFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero 
Roviso: Claudia M. Dueftas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0080/05 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
LInes Natural - atenciOn at usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.Qov.co  



/ Republica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn Administrativa y Financiera 

Corpoboyacá 
K(.pcnfurIhu;rca .J!I!+ 

RESOLUCION No. 2 4 7 

19 JUL 2016 

"POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN 
EMPLEO CON VACANCIA TEMPORAL" 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 

En ejerciclo de las facultades que le confiere el numeral 8, del articulo 29 de Ia Ley 99 de 
1993 y el articulo 54, literal h, de los estatutos de Ia CorporaciOn, y, 

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de Ia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció Ia nueva estructura de Ia Corporacion y determinó las funciones de 
sus dependencias. 

Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinO Ia nueva planta de empleos de Ia CorporaciOn. 

Que Ia COmisiOn Nacional del Serviclo Civil expidiO Ia Circular N° 003 del 11 de junio de 
2014 y de Ia Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de Ia suspensiOn 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por Ia SecciOn Segunda del H. Consejo 
de estado, dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del 
Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular señalO: '. . .no otorgara autorizaciones para 
proveer transitoriamonto los ernpleos do carrera a través de encargo o do nombramiento 
en provisionalidad..." y ,".. .En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de 
Ia Ley 909 de 2004 y aquellas quo se encuentren provistas de normas op/babies a los 
sistomas espocificos do carrora, tionon el dober de dar estricto cumplimiento a /0 normado 
en los artIculos 24 y 25 de Ia normafiva citada y a las reglas espociales do coda 
sistema...", de cuyo contenido se desprende que Ia Corporacion goza de Ia autonomia 
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen Ia ley y el 
reglamento. 

Que Mediante ResoluciOn No. 4939 del 12 de diciembre de 2017, Ia titular del empleo 
Secretarlo COdigo 4178 Grado 10, ubicado en Ia SubdirecciOn AdministraciOn de 
Recursos Naturales, Ia funcionaria MARIA CLAUDIA SUAREZ TORRES, identificada con 
cedula de ciudadania No. 46.368.733, fue encargada del empleo Técnico 3100 Grado 14 
ubicado en Ia subdirecciOn Administrativa y Financiera, dejando su empleo titular en 
situaciOn de vacancia temporal hasta que finalice esta situaciOn administrativa. 

Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores 
püblicos de Ia CorporaciOn que ostentan derechos de carrera, con elfin de evidenciar Si 
alguno de ellos cumple con los requisitos minimos, de experiencia y capacidad de 
desempeto, o las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual 
especifica de funciones y competencias IaboraIes para desempenar mediante encargo 
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algCin empleo en situaciOn de vacancia definitiva o temporal no provista, evidenciando 
que, en Ia entidad no existe disporiibilidad de personal inscrito en carrera administrativa 
para ser encargado en el empleo Secretario Codigo 4178 Grado 10, ubicado on Ia 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, el cual se encuentra en 
vacancia temporal. 

Que,el articulo I del Decreto 4968 de 2007 establece que los cargos se pueden proveer 
sin previa convocatoria a concurso, mediante encargo o nombramiento en provisionalidad 
que no puede exceder de sois moses, plazo dentro del cual so deborá convocar a 
concurso y que este plazo puede prorrogarse hasta cuando Ia convocatoria pueda ser 
realizada. 

Que Ia norma citada establece Ia Iimitaciôn de seis moses solo en Ia eventualidad en que 
no se hya convocado al concurso. Y, por ello, so infiere que, en caso contrario, cuando 
se haya convocado a concurso, el término do duración debe ser concomitante con el 
término quo dure el concurso, pues solo al final do este se contaré con Ia lista do elegibles 
que deberá utilizarse para Ia provision de los cargos en periodo de prueba. 

Que Ia limitaciOn do seis meses no podria ser entendida do manera diferente al plazo 
razonable dentro del cual Ia administraciOn deberá adelantar el respectivo concurso, 
motivo por el cual, también, puede concluirse que si en ese plazo no so adelanta dicho 
procedimiento o este no ha coricluido, el empleado tiene el derecho a permanecer en el 
cargo hasta tanto este culmino, como en efecto lo han concluido ol H. Consejo do Estado 
y los Tribunales Administrativos del Pals, en reiterados pronunciamientos, porque no tiene 
sentido que Ia administración quode sometida al desgaste de estar hacierido cada seis 
meses Ia prOrroga del nombramiento do los funcionarios vinculados on provisionalidad, 
para. garantizar Ia prestación del servicio, pues tal proceder conllevaria a Ia 
implementaciOn de una nueva modalidad do vinculaciOn do los servidores pUblicos, quo 
no estA contomplada en Ia Ley 909 de 2004. 

Qué revisada Ia hoja de vida do LIZBETH SIERRA GONZALEZ, identificada con cédula 
do ciudadania No. 24.170.209 de Tinjaca (Boyacá), so pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos minimos y las competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico do Funciories, para desempenar ol empleo Secretario Código 4178 Grado 
10, ubicado en Ia Subdirección Administraciôn de Recursos Naturales, con situaciOn 
do vacaricia temporal, hasta que finalice Ia situaciOn administrativa do Ia titular del cargo, 
para.garantizar Ia continuidad en Ia prestaciOn del servicio. 

Quo el nombramiento hasta que finalice Ia situaciOn administrativa de Ia titular del cargo 
no implica inamovilidad absoluta del empleado hasta esa fecha, pues éste podrá darse 
porterminado medianto resoluciOn motivada con fundamento en to dispuesto en el art. 10 
del Decreto 1227 do 2005, modificado por el articulo 2.2.5.3.4 del Decroto 648 do 2017. 

Quo on mérito de lo expuesto, el Director General de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyacá, 

RES U ELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a LIZBETH SIERRA GONZALEZ, 
idontificada con cédula de ciudadania No. 24.170.209 de Tinjaca (Boyacá) en el empleo 
Secrotario COdigo 4178 Grado 10, ubicado en Ia SubdirecciOn AdministraciOn de 
Recursos Naturales, con una asignación básica mensual de $1151 .075, en situaciOn de 
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vacancia temporal, por el término de Ia situación administrativa de encargo de Ia titular 
del empleo, de conformidad con 10 expuesto en Ia parte motiva de Ia presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: El nombramiento de que trata el articulo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado mediante resoluciôn motivada antes del plazo 
señalado, con base en Ia facultad prevista en las normas señaladas en Ia parte motiva de 
este acto ?dministrativo. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar Ia presente Resolución a Ia señora LIZBETH SIERRA 
GONZALEZ ya identificada, por conducto del proceso de Gestiôn Humana de Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera. 

ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn 
y produce efectos fiscales a partir de Ia posesion al cargo. 

COMUNIQUESE Y CLJMPLASE 

.1 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 

Proyectó: CmiIo Andrés Buitrago Rodriguez 
Revlsó: Sandra Yaqueline Corre -eban / Diana Fabi Herrera Hernãndez. 
Archlvo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION 

2488--Z3JUL 2913 

Por medio de Ia cual no se legaliza una medida preventiva, se dispone el inicio de 
un Procedimiento Administrativo Ambiental de carácter Sancionatorio y se toman 

otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficlo de fecha 9 de febrero de 2010, el Sargento Primero FLORO 
EDILBERTO COY MENJURA, Jefe Policia Ambiental y Ecologica DEBOY, puso en 
conocimiento de CORPOBOYACA, Ia incautaciOn en el municiplo de Arcabuco de una (1) 
Urraca, ave silvestre en via de extinción, por parte del patrullero JARAMILLO HUEPA., 
conforme al acta de incautación de fecha 9 de febrero de 2010, donde se determinô come 
presunto infractor Ia señora ANA ELVIA ROJAS, identificada con Ia cédula de ciudadania 
No. 23.315.193 de Arcabuco. 

Que como consecuencia de Ia diligencia adelantada por el patrullero JARAMILLO HUEPA, 
los profesionales de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales emitieron el concepto técnico 
No. WB No. 009/2010 de fecha 25 de marzo de 2010. (FIs 1-4) en el cual se estableciO lo 
siguiente: 

"(...) El animal objeto do Ia presente diligencia fue trasladada, POT el Jefe de ía P0/ida Ambiental y 
EcolOgica de Boyaca Sargento Primero FLORO EDILBERTO COY MENJURA, y entregado a 
CORPOBOYACA a! grupo de Ecosistemas y Biodiversidad para determinar sus condiciones y una 
vez evaluada ZootEonica y EtolOgicamente, fue liberada: 

Debido a que el mencionado animal presentaba bajo grade de domesticación y se encontraba en 
excelente osfado sanitario, se decidió su liberación a! medic natural y se realize en el sector Puente 
Hamaca de Ia ciudad de Tunja, ya que este sitio cum pIe con las condiciones do habitat favorables 
para este tipo do ave. 

El Motivo do Ia incautaciOn do ía Hurraca (sic), es tenencia i/o gal do fauna silvostre. 

Los asesores JurIdicos de ía Secretaria Genera! y Juridica de CORPOBOYACA, con base en el 
presente informe técnico y teniendo en cuenta las normas legates vigentes, detorminaran Ia clase de 
sanciOn quo deberá sor impuesta a Ia Señora Ana Elvia Rojas Acero, identificada con Ia cédula de 
ciudadanla Nümero 23.315.193 expedida en Arcabuco, en calidad do propietario del especimen quo 
fue incautada por Septimo Distrito EstaciOn de Policla de Arcabuco. Para el efecto so sugiere: 

• Que, mediante acto administrativo, se debe requerir a Ia Señora Ana El via Rojas Acero, para 
quo so abstenga de tenerylo comprar especImenes de ía fauna silvestres, ya quote anterior 
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conduce a! deterioro do Ia biodiversidad del pals; so pena de hacerse acreedor a Ia sanciOn 
quo el caso amerite. 

Decretar el decomiso definitivo del especimen. 

• Abnr proceso Administrativo Sancionatorio do Carácter Ambiental, en contra do ía Señora 
Ana Elvia Rojas Acero, POT ía tenencia lie gal do especimenes de Ia Fauna Silvestre, segUn 
/0 contemplado en Ia Ley 1333 del 21 do Julio do 2009. 

El motjvo do! decomiso del precitado espécimen, se efectuó por tenencia lie gal do fauna s/I vestre. 
(..... 

Que dentro del expediente No. OOCQ-0140/10, nose encuentra ninguna otra actuación por 
parte de esta autoridad por los que se procederá a decidir lo que procede en derecho. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

El articulo 79 ibidem elevó a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. AsI mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn o sustituciOn. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños 
causados. 

El articulo 95 IbIdem, preceptüa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

El artIculo 333 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Ia 
actividad econOmica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de Ia nación; y en el articulo 334 establece Ia posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservación del ambiente y el mejoramiento de Ia 
calidad de vida de Ia población. 

En sintesis, Ia ConstituciOn de 1991 impone para el Estado Ia necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover Ia participacion de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artIculo 
95-8), acciones pUblicas (articulo 88) y un cierto nümero de garantias individuales (articulos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

A partir de Ia promulgaciOn de Ia ConstituciOn Politica de 1991 se concibió al medlo 
ambiente como tema de interés pUblico, al establecerse que el entorno se ha convertido 
en un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde al 
Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización 
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo econOmico ya no son 
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absolutos, sino que, par el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar 
econOmico y Ia preservacion del entomb, mediante un usa racional de los recursos 
naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagrO un nuevo derecho de contenido 
económico y social, el derecho a un ambiente sano y a Ia calidad de vida, al cual se le 
impregnO una compleja funcionalidad a partir de su configuraciOn simultãnea de derecho 
y deber (puesto que incorpora Ia obligaciOn de conservar el medio ambiente que se tiene 
derecho a disfrutar) y su consagraciOn como uno de los principios rectores de Ia politica 
económica y social del pals. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artIculos 8°, 79 y 80 de Ia Constituciôn). De 10 anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en Ia protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para Ia satisfacciOn de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de Ia protecciôn al media ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar Ia calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar 
Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biolOgica y material a Ia 
actividad productiva. Para Ia Corte Constitucional, Ia solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado Ia construcciOn del concepto. 

Dentro del análisis jurIdico, cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Carte 
Constitucional en materia de conservación y protecciOn del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en Ia Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de Ia 
Sala Cuarta de RevisiOn de Pa Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La consei'vaciOn y protecciOn del ambiente, en cuanto tienden a asegurar ía salud y ía vida y ía 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambien tales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que Ia conservaciOn y protecciOn del ambiente, en cuanto tienden a asegurar Ia salud 
y Ia vida y Ia disponibiidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constitu yen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
norm ativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones Ia ConstituciOn (Art. 8, 49, 
63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 

La ecologia contiene un nücleo esencial, entendiendo poréste aquella parte que lees absolufamente 
necesaria para que los intereses jurIdicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que Ia hacen impracticable, 10 dificu/tan más a//a de /0 razonable a 10 
despojan de Ia necesaria protecciOn. Los derechos a! trabajo, a Ia propiedad privada y a Ia libertad 
de empresa, gozan de especial proteccion, siempre que exista un estricto respeto de Ia función 
ecologica, esto es, el deber de velar par el derecho constitucional fundamental al ambiente. "(... )" 

Corresponde a esta ComporaciOn ejercer Ia funciOn de automidad ambiental dentro del area 
de su jurisdicciOn, de conformidad con 10 establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia 
Ley 99 de 1993. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el usa, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el medio 
ambiente. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpobovaca.qov.co  
www.cor0oboyaca.qov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales 

Copoboyacá 
Rigid.. Estr.togk. pa'. I. So,t.nthllld.d 

Continuación ResoluciOn No.  2488 -  - - 23 JUL 23 Pagina 4 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Que el articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"(...) ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTES TAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular do Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicio de las competencias Is gales de otras autoridades a través del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales  
las do Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
quo se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los esfablecimientos püblicos ambientales 
a que se refiere el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del 
S/sterna de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conform/dad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos". (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). (... )" 

El articulo 30  ibidem, señala: 

"(...) ARTICULO 30. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambienfal los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el articulo 1°de Ia Ley 99 de 1993. (...)". 

El articulo 50  ibidem, establece: 

"(...) ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Sc considera infracciOn en mater/a ambiental foda 
acciôn u omisión que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 
165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 0 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambien to! competente. 
Será constitutivo de infraccióri ambienta! Ia comisión de un daño a! medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para con figurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece 
el Codigo Civil y Ia legislaciori complementaria a saber: El daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se con figuren darán 
lugar a una sanciôn administrat/va ambiental, sin perjuicio de Ia responsabiidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume Ia culpa o dolo del infractor, 
quien tendré a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 20.  El infractor será responsable ante terceros de Ia reparac/on de los daños 
y perjuicios causados por su acciOn u omis/On. (...)". 

El articulo 7 de Ia misma Ley, señala: 

"(...) ArtIculo 7°. Causales de agravacion de Ia responsabiidad en mater/a ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
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1. Reincidencia. En fodos los casos Ia autoridad deberá consultar el RU/A y cua/quier otro 
medio quo provea informaoiOn sobre 0! comportamienfo pasado de/ in fractor. 
2. Quo Ia infra colOn genere daflo grave almedio ambiente, a/os recursos natura/es, alpaisaje 
o a Ia salud humana. 
3. Cometer Ia infracciOn para ocultar otra. 
4. Rohuir /a rosponsabilidad o atribuirfa a ofros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con Ia misma conducta. 
6. Aten tar contra recursos naturales ubicados en areas profegidas o declarados en alguna 
cafegorla do amenaza o en peligro de extinciOn o sobre los cuales existe veda, restricciOn o 
pro hibiciOn. 
7. Rea/izar Ia acciOn u omisiOn en areas de especial importanoia ecolOgioa. 
8. Obtenerprovecho econOmico para sf0 un tercero. 
9. Obstacu/izar Ia acciOn de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas prevenfivas. 
11. Que Ia infracciOn sea grave en relaciOn con el valor de Ia especie afectada, el cual so 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus caracterIsticas particulares y por el 
grado do amenaza a quo esfé some fida. 
12. Las infracciones que invo/ucron residuos peligrosos. (...)" 

Asi mismo, el artIculo 18 de Ia mencionada Ley 1333, indica: 

"(...) ARTiCULO 18. INlClAClON DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorlo so adelantarã de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente con forme a 10 dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o con fesiOn so 
procederá a recibirdescargos". (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)" 

De igual manera, Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 20 establece: 

'(...) ARTICIJLO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar a! funcionario competente cuando sea 
procedenfo on los términos do los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. Se contaré con ol apoyo 
de las autoridades de policia y do las entidades quo ejerzan funciones do control y vigilancia 
ambiental. (...)". 

De otro lado, el articulo 22 de Ia citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatorios, Ia 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorlo, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con to previsto en el articulo 23 ibIdem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artIculo 9, ésta Autordad Ambéntal declarará Ia cesación de 
procedimiento. 

En caso de existir mérito para continuar con Ia investigaciOn, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y corno lo establece el 
aticulo 24 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

La Ley 1333 de 2009 en su articulo 56 dispone las funciones de los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios de Ia siguiente manera: 
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Art/cub 56. Funciones de los Procuradores Judiciales Ambientales v Aqrarios. Sin perjuicio de /0 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de Ia Procuradurla General 
de Ia Naciôn y Ia norma que crea y organiza Ia jurisdicciOn agraria, el Procurador Delegado para 
Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran, 
además de las funciones contenidas en otras normas legales, (...): 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminaciOn de los procesos 
sancionatorios ambientales". 

El Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 dispuso: 

"Articulo 2.2.1.2.4.1. El aprovechamiento de Ia fauna silvestre y de sus productos debe hacerse en 
forma eficiente observando las disposicionos del Decreto Ley 2811 de 1974 y de este decreto y las 
regulaciones que en su desarrollo establezca Ia entidad administradora para cada clase de uso. 
Articulo 2.2.1.2.4.2 El aprovechamiento de Ia fauna silvestre y de sus productos sOlo podra 
adelantarse mediante permiso, autorizaciOn 0 licencia que se podrán obtener en Ia forma prevista 
por este decrefo. La caza de subsistencia no requiere permiso, pero deberá practicarse en forma tab, 
qua no se causen deterioros al recurso. La ant/dad administradora organizara sistemas para 
superiisar su ejercicio". 

El Decreto 2811 de 1974 en su articulo 248 dispone a quien pertenece Ia fauna silvestre 
que se encuentra en Ia naciOn: 

ARTICULO 248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a Ia NaciOn, 
salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad articular. 

ARTICULO 258. Que de acuordo con el articulo 258 del decreto-bey citado, corresponde a Ia 
administraciOn püblica va/ar por Ia adecuada conservaciOn, fomento y restauraciOn de Ia fauna 
silvestre; 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por lo disposicion de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicciôn se oriente a Ia recuperación, protecciOn 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

En virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por Ia CorporaciOn dentro del 
expediente bajo estudio, y en razón al concepto técnico No. WB No. 009/2010 de fecha 9 
febrero de 2010, se puede decantar una presunta infracción ambiental, toda vez que, se 
evidenció que Ia señora ANA ELVIA ROJAS ACERO, identificada con Ia cédula de 
ciudadania No. 23.315.193 de Arcabuco, realizó uso y aprovechamiento de los recursos 
fáunicos, altener fauna silvestre, este caso se trata de una (1) urraca, ave silvestre en via 
de extinciOn, Ia cual hace parte de Ia fauna silvestre de Ia biodiversidad colombiana, SIN 
CONTAR con los respectivos permisos otorgados por Ia autoridad ambiental competente, 
desconociendo con su actuar lo establecido en el Decreto 1608 de 2015, articulos 
2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2) Asi: "Articu!o 2.2.1.2.4.1. El aprovechamiento de Ia fauna silvestre y 
de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las disposiciones del Decreto Lay 
2811 de 1974 y de este decreto y las regulaciones que en su desarrolbo establezca Ia entidad 
administradora pare cada clase de uso y ArtIculo 2.2.1.2.4.2 El aprovechamiento de Ia fauna 
sib vestre y de sus productos sOlo podra adelantarse mediante permiso, autorizaciOn o licencia qua 
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se podrén obtener en Ia forma pro vista por este decreto. La caza do subsistencia no requiere 
permiso, pero deberá practicarse en forma (a!, que no so causen deterioros a! recurso. La ontidad 
administradora organizara sistemas para supervisar su ejercicio" 

Adicional a los instrumentos enunciados o en los mismos, existen una serie de 
disposiciones legales que prohiben y dan las pautas de forma general, para el manejo, uso, 
aprovechamiento y control de los recursos naturales renovables en el territorlo colombiano. 
Entre ellas tenemos, el Decreto 2811 de 1974 artIculos 248 y 258 o Codigo de Recursos 
Naturales, el cual dispone: 

ARTICULO 248. La fauna silvestre quo so encuentra en el territorio naciona! pertenece a Ia NaciOn, 
salvo las especies de los zoocriaderos y cotos do caza do propiedad articular. 

Que de acuerdo con el artIculo 258 del decreto-ley citado, corresponde a Ia administraciOn 
pUblica velar por Ia adecuada conservaciôn, fomento y restauraciOn de Ia fauna silvestre; 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados 
al no contar con los respectivos permisos para el aprovechamiento de Ia fauna silvestre, 
esta SubdirecciOn, en aplicaciOn del articulo 18 de a Ley 1333 de 2009, procedera a dar 
inicio del procedimiento sancionatorio contra de Ia señora ANA ELVIA ROJAS ACERO, 
identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 23.315.193 de Arcabuco. 

Esta Autoridad adelantará Pa investigacion de carácter ambiental, sujetândose al derecho 
al debido proceso, comunicando de manera formal Ia apertura del proceso, 
salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicciOn e imparcialidad, 
conductas que rigen Ia actuaciôn de esta Autoridad Ambiental. 

En los términos del articulo 56 de a Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, asi 
como se ordenará en Ia parte dispositiva del presente acto administrativo. 

De otra parte, frente a Pa legalizaciOn de Ia medida preventiva establecida en situaciôn de 
flagrancia en el Operativo de Control y Vigilancia realizado en el municipio de Arcabuco, 
se deben resaltar los siguientes aspectos legales, con Ia ünica finalidad de salvaguardar 
los derechos fundamentales y procesales del presunto infractor estudiándose su 
procedencia o no a Ia iuz de Pa Ley 1333 de 2009, asl: 

I) La Ley 1333 de 2009, dispone que las medidas preventivas son de ejecuciOn 
inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, contra ellas no procede 
recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; 

ii) Las medidas preventivas se pueden establecer como producto de un 
seguimiento ambiental, o en el marco de una investigacion sancionatoria 
ambiental iniciada para Ia verificación de los hechos segün lo dispuesto en el 
articulo 13 de a Ley 1333 de 2009, decisiOn que se debe tomar a través de acto 
administrativo motivado; o en virtud de Ia facultad de prevenciOn con que 
cuentan las demás autoridades conforme al artIculo 2 ibIdem quienes deberán 
dar traslado de las actuaciones en un término máximo de cinco (5) dias hábiles 
a Pa autoridad ambiental competente y compulsará copias de Pa actuaciOn 
surtida para continuar con el procedimiento a que haya lugar; 
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iii) Las medidas preventivas establecidas en situaciOn de flagrancia en el lugar de 
ocurrencia de los hechos, comportan dos momentos procesales que observar 
para salvaguardar los derechos al debido proceso y de defensa de los 
infractores, y éstos se encuentran reglados en el articulo 15 de Ia Ley 1333 de 
2009, segün el cual: 

El primer momento procesal se refiere a las diligencias que se deben realizar 
en campo en el momento de Ia flagrancia, es decir, en el momento en que se 
sorprende e identifica Ia comisión de un hecho considerado infracciôn 
ambiental, momento en el que se debe levantar un acta en Ia que se deben 
consignar los motivos que justifican Ia imposicion de una medida preventiva, Ia 
autoridad que Ia impone, el lugar fecha y hora de su fijaciôn, funcionario 
competente, persona proyecto. obra o actividad a Ia cual se impone Ia medida 
preventiva. 
Otro momento procesal que comprende Ia legalizaciOn de Ia medida establecida 
en campo, que comprende Ia expedicion de un acto administrativo motivado en 
el que se establece formalmente a misma con las condiciones para su 
levantamiento, acto éste que debe ser proferido en un término no mayor a 3 
dIas. 

iv) SegUri lo establecido en el artIculo 16 ibidem, una vez legalizada Ia medida 
preventiva mediante el acto administrativo, se procederá en un término no 
mayor a 10 dias a evaluar si existe mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio. 

Partiendo de los 4 aspectos juridicos citados frente al establecimiento de medidas 
preventivas, encontramos que en el caso de estudio existe el acta de incautación en 
situación de flagrancia de fecha 9 de febrero de 2010 y el concepto técnico No, WB No. 
009/2010 de fecha 25 de marzo de 2010, que seria del caso legalizar Si flO se observara 
que a Ia fecha se han Superado los términos procesales establecidos para tal fin, y hacerlo 
violaria el debido proceso y derecho de defensa del presunto infractor generando causales 
de anulaciôn del acto administrativo y posibles daños antijuridicos por Ia expediciôn de 
actos administrativos por fuera de los términos establecidos por Ia ley sancionatoria 
ambiental, razón por Ia cual no se legalizara a través del presente acto administrativo Ia 
referida medida de decomiso preventivo de un (1) espécimen de Ia fauna silvestre en via 
de extinción, entendiéndose que Ia no Iegalizacion deja sin efectos el acta levantada en 
campo y como Ia urraca fue liberada al medio natural en un sitio que cumple con as 
condiciones de habitat favorables, no se ordenaré Ia devoluciOn y entrega de Ia miSma. 

De otra parte, esta Subdirecciôn pese a no legalizar Ia medida preventiva establecida en 
flagrancia en el lugar de los hechos dadas las consideraciones procesales de fonda a las 
que se hizo referencia, observa que existe prueba documental de Ia que se extrae que 
presuntamente existiô violaciOn de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, articulos 
2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2), y el Decreto 2811 de 1974, articulos 248 y 258, por Ia que 
dispondrá Ia apertura de Ia investigación en contra de Ia señora ANA ELVIA ROJAS 
ACERO, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 23.315.193 de Arcabuco, con el fin 
de esclarecer estos hechos, tal y como lo establece el artIculo 13 de Ia Ley 1333 de 2009, 
de conformidad con 10 establecido en las argumentaciones del presente acto administrativo. 

En mérito de Ia anteriormente expuesto, esta Subdirecciôn 

R ES U EL VE 
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ARTICULO PRIMERO: No legalizar Ia medida preventiva de decomiso preventivo de una 
(1) Urraca establecida en flagrancia el 9 de febrero de 2010, en el municipio de Arcabuco, 
a Ia señora ANA ELVIA ROJAS ACERO, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 
23.315.193 de Arcabuco, por violación al debido proceso por encontrarse superados los 
términos establecidos en el articulo 15 de Ia Ley 1333 dé 2009, segün Ia dispuesto en Ia 
parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO.- Como no se legaliza Ia medida preventiva establecida en flagrancia, se 
deja sin efectos el acta de incautación y como Ia urraca fue liberada a! medio natural en 
un sitio que cumple con las condiciones de habitat favorables, no se ordena Ia devolución 
y entrega de Ia misma, segUn 10 dispuesto en las consideraciones del presente acto 
administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental, en contra de Ia señora 
ANA ELVIA ROJAS ACERO, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 23.315.193 de 
Arcabuco, conforme a lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente resolución, dentro del 
expediente OOCQ- 00 140/10. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a Ia señora 
ANA ELVIA ROJAS ACERO, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 23.315.193 de 
Arcabuco, en Ia Avenida 3 No. 6 — 06 del municipio de Arcabuco, de conformidad con el 
articulo 67 y siguientes de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar está decision a! Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para Ia de su competencia, en los términos de Ia establecido en el paragrafo 3 
del articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente Acto 
Administrativo en el boletin oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 
de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede ningün recurso, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Côdigo de Procedimiento 
Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

/% 

BERTHA 9R{JZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaborô: Dalila Yazmin Pamplona Pacheco 
Revisó: Claudia Duenas. 
Archivo: 110-50 150-26 000Q- 0140/10 
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RESOLUCION 

Z48S---73Ju7fj3  

Por medio de Ia cual no se legaliza una medida preventiva, se dispone el inicio de 
un Procedimiento Administrativo Ambiental de carécter Sancionatorio y se toman 

otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -.CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSI DERAN DO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oflcio de fecha 19 de enero de 2010, Ia patrullera SYNDY MARCELA DAZA 
GARCIA, funcionaria investigador Policia Judicial Sijin Boyacá, puso en conocimiento de 
Corpoboyacá, Ia incautaciOn de fecha 18 de enero de 2010, de un (1) ave silvestre en via 
de extinciôn, especimen de Ia diversidad biologica bra comUn o bra real, determinándose 
como presunto infractor JOSE RAUL DELGADO SANCHEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 79.640.963 de Bogota (Fl 4). 

Que segün informe de investigador de campo visible a (FIs 5, 6) del expediente, Ia patrullera 
SYNDY MARCELA DAZA GARCIA, funcionaria investigador Policia Judicial Sijin Boyacá, 
de fecha 19 de febrero de 2010, explica el procedimiento efectuado en Ia incautación. 

Que el BiObogo Felix Fernando Márquez Coordinador de Ia Unidad de Ecosistemas de 
Corpoboyacá, el dia 19 de enero de 2010, hace entrega a Ia doctora Rosa Maria Viviana 
GOmez, encargada del manejo de los animales del hogar de paso de Ia FundaciOn 
Universitaria Juan de Castellanos, ubicada en el municipio de Soraca, de un ejemplar bra 
comUn o bra real de Ia especie Amazonas ochrocephala, so manifiesta en dicha acta que 
eb animal no podia ser movilizado de este sitio sin previa autorizaciôn de esta entidad y que 
el custodio estará en Ia obligaciOn de informar cualquier eventualidad que suceda con el 
bienestar del animal (Fl 8). 

Que como consecuencia de Ia diligencia adelantada por Ia patrullera SYNDY MARCELA 
DAZA GARCIA, los profesionales do Ia subdirecciOn do Recursos Naturabes emitieron 
concepto técnico No. WB No. 003/2010 de fecha 8 febrero de 2010. (FIs. 1-3) en el cual se 
establece lo siguiente: 

El ave objeto do ía presente diligencia fue trasladada, por ía patrullera SINDY MARCELA DAZA 
GARCIA (funcionaria Investigador P0//cia Judicial do Boyaca) y entregada a CORPOBOYACA. al 
grupo de Ecosistemas y Biodiversidad para determinar sus condiciones y una vez evaluada, fue 
tras/adada al Hogar de paso de Ia FUNDA C/ON JUAN DE CASTELLANOS, para su respect/va 
eva/uaciOn, Zootécnica y EtolOgica. 
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El Mofivo do Ia incautaciOn de Ia LORA, es tenencia liege! do fauna silvostre. 

Los asesores JurIdicos do Ia Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA. con base en e! 
presente informe técnico y teniendo en cuenta las normas toga/es vigentos, doterminaran Ia clase 
do sarición quo deberá ser impuesta a! Señor José RoOf Delgado Sanchez, identificado con Ia 
cédula do ciudadanla NOmero 79.640.963 oxpedida on Ia ciudad do Bogota, en calidad do 
propietario do! espécimen que fue incautada por Ia SIJIN do Boyaca. Pare e! efecto so sugiere: 

• Quo. mediante acto administrativo, so debe requoriral Señor José RaOtDe/gado Sanchez, 
pare quo se abstenga de toner yb comprar ospocimenes de (a fauna all vestros, ya que to 
anterior conduce a! deterioro de Ia biodiversidad del pals: so pena de hocerse acreedor a 
Ia sanciOn quo el caso amerite. 

Decretar ol docomiso dofinitivo del espécimen. 

• Abrir proceso Administrativo Sancionatorio de Carécter Ambienta!, en contra del Señor 
José RaOt Delgado Sanchez, porte tenencia liege! de especImones do Ia Fauna Si! vestre, 
segOn to contemptado en to Ley 1333 del 21 do Julio do 2009. 

Que debido a que los moncionados anima!es presentan bajo grado do domosticaciOn, so 
recomienda qué CORPOBOYACA, decide su roubicaciOn o rohabilitación para su posterior 
tiberaciOn at medio natural. 

El motivo dot docomiso del procitado espécimon, so efectuó por terioncia lIe get do fauna silvostro. 

Que dentro del expediente No. OOCQ-0057/10, nose encuentra ninguna otra actuación por 
parte de esta autoridad. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de Ia Constituciôn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

El articulo 79 ibidem elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de 
proteger el medic ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado protogor Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sosteniblo, su conservaciOn, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños 
causados. 

El articulo 95 IbIdem, preceptOa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservación de un ambiente sano. 

El articulo 333 de Ia Constitución Polltica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Ia 
actividad econOmica cuando asI Ic exijan el interés social, el ambiente y el patrimonlo 
cultural de Ia naciOn; y en el articuto 334 establece Ia posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
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usos del suelo, con el fin de lograr Ia preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de Ia 
calidad do vida de Ia poblaciôn. 

En sintesis, Ia Constituciôn de 1991 impone para el Estado Ia necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover Ia participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (articulo 
95-8), acciones pUblicas (articulo 88) y un cierto nimero do garantias individuales (articulos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

A partir do a promulgaciOn de Ia Constitución Politica de 1991 se concibiO at medlo 
ambiente como tema de interés püblico, at establecerse que el entorno se ha convertido 
en un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde al 
Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilizaciön 
controlada, teniendo en cuenta que et bienestar y el desarrollo econOmico ya no son 
absolutos, sino que, por el contrario, son relativos. So debe equitibrar el bienestar 
econOmico y Ia preservaciOn del entomb, mediante un uso racional de los recursos 
naturates. De acuerdo con lo anterior, se consagrO un nuevo derecho de contenido 
económico y social, el derecho a un ambiente sano y a Ia calidad de vida, at cual se le 
impregnO una compleja funcionalidad a partir do su configuracion simultánea de derecho 
y deber (puesto que incorpora Ia obligacion de conservar el medio ambiente que se tiene 
derecho a disfrutar) y su consagracion como uno de los principios rectores de Ia politica 
econOmica y social del pals. 

Iguatmente, los rocursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de Ia ConstituciOn). De 10 anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en Ia protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho at 
desarrollo, indispensable para Ia satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de Ia protecciôn at medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar Ia calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar 
Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biologica y material a Ia 
actividad productiva. Para Ia Corte Constitucional, Ia solidaridad Intergeneracional es et 
elemento que ha guiado Ia construcciOn del concepto. 

Dentro del anâlisis juridico, cabe hacer roferencia a algunos criterios de Ia Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, et 
mäximo tribunal jurisdiccional señala en Ia Sentencia 411 del 17 de junlo de 1992, do Ia 
Sala Cuamta de Revision de Ia Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservac/On y protecciOn del ambiente, en cuanto tienden a asegurar Ia salud y Ia vida y Ia 
disponibilidad y oferta constante do elementos ambientales a las generaciones presentes y futures, 
cons tituyen un comet/do esencial del Estado. 

Es indudable, que ía consetvaciOn y protecciOn del ambier,to, en cuanfo tienden a asegurar Ia salud 
y Ia vida y Ia disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constitu yen un come fido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
format/va del ambiente quo institucionaliza en varies de sus disposiciories 10 Coristitución (Art. 8, 49, 
63, 66, 67, 72, 79, 80. 81, 88, entre otros). 

La ecologla contiene un nücleo esencial. entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurIdicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa 0 Se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que Ia hacen impracticable, lo dificultan més al/a de Jo razonable o lo 
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despojan do Ia necesaria protecciôn. Los derechos a! trabajo, a Ia propiedad privada y a Ia libertad 
do empresa, gozan de especial protecciOn, siempre que exista un estricto respefo do Ia funciOn 
eco/Ogica, esto es, el deber do ve/arpor el derecho consfitucional fundamental al ambiente. "(. . . )" 

Corresponde a esta Corporación ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area 
do su jurisdiccion, do conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia 
Ley 99 de 1993. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn do otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovochamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciôn para imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio do las compotencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio do 2009. 

Quo el articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"(...) ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTES TAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado OS el titular do ía potestad sancionaforia en matoria ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicio do las competoncias le gales de otras autoridades a través del Ministerlo 
do Ambiente, Vivienda y Desarroilo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales  
las do Desarroilo Sostenible, las Unidades Ambientales do los grandes centros urbanos a 
que se refiere el art/cu/a 66 do Ia Ley 99 do 1993, los esfablecimientos pUblicos ambiontales 
a que so refiere el articulo 13 do Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del 
Sistema do Parques Nacionales Nafurales, UAESPNN, do con formidad con las 
competencias esfablecidas por Ia by y los reglamentos". (Negrilla y subrayado fuera de 
toxto original). (...)" 

El articulo 30  ibIdem, señala: 

"(...) ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables al procedimienfo sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y be gales quo rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientalos proscritos en e/ artIcubo 1°de Ia Ley 99 de 1993. (...)". 

El artIculo 50  ibidem, establece: 

"(...) ARTICULO 50. INFRACCIONES. So considera infracciOn en materia ambiental foda 
acción u omisiOn quo constituya violación de las normas contenidas en el Codigo do 
Recursos Nafurales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 
165 do 1994 y en las domes disposiciones ambientales vigentes en quo las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrafivos emanados do Ia autoridad ambiental competento. 
Sore constitutivo de infracciOn ambiental ía comisiOn do un dano a! media ambiente, con las 
mismas condiciones que para con figurar Ia rosponsabilidad civil extracontractual establece 
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el COdigo Civil y Ia legislaciOn corn plementaria a saber El dane, el hecho generador con 
cu/pa o dolo y e! vfnculo causal entro los dos. Cuando estos elementos se con figuren darán 
lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio do Ia responsabilidad que para 
feroeros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume Ia cu/pa o dole del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 20.  El infractor será responsable ante terceros de Ia reparaciOn de los daños 
y perfuicios causados por su acciOn u omisiOn. (...)". 

El articulo 7 de Ia misma Ley, señala: 

"(...) Articulo 7°. Causales de agravacion do Ia responsabiidad en materia ambiental. Son 
circunsfancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos Ia auforidad deberé consultar el RU/A y cualquier otro 
medio que provea informaciôn sobre ol comportamiento pasado del infractor. 
2. Quo/a infracciOn genere daño grave almedio ambiente, a/os recursos naturales, alpaisaje 
a a Ia salud humana. 
a Comoter Ia infracciOn para ocultar otra. 
4. Rehuir Ia responsabi/idad o atribuirla a otros. 
5. lnfringir varias disposiciones legales con Ia misma coriducta. 
6. Atentar contra rocursos naturales ubicados on areas protegidas 0 declarados en alguna 
cafe goria de amenaza o en peligro do extinciOn a sobre los cuales existe veda, restricciOn o 
prohibiciOn. 
7. Realizar Ia acciOn u omisiOn en areas do especial importancia sco/Ogica. 
8. Obtener pro vecho econOmico para si o un tercero. 
9. Obstaculizar Ia acciOn de las autoridados ambieritales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Quo Ia infracción sea grave en re/aciOn con e/ valor do Ia especie afectada, 01 cual so 
deterrnina por sus funciones en el ecosistema, por sus caracteristicas particu/ares y por el 
grado do amenaza a quo esté somotida. 
12. Las infraccionos quo involucren residuos peligrosos. (...)" 

Asi mismo, el articulo 18 de Ia mencionada Ley 1333, indica: 

°(...) ARTiCULO 18. INICIAClON DEL PROCEDIMIENTO SANC!ONATORIO. El procedimiento 
sancionatorlo so ade!antará do oficlo, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, quo se notificarã 
personalmente con forme a Jo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o con fesiOn se 
procedera a recibirdescargos". . ( Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)" 

De igual manera, Ia Ley 1333 do 2009, en su artIculo 20 establece: 

"(...) ARTiCUL.O 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedirnierito sancionaforio, cualquier 
persona podra intervenir para aportar pruebas o auxiliar a! funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los articulos 69 y 70 do Ia Ley 99 do 1993. Se contará con eI apoyo 
do las autoridados do p01/cia y de las entidades que ejerzan funciones do control y vigilancia 
ambiental. (...)". 

De otro lado, el articulo 22 de Ia citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, Ia 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
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como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, methcionos, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el articulo 23 ibidem, en el evento de configurarso 
algunas de las causales del articulo 9, ésta Autordad Ambental decrará Ia cesaciOn de 
procedimiento. 

En caso de existir mérito para continuar con Ia investigaciOn, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tat y corno to establece el 
alIculo 24 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

La Ley 1333 de 2009 en su articulo 56 dispone las funciones de los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios de Ia siguiente manera: 

Articulo 56. Funciones de los Procuradores Judiciales Ambien tales v Aqrarios. Sin perjuicio de 10 
dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general do Ia Procuraduria General 
do Ia Nación y ía norma quo crea y organiza Ia jurisdicciOn agraria, el Procurador Delegado para 
Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerari, 
además do las funciones contenidas en otras normas legales, (...): 

Las autoridades qua adelanten procesos sancionaforios ambienta/os deborán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminaciOn de /os procesos 
sancionatorios ambiontales'. 

El Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 dispuso: 

"ArtIcu!o 2.2.1.2.4.1. El oprovechamiento de Ia fauna silvestre y de sus productos debe hacorse en 
forma eficiento observando las disposiciones del Decreto Loy 2811 de 1974 y do esto decreto y las 
regulaciones quo en su desarrollo establezca Ia ontidad administradora para cada clase do uso. 
Articulo 2.2.1.2.4.2 El aprovechamiento do Ia fauna silvestre y do sus productos sOlo podré 
adelantarse med/ante permiso, autorizaciOn o licencia quo so podran obtenor en Ia forma pro vista 
por este decreto. La caza do subsistencia no roquiero pormiso, pero deberá practicarse en forma tal, 
quo no so causen deterioros al recurso. La entidad administradora organizara sistemas pare 
supervisar su ejercicio". 

El Decreto 2811 de 1974 en su artIculo 248 dispone a quieri pertenece Ia fauna silvestre 
que se encuentra en Ia nación: 

ARTICULO 248. La fauna si/vestre quo so encuentra en el torritorio nacional pertenece a Ia NaciOn, 
salvo las ospecios do los zoocriadoros y cotos do caza do propiodad articular. 

ARTICULO 258. Que do acuordo con el articulo 258 do! decroto-ley citado, corrosponde a Ia 
administraciOn püblica ye/ar por Ia adecuada conservaciOn, fomento y restauraciOn do Ia fauna 
silvostro; 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por lo disposiciôn de Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por Ia protecciôn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econômico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperación, protección 
y conservación del ambiente, at servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 
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En virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por Ia CorporaciOn dentro del 
expediente bajo estudio, y en razOri at concepto técnico No. WB No. 003/2010 de fecha 8 
febrero de 2010, se puede decantar una presunta infracciôn ambiental, toda vez que, se 
evidenciO que el señor JOSE RAUL DELGADO SANCHEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadanIa No. 79.640.963 de Bogota, realizô uso y aprovechamiento de los recursos 
fáunicos, a! tener fauna silvestre, este caso so trata de una bra comUn (Amazona 
Ochorocephala), especie silvestro en via do extinciOn, Ia cual hace parte de Ia fauna 
silvestre de Ia biodiversidad colombiana, SIN CONTAR con los respectivos permisos 
otorgados por Ia autoridad ambiental competente, desconociendo con su actuar to 
establecido en el Decreto 1608 de 2015, articulos 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2) Asi: ArtIculo 
2.2.1.2.4.1. El aprovechamiento do Ia fauna si!vestre y cia sus productos dobo hacerse en forma 
eficiente observando las disposiciones del Docroto Ley 2611 de 1974 y do oslo decreto y las 
regulaciones que en su desarrollo establezca Ia entidad administradora para cada clase do uso y 
Articulo 2.2.1.2.4.2 El aprovechomiento do Ia fauna silvestre y do sus productos sOlo podrá 
ade!antarse mediante permiso, autorizaciOn o licencia que se podrán obtener en Ia forma pre vista 
por este decreto. La caza do subsist encia no requiere permiso, pero deberá practicarse on forma to!, 
quo no so causen deterioros a! rocurso. La entidad administradora organizara sistomas para 
supervisor su ejercicio" 

Adicional a los instrumentos enunciados o en los mismos, existen una serie de 
disposiciones legates que prohiben y dan las pautas de forma general, para el manejo, uso, 
aprovechamiento y control de los recursos naturales renovables en el territorio colombiano. 
Entre ellas tenemos, el Decreto 2811 de 1974 artIculos 248 y 258 o Codigo de Recursos 
Naturales, el cual dispone: 

ARTICULO 248. La fauna si! vestre quo so encueritra en e! torritorio nacional pertenece a ía NaciOn, 
salvo las especies de los zoocriadoros y cotos do caza do propiodad articular. 

Que de acuerdo con el articulo 258 del decreto-ley citado, corresponde a Ia admiriistraciOn 
pUblica velar por Ia adecuada conservación, fomento y restauraciOn de Ia fauna silvestre; 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados 
al no contar con los respectivos permisos para el aprovechamiento de Ia fauna silvestre, 
esta Subdirecciôn, en aplicaciOn del articulo 18 do Ia Ley 1333 de 2009, procederá a dar 
inicio del procedimiento sancionatorio contra el señor JOSE RAUL DELGADO SANCHEZ, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 79.640.963 de Bogota. 

Esta Autoridad adelantará Ia investigaciOn de carécter ambiental, sujetándose al derecho 
at debido proceso, comunicando de manera formal Ia apertura del proceso, 
salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicciOn e imparcialidad, 
conductas que rigen Ia actuaciôn do esta Autoridad Ambiental. 

En los términos del articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminaciOn de dichos procesos, asi 
como se ordenará en Ia parte dispositiva del presente acto administrativo. 

De otra parte, frente a Ia legalizacion de Ia medida preventiva establecida en situaciOn de 
flagrancia en el Operativo de Control y Vigilancia realizado en Ia ciudad de Tunja, se deben 
resaltar los siguientes aspectos legales, con Ia ünica finalidad de salvaguardar los 
derechos fundamentales y procesales del presunto infractor estudiándose su procedencia 
o no a Ia luz de Ia Ley 1333 de 2009, asi: 
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I) La Ley 1333 de 2009, dispone que las medidas preventivas son de ejecuciOn 
inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, contra ellas rio procede 
recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; 

ii) Las medidas preventivas so puedon establecer como producto de un 
seguimiento ambiental, o en el marco do una investigacion sancionatoria 
ambiental iniciada para Ia verificación de los hechos segün lo dispuesto en el 
articulo 13 de Ia Ley 1333 de 2009, decision que se debe tomar a través de acto 
administrativo motivado; o en virtud de Ia facultad de prevenciOn con que 
cuentan las demás autoridades conforme at articulo 2 ibidem quienes deberán 
dar traslado de las actuaciones en un término méximo de cinco (5) dias hébiles 
a Ia autoridad ambiental competente y compulsará copias de Ia actuaciOn 
surtida para continuar con el procedimiento a que haya lugar; 

iii) Las medidas preventivas establecidas en situaciOn de flagrancia en el lugar de 
ocurrencia de los hechos, comportan dos momentos procesales que observar 
para salvaguardar los derechos al debido proceso y de defensa de los 
infractores, y éstos se encuentran reglados en el articulo 15 de Ia Ley 1333 de 
2009, segün el cual: 

El primer momento procesal se refiere a las diligencias que se deben realizar 
en campo en el momento de Ia flagrancia, es decir, en el momento en que se 
sorprende e identifica Ia comisiOn do un hecho considerado infracciOn 
ambiental, momento en el que se debe levantar un acta en Ia que so deben 
consignar los motivos que justifican Ia imposiciOn de una medida preventiva, Ia 
autoridad que Ia impone, el lugar fecha y hora de su fijaciOn, funcionarlo 
competente, persona proyecto. obra o actividad a Ia cual se impone Ia medida 
preventiva. 
Otro momento procesal que comprende Ia legalizaciOn de Ia medida establecida 
en campo, que comprende Ia expediciOn de un acto administrativo motivado en 
el que se establece formalmente Ia misma con las condiciones para su 
levantamiento, acto éste que debe ser proferido en un término no mayor a 3 
dias. 

iv) Segün Jo establecido en el articulo 16 ibidem, una vez legalizada Ia medida 
preventiva mediante el acto administrativo, se procederá en un término no 
mayor a 10 dias a evaluar si existe mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio. 

Partiendo de los 4 aspectos juridicos citados frente al establecimiento do medidas 
preventivas, encontramos que en el caso de estudlo existe el acta de incautaciOn en 
situaciOn de flagrancia do fecha 18 de enero de 2010 y el concepto técnico No. WB No. 
003/2010 de fecha 8 de febrero de 2010, que seria del caso a legalizar si flO se observara 
quo a Ia fecha se han superado los términos procesales establecidos para tal fin, y hacerlo 
violaria el debido proceso y derecho de defensa del presunto infractor generando causales 
do anulaciOn del acto administrativo y posiblos daños antijuridicos por Ia expediciOn de 
actos administrativos 01 fuera de los términos establecidos por a ley sancionatoria 
ambiental, razOn por Ia cual no se legalizará a través del presente acto administrativo Ia 
referida medida do decomiso preventivo de un (1) espécimen do Ia fauna silvestre en via 
do extinciOn, entendiOndose que Ia no legalizacion deja sin efectos el acta levantada en 
campo y teniendo en cuenta quo Ia bra comtn (Amazona Ochorocephala) fue entregada 
en custodia temporal al hogar de paso de Ia FundaciOn Universitaria Juan de Castellanos, 
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ubicada en el municipio de Soroca, mediante acta de entrega de fecha 19 de enero de 
2010, por lo que se procederá a oficiar a dicha entidad, con elfin de quo se indique el 
estado actual del animal y asI poder determinar las acciones legates a que haya lugar, tat 
y coma lo preve Ia Ley 1333 de 2009 en su articulo 52, en cuarito Ia disposición final do 
especies de fauna y flora silvestre. 

De otra parte, esta Subdirección pose a no legalizar Ia medida preventiva establecida en 
flagrancia en el lugar de los hechos dadas las consideraciones procesales de fondo a las 
que se hizo referencia, observa que existe prueba documental de Ia que se extrae que 
presuntamente existiO violaciôn de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, articulos 
2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2), y el Decreto 2811 de 1974, articulos 248 y 258, par to que 
dispondrá Pa apertura do Pa investigaciOn en contra del señor JOSE RAUL DELGADO 
SANCHEZ, identificado con Ia cédula de ciudadanIa No. 79.640.963 de Bogota,, con elfin 
de esclarecer estos hechos, tal y como to establece el articulo 13 do Ia Ley 1333 de 2009, 
de conformidad con 10 establecido en las argumentaciones del presente acto administrativo. 

En mérito de 10 anteriormente expuesto, esta Subdirocción 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: No legalizar Ia medida preventiva de decomiso preventivo de una 
tars comUn (Amazona Ochorocophala) establecida en flagrancia el 18 de enero do 2010, 
en Ia ciudad de Tunja, al señor JOSE RAUL DELGADO SANCHEZ, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 79.640.963 de Bogota, par violaciOn at debido proceso por 
encontrarse superados los términos establecidos en el articulo 15 do Pa Ley 1333 dé 2009, 
segün lo dispuesto en Pa parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO.- Como no se legaliza Ia medida preventiva establecida en flagrancia, se 
deja sin efectos el acta de incautaciOn y como Ia bra comün (Amazona Ochorocephala) 
fue entregada en custodia temporal at hogar do paso de Ia FundaciOn Universitaria Juan 
de Castellanos, ubicada en el municipio de Soroca, se procederá a oficiar como se indica 
a continuación. 

ARTiCULO SEGUNDO: Oficiar a Ia Fundaciôn Universitaria Juan de Castellanos, ubicada 
en el municipio de Soroca, para quo se indique et estado actual de Ia bra comün (Amazona 
Ochorocephala), con sus respectivas evidencias, Ia cual fue entregada a esta institución 
mediante acta de fecha 19 de enero de 2010. 

ARTICULO TERCERO.- Iniciar proceso sancionatorio ambiental, en contra dot señor 
JOSE RAUL DELGADO SANCHEZ, idontificado con Ia cédula do ciudadania No. 
79.640.963 de Bogota, conforme a lo expuesto en Ia parte motiva de Pa presente resoluciOn, 
dentro del oxpediente OOCQ- 0057/10. 

ARTICULO CUARTO: Notificar et contenido dol presente acto administrativo al señor JOSE 
RAUL DELGADO SANCHEZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 79.640.963 de 
Bogota, en Pa carrera 12 con calle 12 de Ia ciudad de Tunja, de conformidad con el articulo 
6y siguientes de Ia Ley 1437 do 2011. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar está decision al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo do su competencia, en los términos do 10 establecido en eI parágrafo 3 
del articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente Acto 
Administrativo en el boletin oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 
de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTiCULO SEPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo no procede ningün recurso, 
de conformidad con to dispuesto en el artIculo 75 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboró: Dalila Yazmin Pamplona Pacheco 
Reviso: Claudia Duehas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ- 0057/10 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn at usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.cjov.co  



Repüblica do Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales 

Copoboyacá 
R094ófl •;s,n.,oqa . p.,, II SotteBib. 

 

RESOLUCION 

(2529 --74.UL 2018 

POR MEDIC DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARACTER SANCIONATORIO 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0765 del 06 de diciembre 2000, Corpoboyaca, resuelve 
otorgar a nombre del ingeniero RICARDO SANABRIA AVELLA en su calidad de Alcalde 
Municipal de Tibasosa, licencia ambiental ünica, para el proyecto de construcciôn del 
relleno sanitario y sistema de manejo, tratamiento y disposiciôn final de residuos sólidos y 
desechos industriales, domésticos y peligrosos a desarrollarse en Ia vereda Centro 
jurisdicciOn del municipio de Tibasosa-Boyacá 

Que mediante ResoluciOn No.0418 del 25 de junio de 2002, Corpoboyacá, resuelve acoger 
el concepto técnico ambiental No.U-072/02 del 14 do mayo de 2002, emanado de Ia 
SubdirecciOn de Gestión Ambiental, de esta Entidad, segün el cual de acuerdo a Ia 
inspecciOn ocular adelantada al relleno sanitario del municipio de Tibasosa, se puede 
establecer que Ia disposiciOn de los desechos sólidos se está realizando de manera 
adecuada en Ia primera celda. 

Art. 2: El titular do Ia licencia ambiental deberá implementar un Plan de abandono y RestauraciOn 
del area into,venida, de acuerdo a los parámetros establecidos en Ia parte motiva de esta ResoluciOn, 
teniendo en cuenta quo a partir de este punto hacia Jo porte baja del re/lena sanifario se enterraron 
desechos sOlidos sin nm gUn tipo do manejo técnico con el agravanfe do arrojarlos en una cárcava 
natural qua puede generar problemas de ostabilidad y riesgo a Ia vivionda qua so encuentra a 
escasos 200 m. 

Que mediante Auto No.0753 del 25 de junio de 2007, Corpoboyacá, dispone requerir al 
municiplo de Tibasosa, representado legalmente por su alcalde, señor JORGE ANTONIO 
FONSECA, o quien haga sus veces, para que en el término de quince (15) dias calendario 
contados a partir de Ia notificaciôn del presente acto administrativo, informe a esta 
CorporaciOn cual va a ser Ia alternativa escogida para Ia disposiciOn final de los residuos 
sôlidos generados en su area urbana. 

Art. 2: En caso de quo Ia alternativa escogida sea Ia disposiciOn final de residuos sOlidos en el 
municipio de Sogamoso deberá prosentar en un término de Un (1) mos contado a partir de Ia 
notificaciOn del presente auto un plan do cierre y restauración ambiental del area inte,venida a! cual 
deberé incluir Ia celda superior y Ia celda del segundo n/vol. 

Que Mediante ResoluciOn No.1342 del 16 de octubre de 2009, Corpoboyacá, resuelve 
aprobar al Municipio de Tibasosa, identificado con Nit No.891.855.361-6 el documento 
resenado Plan do abandono y restauraciOn ambiental "Relleno sanitario del municipio do 
Tibasosa" 

Art. 2: Informar al municipio do Tibasosa, qua deberá realizar las siguientes actividades: 
• Implementar 01 Plan aprobado 
• Presentar a esta CorporaciOn informes trimostrales do avance durante el primer año 

Inforrnes semestroles has to Ia implementacion total del Plan segUn cronograma propuesto. 
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Que Mediante Auto No.0735 del 25 de mayo de 2015, Corpoboyaca, dispone acoger 
integralmente el concepto No.SM-01/2014 del 14 de abril de 2014, emitido por el area 
técnica de Ia SubdirecciOn administración de Recursos Naturales. 

Art. 2: Requerir al municipio do Tibasosa, identificado con Nit No.891.855.361-6, titular de Ia Licencia 
Ambienta! otorgada por Ia ResoluciOn No.1342 del 16 do octubro do 2009. que modificO el Art. 1 de 
Ia Reso!uciOn No. 0765 del 06 de diciembre 2000, para quo en a! término de quince (15) dias 
contados a partirde Ia focha do notificación deiprosente acto administrafivo, do inicio a! cump/imienfo 
do las siguientos actividades y a/jo gue a esta CorporaciOn. evidencia fisica con registro fotografico, 
de con formidad con las considoracionos expuostas en Ia parte motive do! prosonto proveido: 

• Mantenimierito do los canales do aguas Iluvias de tal manera que so remuevan los 
sedimentos acumulados y a! material vogota!, este debe rea/izarse periOdicamente. 

• !nsta/er vol/a informativa para informar a Ia comunided del ciorro dofinitivo del sitio do 
disposic/On final. 

• RecolecciOn do los residuos disporsos y disponorlos do una manera adecuada. 
• Realizar adecuaciones a! tan que do almacenamiento do lixiviados para quo so impida Ia 

entrada do aguas liuvias a Ia ostructura. 
• Roalizar limpieza de los tubos de evacuaciOn do gases ye quo estén con material. 
• F?ealizar limpieza do los estructuras en concreto que posee agua ostancada y colocar su 

tape correspond/onto. 

Art. 3: Requerir a! titular, pare quo on el término do treinta (30) dIas contados a partir do Ia fecha do 
notificaciOn del presonte acto administrativo, allegue a esta CorporaciOn, de con form/dad COfl el Art. 
2 de ía RosoluciOn No.1342 del 16 do octubro do 2009.' 

• Los informes fr/mostrales do avance do! primer año. 
• Los Informes semestrales hasta Ia imp/ementaciOn total del Plan segün cronograma 

propuesto. 

Que El dia 11 do diciembre de 2017, se realizO inspecciOn técnica at antiguo sitio de 
disposiciOn de residuos sOlidos del Municipio de Tibasosa, ubicado en Ia vereda Centro, 
en jurisdicción del municipio do Tibasosa, en compania del ingoniero Ricardo Sanabria en 
calidad de Gerente de Ia Empresa de Servicios Püblicos de Tibasosa. 

Que como resultado de Ia mencionada visita Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de esta 
CorporaciOn, por intermedio de sus técnicos, emitiO el Concepto No. SLA-0031/18 de fecha 
11 de mayo de 2018, del cual so extractan los siguientes: 

ASPECTOS TECNICOS 

2.2. Estado actual del Relleno Sanitario: 

Segun informaciOn suministrada por el Gerente de Ia ESP implementaron y operaron ties 
celdas donde realizaron disposiciôn hasta el año 2008, actualmente ostas celdas se 
encuentran completamente cubiertas por pasto KiKuyo de gran altura en algunos sectores 
por falta de mantenimiento y especies vegetates con arbustos y árboles de Acacia, algunos 
Pinos y Eucaliptus que se han propagado sobre estas areas y sus taludes por regeneración 
natural; por Ia situaciOn mencionada no se evidencian residuos sólidos descubiertos sin 
embargo no se tiene informaciôn quo evidencie el cumplimiento de actividados de cobertura 
final de las celdas. 
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Fotos 1 a 9: Estado actual de las celdas y taludes cubiertos por pasto kikuyo. 
Fuente: CORPOBOYACA 

Se observan chimeneas para Ia extracciOn de gases, en a celda superior se encuentran 4 
chimeneas, en Ia celda intermodia 2 chimenoas y en Ia celda inferior 3 chimeneas, algunas 
de las cuales se encuentran deterioradas encontrando que algunas se están desarmando 
por ruptura de Ia malta que sostiene Ia piedra, en otros casos Ia tuberia de salida se 
encuentra deteriorada yb han quitado el codo superior que impide Ia entrada de agua, asi 
mismo algunas se encuentran invadidas o cubiertas de maleza por falta de actividades de 
mantenimiento. 

Para recolecciOn y manejo de aguas Iluvias se encuentra canal perimetral en concreto por 
Ia parte atta do Pa celda superior asi mismo en un costado do Ia via so encuentra cuneta 
lateral en concreto igualmente se observa canal en concreto por uno de los costados 
laterales de las celdas y por Ia parte baja, sin embargo en un sector de Ia parte baja esta 
cuneta se encuentra en terreno natural lo cual permite el arrastre del terreno y no garantiza 
Ia recolecciOn adecuada de las aguas Iluvias y de escorrentla, los canales implementados 
en concreto se encuentran con material de arrastre acumulado y material vegetal que cae, 
asi como crecimiento de pasto dentro do las estructuras que generan obstrucciOn por falta 
do actividades de Jimpieza y mantenimiento. 

(...) 

Para recolecciôn de lixiviados se observa un canal intermedio en concreto que conduce 
hacia un antiguo sistema do tratamiento sin embargo se observa seco e invadido por pasto 
kikuyo y no se evidencia produccion de lixiviado. 
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El sistema de tratamiento se encuentra compuesto por una caja de entrada sin tapa invadida 
por pasto y contiene agua acumulada que por su apariencia at parecer corresponde a agua 
Iluvia estancada, un Segundo tanque en concreto con tres cámaras que at parecer actuaba 
como filtro ya que las dos primeras cámaras contienen gravilla y a tercera cámara contiene 
arena como medio filtrante pero se encuentran secas, se observan tapas en concreto pero 
las cámaras están destapadas, existe una ültima estructura que corresponde a una caja de 
salida se encuentra con tapa en concreto y estructura metálica para cobertura superior con 
teja Ia cual rio se encuentra instalada, finalmente se encuentra un canal de descarga en 
concreto que conduce hacia una cárcava natural, se reitera que no se evidencia 
almacenamiento de lixiviados en este sistema como tampoco salida de lixiviados hacia el 
drenaje natural. 

(...) 

No se evidencia yalta informativa del predio ni Ia debida señalización del area, se observa 
una via de ingreso con deficiencias de mantenimiento, existe un cerco perimetral en postes 
de madera y alambre de pOas, sin embargo en algunos tramos el cerco se encuentra caido 
por lo tanto no garantiza el aislamiento adecuado y permite el ingreso de animates, por lo 
mismo se evidencia un area donde han realizado actividades de pastoreo de ganado. 

Por el tiempo que indican se suspendió Ia disposiciOn de residuos sOlidos, en el area no se 
perciben olores molestos ni presencia de vectores (moscos ni roedores). 

En el predio no se encontrô instrumentación (inclinometros ni piezómetros) que permitan 
realizar seguimiento a Ia estabilidad de las celdas y calidad del recurso hIdrico 
subsuperficial y subterráneo del area de influencia. 

(Consultar lmagenes concepto SLA-0031/18) 

4. CONCEPTO TECNICO 

4.1. Del Plan de abandono y restauración ambiental "Relleno sanitario del municipio de 
Tibasosa" aprobado mediante Resolución No.1342 del 16 de octubre de 2009, a nombre 
del Municipio de Tibasosa, identificado con NIT 891.855.361-6, se evidencia quo NO ha 
dado cumplimiento a los siguientes requerimientos: 
Art. 2: Realizar las siguientes actividades: 

• Implementar el Plan aprobado 
• Presentar informes trimestrales de avarice durante el primer año 
• Presentar informes semestrales hasta Ia implementación total del Plan segUri 

cronograma propuesto. 

4.2. Del Auto No.0735 del 25 de mayo de 2015, se evidencia que NO ha dado cumplimiento 
a los siguientes roquorimientos do forma continua y poriodica: 

- Art. 2: Realizar las siguientes actividades: 
• Mantenimiento de los canales de aguas lluvias de tat manera que se remuevan los 

sedimentos acumulados y el material vogetal, este debe realizarso periodicamente. 
• Instalar valla informativa para informar a Ia comunidad del cierre definitivo del sitio 

de disposición final. 
• Realizar adecuaciones at tanque de almacenamiento do lixiviados para que se 

impida Ia entrada do aguas Iluvias a Ia estructura. 
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• Realizar limpieza de los tubos de evacuación de gases ya que están con material. 
• Realizar limpieza de las estructuras en concreto que posee agua estancada y 

colocar su tapa correspondiente. 

Art. 3: Requerir al titular para que atlegue a esta CorporaciOn, de conformidad con el Art. 2 
de Ia ResoluciOn No.1342 del 16 de octubre de 2009: 

• Los informes trimestrales de avance del primer año. 
• Los Iriformes semestrales hasta Ia implementaciôn total del Plan segUn cronograma 

propuesto. 

4.3. Requerir al MUNlClPIO DE TIBASOSA, para realice las siguientes actividades de 
mantenimiento, minimo con frecuencia trimestral y presente dentro del informe semestral 
con registro fotografico las evidencias de ejecuciOn con los respectivos soportes para cada 
periodo: 

- Las chimeneas para salida de gases se deben encontrar en buen estado de operabilidad 
garantizando que cumplan Ia funciOn para las cuales fueron implementadas, deben 
permanecer armadas en las condiciones constructivas con que fueron diseñadas y en 
perfecto estado de limpioza. 

- Los canales de recolección de aguas lluvias y de recolecciOn de lixiviados durante todo el 
tiempo se deben encontrar libres de maleza y sin material de arrastre (tierra) acumulado, 
garantizando que no presenten obstrucciOn. 

- Todas las cajas del sistema de tratamiento de lixiviados deben estar tapadas para evitar 
a acumulaciOn o entrada de aguas Iluvias y estar libres de maleza e instalar Ia cobertura 
superior con teja Ia cual no se encuentra instalada. 

- Colocar Ia valla informativa del predio y Ia señalización del area y mantener en buen estado 
de mantenimiento el cerco perimetral de acuerdo a las condiciones establecidas en el plan 
de cierre y restauraciôn de tal manera que garantice el aislamiento adecuado del area y 
evite el ingreso de animales y pastoreo de ganado. 

- Se debe evidenciar Ia ubicación con Ia debida señalización de infraestructura proyectada 
como instrumentaciOn de control del area, inclinometros y piezometros que permitan y 
garanticen realizar seguimiento a Ia estabilidad do las celdas y calidad del recurso hidrico 
subsuperficial y subterráneo del area de influencia, allegando el registro de seguimiento que 
realizan. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulo 8, 58, 79 y 80 de Ia Carla Politica, señalan Ia obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia naciOn, Ia funciOn ecologica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y Ia protecciôn del medio ambiente enmarcados on los tratados internacionales quo 
en materia ecologica se han reconocido, el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciôn para el logro 
de estos fines y Ia obligaciOn del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 0 

sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de 
deterioro ambiental. 
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Que el articulo 95 Ibidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un 
ambiente sano. 

Que el articulo 333 de Ia Constitución Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Ia 
actividad económica cuando asI lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de Ia naciOn; y en el articulo 334 quo establece Ia posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservaciOn del ambiente y el mejoramiento do Ia 
calidad de vida de Ia poblacion. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta 
Corporacion ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en vir-tud del numeral 9° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizacionos y licencias ambientales 
requeridas por Ia by para el uso, aprovechamiento o movilización de los recur-sos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 0 puedan afectar el medio 
ambiente. 

Que el numeral 12 del articubo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporaciOn de sustancias a residuos 
liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenibbo de los recur-sos naturales renovables 0 impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en cornento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por Ia Ley a otras autoridades, las medidas de 
policla y las sanciones previstas en Ia Ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las 
regulaciones pertinentes, Ia reparacion de los daños causados. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del articulo 107 de Ia Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden püblico y no podran ser objeto de 
transacciôn o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

Que el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló: 

Articulo 2.2.5.1.12.1. Regimen Sancionatorio..."La autoridad ambiental en el ámbito de sus 
competencias impondra las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en Ia ley 1333 de 2009". 

ARTiCULO 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en 
Ia boy, en el marco de Ia gestion integral de los residuos o desechos peligrosos, eI generador 
debe: 
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k) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, 
clausura o desmantelamiento de su actividad con elfin de evitar cualquier episodio de 
contaminaciOn que pueda representar un riesgo a Ia salud y al ambiente, relacionado con 
sus residuos o desechos peligrosos; 

ARTICULO 2.2.6.1.3.7. Obligaciones del Gestor o receptor. Las instalaciones cuyo objeto 
sea prestar servicios de almacenamiento, aprovechamiento yb valorizaciOn (incluida Ia 
recuperaciôn, el reciclaje o Ia regeneraciOn), tratamiento yb disposiciOn final de residuos 0 
desechos peligrosos deberán: 

h) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, 
clausura o desmantelamiento de su actividad con elfin de evitar cualquier episodio de 
contaminación que pueda representar un riesgo a Ia salud y al ambiente, relacionado con 
los residuos o desechos peligrosos. 

Que Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableciO el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artIculos 83 a 86 de Ia ley 99 
de 1993, y señaló que el Estado es titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental, 
a través de las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales, 
de conforrnidad con las competencias establecidas por Ia Iey y los reglamentos. 

Que el articulo 3 ibldem, señala que son aplicables aI procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en eI articulo primero de Ia Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el articulo 5 Ibidem, establece que se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracciOn ambiental Ia comisiôn de daño al medio 
ambiente. 

Que el articulo 18 senala que eI procedimiento sancionatorlo se adelantará de oficio, a 
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, quo se notificarã personalmente conforme a lo 
dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambientales. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Una vez realizada Ia visita técnica por parte de los funcionarios de esta CorporaciOn, se 
evidenció que: 

Presuntamente el municipio de Tibasosa ha incumplido algunas de las obligaciones y 
requerimientos realizados por esta CorporaciOn, los cuales corresponden al plan de 
abandono y restauraciOn del relleno sanitario del municipic do Tibasosa, a algunos 
emanados de Ia ResoluciOn No. 1342 de 2009 y a algunos contenidos en eI Auto No. 0735 
de 2015. 
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Lo señalado se extracta del concepto técnico No. SLA-0031/18 de fecha 11 do mayo de 
2018, del cual se extractaron apartes que fueron insertados en el acápite de aspectos 
técnicos del presente acto. 

De acuerdo con 10 anterior atendiendo lo señalado en el articulo 5° de Ia Ley 1333 de 2009, 
segUn Ia cual Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que 
constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, on Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en 
las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 0 modifiquen v en los 
actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente, corresponde iniciar 
un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorlo en contra del Municipio de 
Tibasosa para determinar su presunta responsabilidad por el presunto incumplimiento de 
algunas obligaciones y requerimientos impuestos por esta CorporaciOn mediante sendos 
actos administrativos, con ocasiOn de Ia Licencia ambiental otorgada mediarite Resolución 
No. 0765 de 2000, de Ia expediciôn de Ia ResoluciOn No. 1342 de 2009 por medio do Ia 
cual se aprobó un plan de abandono y restauración ambiental, ademâs de otros 
requerimieritos presuntarnente iricumplidos. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

RESU ELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del municipio de Tibasosa — Boyacá, identificado con Nit. 
900.155.604-9., representado legalmente por el señor Alcalde LEONARDO JONHY 
PATINO QUIJANO o quien haga sus veces, de acuerdo a los motivos expuestos en Ia parte 
motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el informe técnico No. SLA-0031/18 de 
fecha 11 de Mayo de 2018, el cual hace parte integral do las presentes diligencias. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar personalmente yb por aviso el contenido del presente 
acto administrativo, al municipio de Tibasosa — Boyaca, identificado con Nit. 900.155.604-
9, representado legalmente por el señor Alcalde LEONARDO JONHY PATINO QUIJANO o 
quien haga sus veces, quien cuenta con Ia direcciOn de notificación en Ia carrera 10 #3-25 
de Tibasosa — Boyaca, Correo electrOnico contactenos(tibasosa-bovacá.qov.co. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto admiriistrativo a Ia 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo establecido en el articulo 56 
de Ia Ley 1333 do 2009. 

ARTiCULO QUINTO.- Contra Ia presente Resolución NO procede ningün recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 75 del Nuevo COdigo de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CIJMPLASE 

/ 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora do AdministraciOn de Recursos Naturales 

PrOyectO: Dayve Emesto Coaea fWez 
Reneô; Beat,iz Helena 0thoa Fonsece 1,?)uCJr(,O 
Ach,vo 110-50 150-26 OOCQ-00093-16 
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RESOLUCION 

531---?4JULZ1Q 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARACTER SANCIONATORIO 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No 827 de fecha treinta (30) de diciembre de 1996, Ia 
Corporación resolviO: 

"Articulo primero: conceder viabilidad ambiental para ía explotaciOn a ía solicitud presentada por Ia 
Socrotaria do Minas y EnorgIa del Departamento de Boyacá dentro del proyecto pro grama de 
IegaIizaciOn de Ia pequena mineria do hecho, por un término i.'nico e improrrogable de cuatro (4) 
años, para Ia mina Esmeralda, localizada en Ia vereda Vu/ita y Ma! Paso, municiplo de Sogamoso, 
siendo interesado el señor Samuel Pulido Hornández, identificado con cédula do ciudadanla No 
2.831.295 de Sogamoso." 

Que el dia quince (15) de diciembre de 2003, mediante ResoluciOn No 1129, Ia CorporaciOn 
resolviO: 

"ArtIculo primero: requerir al señor Samuel Pulido Hernández, para que en un término do tres 
meses con fados a partir do ía notificaciOn do este acto administrativo, implemente Ia totalidad do las 
obras do control ambiental contempIadas en el Plan de Manejo Ambiental. 
"ArtIculo Segundo: el titular minero deberá constituir dentro do los ocho (8) dIas siguientes a Ia 
riotificaciOn, una poliza por valor do $8. 078.312. equivalente a! 100% del valor do ía ojocución total 
do las obras y en un término do 8 dIas contados a partir de Ia notificaciOn de este acto administrativo 
debe allogar Ia poliza a ésta CorporaciOn. 

Que el dia treinta y uno (31) de agosto de 2007, mediante Radicado No 007245, el señor 
LUIS ALFREDO FUENTES, identificado con cédula de ciudadania No 4.271.968 de Tasco, 
solicita Ia cesiOn de derechos del plan de manejo ambiental adelantado antes por parte de 
Ia CorporaciOn, segün expediente OOCM-0020/95 otorgado antes al señor SAMUEL 
PULIDO HERNANDEZ, (Anexa ResoluciOn No 00229 de Ia GobernaciOn de Boyacá, 
certificado minero y Plan de Manejo Ambiental. Vigencia hasta el año 2017). 

Que el dia siete (7) de julio de 2010, mediante Auto No 1578, Ia CorporaciOn dispone: 

"Articulo primero: requerir a los señores ANGELA J. ARIAS GOMEZ, LU/S ALFREDO FUENTES 
Y JOSE CRISTOBAL JIMENEZ A VILA, pam quo on wi término de treinta (30) dIas contados a partir 
de ía ejecutoria del presente acfo administrativo allegue Ia siguionte informaciOn y realice las obras 
de carécter ambienta! a! manejo de las aguas do escorrentla: 

• DelimitaciOn del area a explotar, definiendo el area a profeger (bosque plantado por el 
municipio do Sogamoso) 

• GeneraciOn do residuos 
• ProducciOn 
• Fichas de manejo gestiOn Social 
• InformaciOn y comunicaciOr, 
• 
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Articulo segundo: requerir a los señores ANGELA J. ARIAS GOMEZ, LUIS ALFREDO FUENTES 
Y JOSE CRIS TOBAL J/MENEZ A V/LA, para que en un término de treinta (30) dIas, contados a partir 
de ía ejecutoria del presente ado administrativo, imp/emente las siguientes obras ambiontales para 
el manejo paisajistico del area; 

• Construir cunetas perimotrales técnicamonte para el manejo y control do las aguas I/u vias  y 
de escorrentia. 

• Construir una zanja de coronaciOn en Ia primera terraza a una distancia prudente pare evitar 
Ia infi/traciOn do las aguas do escorrentia en el talud." 

Que el dia diez y siete (17) de junio de 2010 mediante radicado No 006617, el señor EDGAR 
PULIDO FONSECA, identificado con cédula de ciudadania No 9.529.456 de Sogamoso, 
solicita ser incluido en Ia Licencia Ambiental, debido a que es titular de Ia Licencia de 
ExplotaciOn No 00352 otorgada por Ia GobernaciOn de Boyacá, por lo cual adjunta copia 
del Certificado de Registro Minero con codigo GEWE- 03 en el cual aparece como titular. 

Que el dia primero (01) de marzo de 2011, mediante Resolución No 0650, Ia CorporaciOn 
ResolviO: 

'Articulo primero: establecer un Plan do Manojo Ambiental a nombre de los señores ANGELA J. 
ARIAS GOMEZ, LU/S ALFREDO FUENTES, JOSE CRISTOBAL JIMENEZ A V/LA Y EDGAR 
PULIDO FONSECA, icientificado con las cédulas do ciudadania Nos. 52.474.976, 4.271.968, 
13.845.847 y 9.529.456 respectivamerite, para el pro yecto de explotaciOn de un yacimiento de 
arena, dentro do un area localizada en ía vereda Villita y Malpaso. jurisdicciOn del municipio de 
Sogamoso, dicho proyecto so encuentra amparado por el contrato de concesiOn GEWE-03. suscritos 
en Ia Secretaria de Minas y Energia do Ia GobornaciOn do Boyacá. 

Artfculo Segundo: Los titu/ares deberán cumplir de manera ostricta con las medidas de pro venciOn, 
mitigaciOn, control, compensaciOn y correcciOn, propuestos en el Plan de Manejo Ambienfal evaluado 
por esta CorporaciOn. 

Articulo cuarto: los interesados deberán dar estricto cumplimionfo al cronograma de actividades del 
pro yecto minero propuesto en el Plan do Manejo Ambiental.' 

Que el dia dos (02) de mayo de 2011, mediante radicado No 004949, el señor LUIS 
ALFREDO FUENTES, identificado con cédula de ciudadania No 4.271.968 de Tasco, 
allega copia de Ia Resoluciôn No 00277 por medio de Ia cual se acepta Ia renuncia dentro 
de Ia Licencia de explotacion No 352-15 y expediente OCMM-0020195, del titular JOSE 
CRISTOBAL JIMENEZ AVILA, por lo cual los ünicos titulares de Ia explotación como 
licencia ambiental son los señores LUIS ALFREDO FUENTES Y EDGAR PULIDO 
FONSECA. 

Que el dia dieciocho (18) do mayo do 2011, mediante Resoluciôn No 1469, Ia CorporaciOn 
resolviO: 

"Articulo primero: imponer a los señores LU/S ALFREDO FUENTES, ideritificado con las cédula 
de ciudadania No 4.271.968 do Tasco, JOSE CR/S TOBAL JIMENEZ A V/LA identificado con las 
cédula do ciudadania No 13. 845.847 do Bucaramanga y EDGAR PULIDO FONSECA idontificado 
con las cédula do ciudadania No 9.529.456. Ia siguiente medida preventive; 

Suspension do act ividades do explotaciOn, ex(racciOn y comercializaciOn do materiales do 
construcciOn (arena) ubicada en Ia vereda Villita y Mal Paso, sector areneras en jurisdicción del 
munidipio do Sogamoso.' 

El dia diediocho (18) do mayo do 2011, mediante ResoluciOn No 1470, Ia CorporaciOn resuelve: 

"Articulo primero: Formu/ar los siguientes cargos en contra de los señores LU/S ALFREDO 
FUENTES idenfificado con las cédula do ciudadanla No 4.271.968 do Tasco. JOSE CRISTOBAL 
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JIMENEZ A V/LA identificado con las cédula de ciudadarila No 13.845.847 de Bucaramanga y EDGAR 
PULIDO FONSECA identificado con las cOdula do ciudadania No 9.529.456, consistente en: 
".. .Presuntamente incumplir el Plan de Manejo Ambiental aprobado por este CorporaciOn, mediante 
ResoluciOn No 0650 do fecha 01 do marzo de 2011, generando as! factores quo deterioran el 
ambiente como los sellalados en los liferales a),j) yl) del articulo 8 del Decreto 2811 de 1974..." 

Que el dia veinte (20) de diciembre de 2012, mediante Auto No 3217, Ia Corporación 
dispone: 

"ArtIculo primero: ac/era que los titulares del Plan do Manejo Ambiental aprobado por Corpoboyaca 
a través do Ia ResoluciOr, No 0650 del 01 do mario do 2011 son los señores LU/S ALFREDO 
FUENTES identificado con las cédula de ciudadania No 4.271.968 de Tasco, EDGAR PULIDO 
FONSECA identificado con las cédula de ciudadania No 9.529.456, excluyendo del mismo, a/ señor 
JOSE CRISTOBAL JIMENEZ A V/LA idenfificado con las cédula do ciudadanla No 13. 845,847 do 
Bucaramanga, do con formidad con las razones expuestas." 

Que el dia veinte (20) de diciembre de 2012, mediante ResoluciOn No 3822, Ia CorporaciOn 
resolviO: 

"Articulo primero: Exonerar do toda responsabilidad par los cargos formulados a! señor JOSE 
CRISTOBAL JIMENEZ A V/LA identificado con las cédula de ciudadania No13.845.847 do 
Bucaramanga, toda vez que medianfe acto Administrativo antecesor so excluye do ía titular/dad del 
Plan do Manejo Ambiental. 

Articulo Segundo: Declarer rosponsable a los señores LU/S ALFREDO FUENTES idontificado con 
las cédula de ciudadanla No 4.271.968 do Tasco, EDGAR PULIDO FONSECA identificado con las 
céclula do ciudacianfa No 9.529.456, excluyendo del mismo al señor JOSE CRISTOBAL JIMENEZ 
A V/LA identificado con las cédula do ciudadanla No 13.845.847 de Bucaramanga, del cargo 
formulado a través de Ia resoluciOn 1470 del 18 do mayo do 2011, por Ia consideraciones expuestas 
en Ia parte motiva del presonte acto administrativo. 

ArtIculo tercero: Sancionar a los señores LUlS ALFREDO FUENTES Y EDGAR PULIDO 
FONSECA, con e/ cierre temporal do Ia mine Ia arenera ubicada en Ia vereda Villita y Ma/peso del 
municipio do Sogamoso, por infracciOn a las normas ambientales... 
(...) 

4' 

Que el dia trece (13) de marzo de 2014, mediante radicado No 150-2977, el señor EDGAR 
PULIDO FONSECA, LUIS ALFREDO FUENTES Y EDGAR PULIDO FONSECA, le otorgan 
poder especial ampilo y suficiente al doctor IVAN HUMBERTO CHAVEZ ALARCON, 
identificado con 49.142.463 expedida en Bogota, con elfin de quo adelante todas las 
gestiones en relaciOn con el trámite del expediente. 

Que el dia trece (13) de marzo de 2014, mediante radicado No 150-2978, el señor IVAN 
HUMBERTO CHAVEZ ALARCON, identificado con cédula de ciudadania No 49.142.463 
expedida on Bogota quien es el apoderado de los señores EDGAR PULIDO FONSECA Y 
LUIS ALFREDO FUENTES Y EDGAR PULIDO FONSECA, allega informaciOn para ser 
tenida en cuenta con elfin de levantar Ia medida de suspension con Ia cual cuenta el 
proyecto minero en Ia actualidad. 

Que en fecha 4 de abril de 2014, se realiza visita por profesional de CORPOBOYACA, 
visita técnica de control y seguimiento a Ia ResoluciOn No 1469 del 18 do mayo do 2011, 
en Ia cual se ratifica una medida preventiva al proyecto de explotaciOn de un yacimiento de 
arena, dentro de un area localizada en Ia vereda Villita y Mal Paso del murticiplo de 
Sogamoso. 
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Que en fecha 29 de julio de 2014 mediante ResoluciOn 1771, so ordena levantar una medida 
preventiva temporalmente y se toman otras determinaciones, resolviendo en su articulo 
primero: 

"... CORPOBOYACA, con base en las consideracione.s oxpuestas dofermina quo el cierre temporal 
impuesto modjante Resolucjón No 3822 del 20 do diciembre do 2012 a! proyecto de explotaciOn do 
arena, localizado on Ia veroda Villita y Ma/paso en jurisdicción del rnunicipio do Sogamoso, cuyos 
tifu/ares son los señores LUlS ALFREDO FUENTES y EDGAR PUL/DO FONSECA, idonfificados 
con cédula de ciudadania No 4271.968 y 9.529.456 respectivamenfe: se da por terminado y en 
consecuencia los (lW/ares, pueden procoder a! desarrollo de las actividades do exp!otaciOn. 
amparadas en ol Plan do Manejo Ambiental aprobado." 

Que en lafecha 22 de jun10 de 2017 se realizO visita técnica do seguimiento y control, ala 
Resoluciôn No. 827 de diciembre de 1996, por parte do un profesional de La Subdirecciôn 
de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA y como resultado de Ia 
misma so expidiO el conceptotécnico No. SLA-0016/18 defecha 13 de abril do 2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que del concepto técnico No. SLA-0016/18 resultante do Ia visita de seguimiento aludida, 
se extraen los siguientes apartes que servirán como sustento para Ia decisiOn quo se 
profiera: 

"(.. .) 

2. ASPECTOS TECNICOS 

3. EVALUACION DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

Una vez revisado el expediente OCMM-0020/95, se evidencia que no se ban presentado 
informes do cumplimiento para los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Es de aclarar que el proyecfo en ostudio presentaba dosde el dIa dieciocho (18) de mayo 
do 2011, mediante ResoluciOn No 1469, ". Suspension do actividades do explotaciOn, 
ext racciOn y comercializaciOn de materiales do construcciOn (arena) ubicada en Ia vereda 
Villita yMal Paso, sector aroneras en jurisdiccIOn del municipio de Sogamoso." Hasta el 29 
do julio do 2014 mediante RosoluciOn 1771, so ordenO levantar una medida preventiva 
temporalmente y se foman otras determinaciones. 

4. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES 
IMPUESTAS MEDIANTE ACTOS ADMINISTRATIVOS: 
4.1. Resolución No. 0650 de fecha I de marzo de 2011: 
4.1.1. Sobre el ArtIculo Segundo.' 

En el mismo so estableciO: "...Los titulares deberán cumplir de manors estricta con las 
medidas de prevonciOn, mitigaciOn, control, compensaciOn y correcciOn, propuestas en el 
Plan do Manejo Ambiental evaluado por Esta CorporaciOn..." 
For lo que se procediO a realizar Ia revisiOn del citado Plan do Manejo Ambiental, y se 
muestra a continuaciOn, donde se estableciO un cumplimiento del 30.85% de cumplimiento: 
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4.1.3. Sobre el ArtIculo Cuarto: en to que respecta al cumplimiento del cronograma de 
actividades del proyecto minero propuesto en el Plan de Manejo ambiental, y de acuerdo 
con to observado en campo y una vez revisado el expediente, testigo documental No 533 
- folio 141 se establece los siguiente: 

(...) 

De igual forma, de acuerdo con revisiOn del expediente OCMM-0020/95, Ia informaciOn 
allegada por el titular mediante radicado No 8927 del 13 de agosto de 2010, relacionado 
con respuesta al requerimiento deAuto No 1578 del 7 de julio de 2010, visto en folios 11 a 
139 del expediente, so tiene que presentan 7 fichas relacionadas con: manejo de residuos 
sOlidos, manejo de gestion social, informaciOn y comunicaciOn, vinculaciOn de mano de 
obra, fortalecimiento institucional, educaciOn y capacitaciOn, satud ocupacional y seguridad 
industrial dichas actividades se plantean para 5 años y presenta tabla No 1 con costos, 
pero tanto en el plan de manejo como en el radicado ya mencionado no se presentan 
indicadores cuantificables para cada una de las actividades a realizar, ni fechas de 
cumplimiento, por lo que se dificulta realizar el seguimiento de las mismas. 

Es de aclarar que los titulares no han presentado los informes do cumplimiento ambiental 
respectivos, por lo que no se evidencian soportes de Ia gestiOn ambiental efectuada durante 
los años 2012 at 2017, como se estableciO en el numeral 3 del presente concepto técnico. 
Sin embargo, es el area lurIdica  Ia que debe evaluar Ia obligaciOn y su cumplimiento, ya 
que do acuerdo a revisiOn en el expediente, no se observa Ia prosontaciOn de los informes 
de cumplimionto duranto /os años 2012 a 2017. 

4.1.4. Sobre el ArtIculo Noveno. Con relaciOn a Ia pOliza de cumplimiento a favor de 
Corpoboyacá considerando Ia informaciOn que reposa en el expediente se encuentra to 
siguiente: 

RADICADO ASEGURADORA POLIZA 
No. 

Vigencia 
Desde Hasta 

3738 del 
4/04/2011 

Seguros Condor 
S.A 

300038647 29/03/2011 29/03/2012 

Sin embargo, es el area jurIdica  Ia quo debe evaluar Ia obligaciOn y su cumplimiento, ya 
que de acuerdo a revisiOn en of expedionte, no so observa Ia presentaciOn do las 
respectivas pOlizas para los años 2013, 2014, 2015 y 2016. 

4.1.5. Sobre el Articulo décimo tercero: 

En relaciOn con los informes anuales do avance de los resultados de Ia gestiOn e 
implementaciOn de las medidas de control ambiental y de acuerdo con revisiOn del 
respectivo expediente se establece que NO so han presentado dichos informes en el 
periodo de 2012 a 2017. 

Sin embargo, es el area juridica Ia que debe evaluar Ia obligaciOn y su cumplimiento, ya 
que de acuerdo a revision en el expediente, no se observa Ia presentaciOn de los informes 
de cumplimiento durante los años 2012 a 2017. 

(...) 

7. RECOMENDACIONES 
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7.1. Desde Ia parte técnica so hace necesarlo que el area juridica revise y tome las 
medidas que considere pertinentes con relaciOn a cada una de las observaciones 
que se han hecho en el presente informe, y especialmente en lo relacionado con los 
numerales 0,4.1.3., 4.1.4. y4.l.5. 

(...) 

Que esta Corporacion mediante ResoluciOn debidamente motivada ha impuesto medida 
preventiva en contra de los señores LUlS ALFREDO FUENTES, identificado con cédula de 
ciudadania No 4.271.968 de Tasco y EDGAR PULIDO FONSECA, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No 9.529.456 de Sogamoso consistente en: 

"Suspension de actividades de exp!otación de material arena en el area del 
tItulo minero con Licencia de explotaciôn No 00352-15, ubicado en Ia vereda 
Villita y Ma! Paso jurisdicciOn del municipio do Sogamoso, cuyos titulares son 
los señores LUIS ALFREDO FUENTES y EDGAR PULJDO FONSECA, 
identificados con cédula do ciudadania No 4.271.968 y 9.529.456 
respectivamente, hasta tanto so verifique el cumplimiento do las actividades 
impuestas en e! PMA vigente y se haga Ia respectiva modificación del mismo 
incluyéndose el respectivo permiso de emisiones atmosféricas' 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Quo los artIculos 8, 58, 79 y 80 de Ia Carta Politica, señalan Ia obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturalos do Ia nación, Ia función ecologica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye al respeto 01 el derecho a un medio ambiente 
sano y Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecologica so han reconocido, el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educación para el logro 
do estos fines y Ia obligacion del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento do los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciôn, restauración o 
sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control do los factores do 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 Ibidem, preceptüa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservación de un 
ambiente sano. 

Que el artIculo 333 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Ia 
actividad econOmica cuando asi 10 exijan eI interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de Ia naciOn; y en el articulo 334 quo establece Ia posibilidad de que el Estado, por 
intermedio do Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con elfin do lograr Ia preservación del ambiente y el mejoramiento de Ia 
calidad de vida de Ia poblaciôn. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta 
Corporaciôn ejercer Ia funciôn de autoridad ambierital dentro del area do su jurisdicciOn. 

Que en virtud del numeral 9° del articulo 31 de Ia Ley 99 do 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn do otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn do los recursos naturales 
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renovables o para el desarrollo de actividades que ofecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de (a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autônomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprendera el vertimiento, emisión o incorporaciOn de sustancias o residuos 
liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir U 

obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, imponer y ejecutar a prevencion y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por Ia Ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en Ia Ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn 
ambiental y de manejo do recursos naturales ronovables y exigir, con sujeciôn a las 
regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn de los daños causados. 

Quo do conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artIculo 107 de Ia Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden püblico y no podrán ser objeto de 
transacción o do renuncia a su aplicaciön por las autoridades o por los particulares. 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 do 1974, establece: 

ARTiCULO 1°: El Ambiente es patrimonio comün. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservaciOn y manejo quo son de utilidad püblica e interés social. 
La preservaciOn y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad 
püblica e interés social. 

ARTiCULO 8°: Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 
(.. . ) 
b.- La degradacion, Ia erosion y el revenimiento de suelos y tierras; 
c.- Las alteraciones nocivas de Ia topografia; 
(.. .) 
j.-  La alteraciOn perjudicial o antiestética de paisajes naturales;... 

ARTICULO 390:  Para prevenir y para controlar los efectos nocivos que puedan producir en 
el ambiente el uso o Ia explotaciOn do recursos naturales no renovables, podrán señalarse 
condiciones y requisitos concernientes a: 

(...) 

e.- Trabajos graduales de defensa o de restauraciOri del terreno y de reforestaciOn en las 
explotaciones mineras a cielo abierto, en forma que las alteraciones topograficas originadas 
en las labores mineras sean adecuadamente tratadas y no produzcan deterioro del 
contorno; 

f.- Lugares y formas de depOsitos de los desmontes, relaves y escoriales de minas y sitio 
de beneficio de los minerales;... 
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Que el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló: 

Articulo 2.2.5.1.12.1. Regimen Sancionatorio..."La autoridad ambiental en el ámbito de sus 
competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en Ia ley 1333 de 2009". 

Que Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableciô el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los articulos 83 a 86 de Ia ley 99 
de 1993, y señalO que el Estado es titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental, 
a través de las Corporaciones AutOnomas Regionalos y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Que el ar-ticulo 3 ibIdem, señala quo son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en el articulo primero de Ia Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el artIculo 5 IbIdem, establece que se considera infracciôn en materia 
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn a las disposiciones ambientales 
vigentos y a las contenidas en los actos administrativos emanados do Ia autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye irifracciOn ambiental Ia comisiOn de daño al media 
ambiente. 

Que el articulo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a 
peticiOn de parte o como consecuencia do haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambientales. 

CONSIDERACIONES PARA DEClDlR 

Verificada Ia documentación que obra en el expediente con radicado No. OCMM-0020/95, 
en virtud de Ia cual se realizO visita de seguimiento a Ia ResoluciOn 650 del 1 de marzo de 
2011, por medio del cual se establece un Plan de manejo Ambiental y so toman otras 
determinaciones, se observa que so trata de un proyecto minero que tuvo su primera 
viabilidad ambiental en el año de 1996 y por lo cual desde esa época los titulares mineros 
han adquirido una serie de obligaciones para con Ia CorporaciOn y el medio ambiente, las 
cuales desafortunadamente no han sido cumplidas a cabalidad, situaciOn quo les ha 
merecido ser objeto de imposiciOn de medida preventiva de suspension de actividades e 
incluso de una sanciOn consistente en el cierre temporal del area de explotaciOn minera, sin 
que tales decisiones hayan conllevado a quo Ia actividad de explotación do arena en el area 
del titulo minero que nos ocupa se haga con apego a Ia normatividad vigente que ha regido 
Ia materia a Io Iargo de este tiempo, encontrándose al parecer nuevos incumplimientos y 
actos de desidia de parte los responsables de actividad de explotaciOn del mencionado 
material de construcciOn. 

De acuerdo con Ia anterior, una vez practicada Ia visita técnica 01 parte de los funcionarios 
do esta CorporaciOn, se evidenciO que: 

- En Ia explotaciOn de arena en eI area del proyocto, no se han cumplido con las 
obligaciones emanadas del mencionado Plan de Manejo Ambiental, peso a los 
reiterados requerimientos, a Ia imposiciOn de medidas preventivas y a Ia sanciOn 
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impuesta por esta CorporaciOn consistente en cierre temporal del area de 
explotaciOn de arena que nos ocupa, dejándose ver una notoria falta de compromiso 
con las obligaciones adquiridas para con esta Corporacion y el medio ambiente. 

- Se observa un notorio bajo cumplimiento de las obligaciones del PMA aprobado 
mediante Resoluciôn 650 del 1 de marzo de 2011. 

- No se ha dado cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto minero 
propuesto en el Plan de Manejo ambiental. 

No se han presentado los informes anuales de Cumplimiento Ambiental para todos 
y cada uno de los años de vigencia del proyecto, situaciôn que genera gran dificultad 
para que esta autoridad ambiental pueda hacer el adecuado seguimiento al proyecto 
y los compromisos adquiridos en el PMA. 

Nose ha efectuado Ia presentacion de las pôlizas exigidas para los años 2013, 2014, 
2015 y 2016. 

Por lo anterior, Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales, considera que 
estas presuntas infracciones se constituyen en elementode mérito para ordenar el inicio de 
un proceso sancionatorio en contra de los señores LUIS ALFREDO FUENTES, identificado 
con cédula de ciudadania No 4.271.968 de Tasco y EDGAR PULIDO FONSECA, 
identificado con las cédula de ciudadania No 9.529.456 de Sogamoso, con elfin de 
establecor Ia certeza de las infracciones ambiontales reforidas, do conformidad al articulo 
18 de a Ley 1333 de 2009, que establece que: "el procedimiento sancionatorio se 
ade/antará de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberso impuesto una 
medida preventiva medianto acto administrativo motivado, que se notificará persona/monte 
con forme 0 /0 dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondré el iriicio 
del procedimienfo sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas do 
infracciOn a las normas ambientales." 

Con todo, en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores LUIS ALFREDO FUENTES, identificado con 
cédula de ciudadanla No 4.271.968 de Tasco y EDGAR PULIDO FONSECA, identificado 
con las cédula de ciudadania No 9.529.456 de Sogamoso, de acuerdo a los motivos 
expuestos en Ia parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el informe técnico No. SLA-0016/18 de 
focha 13 do abril de 2018, el cual hace parte integral de las presentes diligencias. 

ARTiCULO TERCERO.- Notificar personalmente yb por aviso el contenido del presente 
acto administrativo, a los señores LUIS ALFREDO FUENTES RINCON identificado con Ia 
Cédula de Ciudadanla No. 4'271.968 de Tasco y EDGAR PULIDO FONSECA identificado 
con Ia Cédula do Ciudadania No. 9'529.456 de Sogamoso, quienes cuentan con direcciOn 
de notificaciôn en Ia calle 46 B No. 11 —63 de Sogamoso y en Ia carrera 14 A No. 7 A — 35 
de Sogamoso. 
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ARTICULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo establecido en el articulo 56 
de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO QUINTO.- Contra Ia presente Resoluciôn NO procede ningUn recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 75 del Nuevo Codigo de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

ProyectO: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca..tjC..rCO 
Archivo: 110-50 150 — 26 OOCQ-00094-i 
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RESOLUCION No. 

O2576 25 )1U 2018 
"Por medio de Ia cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 

árboles aislados". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 003895 de fecha 9 de Marzo de 2018, el señor 
LUIS ANGEL VELANDIA NUNEZ, identificado con CC. No. 74'260.257 de San pablo de 
Borbur, solicitO autorizaciOn de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio 
ubicados en cultivos misceláneos, correspondiente a Sesenta y Siete (67) árboles de las 
siguientes especies: Quince (15) de Frijolillo, Quince (15) de Moroho, Diez (10) de Patevaca, 
Doce (12) de Mulato y Quince (15) de Cedro, con un volumen aproximado de 50 M3  de 
madera, localizados en el predio denominado "Buenos Aires" con Matricula Inmobiliaria No. 
072-41341 de Ia Oficina de Registro de lnstrumentos Püblicos de Chiquinquira, ubicado en Ia 
vereda "El Consuelo", en jurisdicciOn del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá). 

Que segün el Comprobante de Ingresos No. 2018000217 de fecha 23 de Febrero de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado canceló Ia suma de 
CIENTO TREINTA Y NUEVE MlL TRESCIENTOS UN PESOS ($ 139.301) por concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados, asi como por Ia publicaciOn del Auto de inicio de trámite y publicación de Ia 
resoluciOn de Ia decisiOn, de conformidad con lo establecido en Ia ResoluciOn No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta CorporaciOn. 

Que mediante auto No. 0368 del 21 de Marzo de 2.018, Ia Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos exigidos 
por Ia ley y ordenO realizar visita técnica para establecer Ia viabilidad de otorgamiento 
solicitado. 

Que el 20 de Junio de 2.018, Un funcionario de Ia CorporaciOn adscrito a Ia Oficina Territorial 
de Pauna practicá visita técnica de evaluaciOn de aprovechamiento forestal emitiendo 
Concepto Técnico No. 180611 del 23 de Julio de 2.018, el que hace parte integral del presente 
acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae 10 pertinente asi: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada Ia visita a! predio "Buenos Aires", verificada Ia existencia de los árboles do 
las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptCia: 

- Quo se considera viable técnica y ambientalmente otorgar Ia autorización do 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a! señor Luis Angel Velandia NUñez 
identificado con cedula de ciudadania No. 74'260.257 do San Pablo do Borbur 
(Boyaca), propietario dcl predio "Buenos Aires", para que en un periodo de Dos (2) 
meses proceda a Ilevar a cabo el aprovechamiento seloctivo de cuarenta y nueve (49) 
individuos maderables do las especies cedro, fr(jolillo, moroho, mulato y pate vaca, 
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con un volumen total otorgado de 48,59 m3, distribuidos sobre un area total de 3 
hectáreas, de produccion agroforestal, ubicados en el predio "Buenos Aires", en Ia 
vereda El Consuelo, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegeta/es a aprovechar POT OS0ClO, se 
registra en Ia siguiente tab/a: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrelaodorata 7 7,15 

Frijolillo Schizolobium parahyba 15 17,93 

Moroho Carapa guianensis 9 10,51 

Mulato Cordia gerascan thus 9 8,03 

Patevaca Bauhinia variegata 9 4,98 

Total 49 48,59 
Tabla 6. lnventario forestal de las especies a aprovechar. 

Fuento: CORPOBOYACA, 2018. 

- Quo ci señor Luis Angel Velandia NUñez, propietario del predio "Buenos Aires", 
dispone de un periodo de dos (2) meses para ejecutar Ia medida de sostonibilidad del 
recurso forestal, a partir de Ia fina/izaciOn del aprovechamiento forestal, con el manejo 
de Trescientos setenta y seis (376) plantas, de Ia regeneraciOn natural, en estado 
brinzal y latizal, do las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, 
Caco (Chin gale o Pa Vito), Ce/ba amarilla, Ceiba bonga, Ce/ba Yuco, Cedro, Fnjoiito, 
HiguerOn, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecor en las areas 
aprovochadas, en areas de recarga h/dr/ca o areas de protección ambiental dcl predio 
yb de Ia vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presento concepto técnico. 

- Que el señor L.uis Angel Velandia Nüñez, debe presentar ante CORPOBOYACA, un 
informe con registro fotogra f/co quo evidencie 01 cumplimiento de Ia medida 
compensatoria, donde so ubique ol area del manejo de Ia VegetaciOn, se indique el 
nümero do individuos por especie, altura promedlo, fertilizante y dosis aplicada. 

- Quo analizando los resultados de Ia revisiOn do las coordenadas de ubicaciôn del 
prodio y 01 uso del suelo segOn el EOT del municipio do San Pablo do Borbur, Ia 
actividad do aproVechamiento forestal es compatible con los usos estipulados 
particularmente para estos predios. Una vez comparadas las coordenadas del area a 
interienir tomadas en campo, con 0! area total del predio aportados por ci sistema 
catastral del IGAC, so con firma que los arbo/es objeto del aprovechamiento forestal, si 
pertenecen a el prodio "Buenos Aires". 

-Dentro do este aprovechamiento so debe tenor en cuenta que los arboles a 
aprovechar se encuentran dontro del uso del suelo quo corresponde: USO PRINCIPAL: 
"Mantenimionto y establecimiento do plan taciones forestales", quo permite Ia actividad 
de aprovechamiento forestal do arboles aislados e incontiva Ia permanencia do Ia masa 
boscosa para Ia formaciOn do corredores biolOgicos. 

- El señor Luis Angel Velandia NUñez quoda sujeto a dar estricto cumplimionto a 10 
siguionto: Aprovochar los arboles un/ca y exclusivamente de las especios autorizadas 
dentro del poligono relacionado en Ia tabla 7. No realizar ta/as a menos do 30 m do 
bordo do quebrada, ni a monos do 100 m do nacimientos. Utilizar debidamente los 
salvoconductos Unicos nacionalos para Ia moVi/izaciOn do especimenes do Ia 
diversidad biolOgica y roalizar aprovechamiento forestal (mica y exciusivamonte dentro 
del predio 'Buenos Aires", controlando asi 01 uso y aprovochamionto indebido do 
productos forestales no autorizadas POT CORPOBOYACA. Las coordonadas del 
aprovechamiento forostal autorizado, son.. 
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PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 74055544 5°42'30,55" 989 
2 74559,01" 5°42'26,51" 960 
3 74°550 21" 542'22 41" 911 
4 74°5'50,40' 5°42'31,17" 1019 

5 (Patio de acoplo) 74°5'41,14" 54225,53" 1070 
Tabla 7. Coordenadas de predio "Buenos Aires" en Ia vereda El Consuelo, 

municiplo de San Pablo de Borbur. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el señor Luis Angel Velandia NUñez, en el formato FGR-06 solicitO el 
aprovechamiento forestal de Sesenta y Siete (67) árbo/es, con un volumen aproximado 
de 50 m3  de madera y que una vez realizada Ia visita fécnica se autoriza Ia can tidad do 
siete (7) arboles de cedro, quince (15) arboles de fr(/oli/lo, nueve (9) arboles do moroho, 
nueve (9) arboles de mu/a to y nueve (9) arbo/es de patevaca para un volumen total de 
48,95 m los cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- Debido a Ia larga distancia desde el lugar donde Ilega el transporte al lugar del 
aprovechamiento forestal, del predio Buenos Aires, que es de aproximadamente 
15 minutos caminando, se determinó que e! patio de acoplo, que es el ánico lugar 
autorizado para disponer el material mientras es recogido por el vehiculo hasta 
su destino final está ubicado en las coordenadas 74°5'41, 14"W- 5°42'25,53"N que 
corresponde a un area despejada a! cercana a Ia vivienda del propietario en un 
predio también de su propiedad, denominado El Retiro, identificado con cedula 
catastral nUmero 15681000000130076000. 

El Grupo Juridico de Ia CorporaciOn determinará e/ trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del frá mite 
de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sarto 
y Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolagica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

La ConstituciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia 
educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 lbidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

La preservaciOn y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pUblica e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - 
Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-51 Pauna. 

Linea Natural—AtenciOn al usuario- 018000-918027 
E-mail: corrobovacacorpobovaca.gov.co   

Pagina Web www.corpoboyacagov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Copoboyacá  

 

fleglOn I-c2,ar#gka para Ia sostenlbllldad 

Continuaciôn Resoluciôn o.  25 6 2 5 JTh Pagina 4 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 90  que el uso de elementos ambientales 
y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo a! interés general 
de Ia comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este cOdigo; b) 
Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilizaciOn se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre SI; c) La 
utilizaciOn de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe 
hacerse sin que lesione el interOs general de Ia comunidad, o el derecho de terceros; 
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las 
priondades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se 
puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes; e) Los 
recursos naturales renovables no se podrán utiizar por encima de los limites 
permisibles que, a! alterar las calidades fIsicas, quimicas o biolOgicas naturales, 
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el 
derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto ésta convenga al interés pUblico, y f) La 
planeaciOn del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de Ia comunidad, se establecerán y 
conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetaciOn." 

En observancia de 10 establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993, corresponde a esta CorporaciOn en su condiciOn de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro 
del area de su jurisdicciOn y ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el 
medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 POI medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 
"Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; secciOn 4, 6 y 7 de 
los "aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectüan con criterios 
de sostenibilidad y con Ia obligacion de conservar el rendimiento normal del bosque con 
técnicas silvicolas, que permitan su renovaciOn. Por rendimiento normal del bosque se 
entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice Ia permanencia 
del bosque. 

El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, P01 
10 nienos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar Ia calidad de propietario del predio, acompanando copia de 
Ia escntura pUblica y del certificado de libeitad y tradiciOn, este Ultimo 
con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorizaciôn. 
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El Articulo 2.2.1.1.7.1.de Ia misma norma, señala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales a productos de Ia flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio püblico a privado deberá presentar, a Ia CorporaciOn 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitanto; 

b) UbioaciOn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 

c Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de /0 que se pretende aprovechary uso que se pretende dara los 
productos; 

d) Mapa del area a escala segtn Ia extension del predio. El presente requisito 
no se exigira para Ia solicitud de aprovechamientos fore stales domésticos. 

El articulo 2.2.1.1.7.8. de Ia precitada norma establece que el aprovechamiento forestal ode 
productos de Ia flora silvestre se otorgará mediante resoluciOn motivada, Ia cual contendrá 
como minimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificaciOn del usuario. 

b) UbicaciOn geográfica del predio, determinando sus linderos mediante Ilmites 
arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) ExtensiOn de Ia superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, nUmero de individuos, volOmenes, peso o cantidad y 
diámetros de cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el artIculo 2.2.1.1.7.9. IbIdem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales a de Ia flora silvestre deberán ser revisados par Ia menos semestralmente 
por Ia CorporaciOn competente. Para Ia práctica de las visitas se utilizará Ia cartografla 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De Ia visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de Ia observado en el terreno y 
del cumplimiento a no de las obligaciones establecidas en Ia providencia que otorgO el 
aprovechamiento forestal 0 de productos de Ia flora silvestre. En caso de incumplimiento de 
las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto 
administrativo mativada. 

En el articulo 2.2.1.1.7.10. IbIdem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia flora silvestre, 
bien sea par vencimiento del término, par agotamiento del volumen o cantidad concedida, par 
desistimiento a abandono, Ia Corporacion efectuará Ia liquidaciOn definitiva, previo concepta 
técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada Ia CorporaciOn procederá a requerir 
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el Optimo cumplimiento 
de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el 
correspondiente proceso sancionatorio. En el Paragrafo ünico del precitado articulo se dispone 
que se considerará coma abandono del aprovechamiento forestal Ia suspension de 
actividades por un término igual o superior a noventa (90) dias calendaria, salvo razones de 
caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente 
comprobadas par Ia CorporaciOn respectiva. 
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El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que dé inicio o 
ponga término a una actuaciOn administrativa relacionada con el tema de los bosques de Ia 
flora silvestre, será notificado y publicado en Ia forma prevista en los artIculos 70 y 71 de Ia 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a Ia Alcaldia 
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem señala Ia vigencia de los permisos forestales sera fijada de 
acuerdo con Ia clase de aprovechamiento solicitado, Ia naturaleza del recurso, Ia oferta 
disponible, Ia necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, Ia cuantia y Ia 
clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el articulo 
55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de Ia flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios 
de transformaciOn, industrializaciôn o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pals, 
hasta su destino final. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor 
el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro de Ia 
vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las 
mismas condiciones, previa presentaciOn y cancelaciôn del original. En el salvoconducto de 
renovaciOn se dejarã constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizaciOn. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibidem se preceptüa que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de Ia flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concediO el aprovechamiento. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para Ia movilizaciôn 
de los productos forestales o de Ia flora silvestre serán expedidos por Ia Corporación que 
tenga jurisdicciOn en el area de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el 
territorio nacional. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se 
hará acreedor de las acciones y sariciones administrativas y periales a que haya lugar. 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deroga Ia ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan Ia parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 
acogiendo los parámetros establecidos en Ia ResoluciOn 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez realizada Ia verificaciOn de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "Buenos Aires", ubicado en Ia Vereda El Consuelo del Municipio de San 
Pablo de Borbur de propiedad del señor LUIS ANGEL VELANDIA NUNEZ, identificado con 
C.C. No. 74260.257 de San pablo de Borbur, se establece que el mismo no hace parte de un 
ecosistema estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el de Areas 
Forestales Productoras, mantenimiento y establecimiento de plantaciones forestales. Los 
árboles sobre los cuales se otorga Ia autorizaciOn se encuentran ubicados dentro del mismo 
predio en un area aproximada de 3 Has entre cultivos de cacao. No obstante lo anterior, las 
labores de aprovechamiento se deberán realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias 
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con el ánimo de minimizar los impactos generados dentro del predio, y dando cumplimiento a 
10 establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por Ia que se puede colegir que par 
tales circunstancias no existe ninguna limitaciOn para otorgar el aprovechamiento forestal 
solicitado. 

Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a Ia solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, coma son: fotocopia 
de Ia escritura del predio, certificado de libertad y tradiciOn y el recibo de pago de los servicios 
de evaluacióri. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina Ia forma de 
aprovechamiento, y todo Ia referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de Ia 
autorizaciOn. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 180611 del 23 de Julio de 2.018, que sirve como 
soporte técnico para Ia presente decisiOn, en concordancia con lo establecido en los ArtIculos 
2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con Ia evaluaciOn 
realizada en campo par el profesional que realizô Ia visita técnica se pudo establecer que las 
especies maderables de Cedro, Frijolillo, Moroho, Mulato y Patevaca fueron halladas dentro 
del predio Buenos Aires, por Ia tanto resulta viable técnica, ambiental y jurIdicamente otorgar 
Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor LUlS ANGEL 
VELANDIA NUNEZ, identificado con C.C. No. 74260.257 de San pablo de Borbur, en su 
calidad de propietario del predio denominado "Buenos Aires", ubicado en Ia Vereda El 
Consuelo del Municipio de San Pablo de Borbur, para el aprovechamiento forestal de árboles 
aislados en cantidad de Cuarenta y Nueve (49) individuos de las siguientes especies y 
volumen: Siete (7) de Cedro con volumen de 7,15 M3, Quince (15) de Frijolillo con volumen de 
17,93 M3, Nueve (9) de Moroho con volumen de 10,51 M3, Nueve (9) de Mulato con volumen 
de 8,03 M3  y Nueve (9) de Patevaca con volumen de 4,98 M3, para un total de 48,59 M3  de 
madera a extraer del mencionado bien inmueble, por 10 tanto esta Oficina Territorial, en 
ejerciclo de Ia funciOn administradora de los recursos naturales renovables de forma 
sostenible, de conformidad con Ia competencia asignada a Ia CorporaciOn mediante Ia Ley 99 
de 1.993, otorgarã mediante este acto administrativo autorizaciOn para el mencionado 
aprovechamiento forestal. 

Par otro lado, con el objeto retribuir a Ia naturaleza par Ia cobertura vegetal extralda, buscando 
su regeneraciOn y repoblamiento, con fines de conservaciOn y asi mitigar los impactos 
negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular del mismo, 
coma medida de compensaciOn para garantizar Ia sostenibilidad del recurso forestal debe 
realizar el establecimiento de Trescientos Setenta y Seis (376) árboles, por regeneraciOn 
natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas a las siguientes: 
Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingale a Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, 
Cedro, Frijolito, HiguerOn y Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas 
aprovechadas, en areas de recarga hIdrica o areas de protección ambiental del predlo yb de 
Ia vereda. Dicho material vegetal deberá ser de buena calidad, con alturas superiores a 50 cm. 
para Ia siembra se deberá utilizar técnicas adecuadas coma; trazado, ahoyado (30 X 30 X 30), 
siembra, fertilización orgánica y quimica, mantenimiento frecuente durante minima Un (1) año 
posterior a Ia siembra con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. 
Dichos trabajos de siembra se deberán realizar dentro de los Dos (2) meses siguientes a Ia 
terminaciOn de las actividades de aprovechamiento forestal. 

En vista de 10 señalado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven coma 
furidamento para proceder a tomar decisiOn de fonda sabre el presente trámite, por Ia que esta 
CorporaciOn decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular 
deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren 
dentro del area y objeto de Ia presente autorizaciOn; respetar las rondas de protecciOn hidrica 
señaladas par el profesional de Ia CorporaciOn al momento de Ia visita técnica, en caso 
contrario se vera incurso en Ia aplicaciOn de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 
2009 y demás normas que Ia complementen o adicionen. 
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Repüblica de Colombia 
Corporacion Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor LUIS ANGEL VELANDIA NUNEZ, identificado con C.C. No. 74260.257 de 
San pablo de Borbur, en su calidad de copropietario del predio denominado Buenos Aires", 
ubicado en Ia Vereda El Consuelo del Municipio de San Pablo de Borbur, en cantidad, 
volumen y especie relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 7 7,15 

Frijolillo Schizolobium parahyba 15 17,93 

Moroho Carapa guianensis 9 10,51 

Mulato Cordia gerascanthus 9 8,03 

Patevaca Bauhinia variegata 9 4,98 

Total 49 48,59 

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que Se autoriza el aprovechamiento forestal 
está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 74°5'55 44" 5°42'30,55" 989 
2 74°5'59 01" 5°42'26 51" 960 
3 74°5'50,21" 5°42'2241" 911 
4 74°5'50,40" 5°42'31,17" 1019 

5 (Patio de acopio) 74°5'41,14" 5°42'25,53" 1070 

PARAGRAFO TERCERO: Debido a Ia larga distancia desde el lugar donde liega el transporte 
al lugar del aprovechamiento forestal, del predio Buenos Aires, que es de aproximadamente 
15 minutos caminando, se determinó que el patio de acopio, que es el ünico lugar autorizado 
para disponer el material mientras es recogido por el vehiculo hasta su destino final está 
ubicado en las coordenadas 74°5'41,14"W- 5°42'25,53"N que corresponde a un area 
despejada al cercana a Ia vivienda del propietario en un predio también de su propiedad, 
denominado El Retiro, identificado con cedula catastral nUmero 15681000000130076000. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Dos (2) meses 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para Ia ejecuciOn de Ia medida de 
compensaciOn. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar Ia 
vocaciOn del suelo, aprovechando los arboles maduros. 
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2. El aprovechamiento se debe hacer Unica y exclusivamente sobre las areas y especies 
autorizadas y sobre los ãrboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentraciOn de los mismos en el follaje de los 
ãrboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de 
apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados 
y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de aprovechamiento, en 
lugares donde no vayan a generar contaminaciOn e incendios forestales, con el fin de que 
el proceso de descomposiciOn y meteorizaciOn de Ia materia orgánica sea más rápido, a 
efectos de aumentar Ia fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al carte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar Ia vegetaciOn herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, 
para facilitar Ia circulaciOn y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza minima. 

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminaciOn de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolecciOn de los 
residuos deberá poseer los elementos de proteccion personal y equipos y herramientas 
necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas 
tendientes a evitar accidentes de carácter laboral. 

9. El titular de Ia presente autorizaciOn de aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando Ia 
descomposiciOn de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean 
aprovechados par el chusque remanente. 

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de Ia autorizaciOn, 
como medida de compensaciOn deberá garantizar el establecimiento de Trescientos 
Setenta y Seis (376) árboles, por regeneraciOn natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas a las siguientes: HiguerOn, Mu, Guamo, Caco 
(Chingale a Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, 
entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas, en areas de 
recarga hidrica o areas de protecciOn ambiental del predio yb de Ia vereda, material 
vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse 
utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y 
distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilizaciOn organica y quimica al momento de Ia 
siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a Ia siembra y 
una fertilizaciOn organica a quimica, realizando Ia resiembra de los árboles muertos, 
igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Asi mismo Se debe realizar Ia liberaciOn de bejucos y lianas en Ia regeneracion natural de 
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar inmediatamente a Ia culminaciOn de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgandose un término de Dos (2) mes para Ia ejecuciOn de Ia 
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misma, y al finalizar deberá presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde se 
evidencie Ia realizaciOn de Ia medida de compensaciOn. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; asi mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en Ia presente ResoluciOn. En 
ningUn caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 
m de nacimientos. 

ARTjCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para Ia movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por Ia oficina de Control y Vigilancia de esta entidad 
ubicada en Ia Antigua via a Paipa No. 53-70 en Ia ciudad de Tunja. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificaciOn acarreará para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de Ia FiscalIa General de Ia Naciôn. 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de Ia vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a Ia 
expediciOn de uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones, previa presentaciOn y 
cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejara constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilizaciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o de 
otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán 
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia ResoluciOn No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) dias 
contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporaciôn una autodeclaraciOn con Ia relaciOn de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capitulos Ill, IV y V del precitado proveido, a efectos de 
que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqul señaladas, 
darã lugar a Ia aplicación de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periOdicas al area 
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTiCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
LUIS ANGEL VELANDIA NUNEZ, identificado con CC. No. 74'260.257 de San pablo de 
Borbur, en Ia Calle 5 No. 5-38 de San Pablo de Borbur, Celular 3102544675 y 31157757930 
en su defector por aviso de conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del Municipio de 
San Pablo para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el BoletIn Legal de Ia CorporaciOn. 
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ARTiCULO DECIMO PRIMERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
ReposiciOn, ante Ia Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en Ia 
diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de PublicaciOn, segün el caso, y con Ia 
observancia de 10 prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CCJMPLASE 

YULI R-  AL'ACEPEDAAVlLA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

Proyectô: Rafael Antonio Cortes LeOn. 
RevisO YuIi Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo : 110-50 103-0503 AFAA-00040-18 
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RESOLUCION No. 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO ORDINARIO 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
- CORPOBOYACA 

En ejercicio de sus facultades legales conferidas por el numeral 08 del articulo 29 
de Ia Ley 99 de 1993, en concordancia con las que le confieren el numeral 08 del 
ArtIculo 4 del Acuerdo No. 013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá, y las demás normas que rigen 
a materia. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar a SANDRA YAQUELINE CORREDOR 
ESTEBAN, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 52.128.114 expedida en 
Bogota D.C., en el empleo de Subdirector General Codigo 0040 grado 16 de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA en Ia 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolucián rige a partir de Ia fecha de su 
expediciôn y produce efectos fiscales a partir del acta de posesion. 

COMUNIQUESE Y CIJMPL5SE 

jt : S 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 

Elaboró: Caniilo Andrés uflrago Rodiiue 
Rvisô José Rucardo Lopez DuIcay 
Aschivo; 1 10-50 - 1 70-24 
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RESOLUCION No. 

2636 - - - 01 460 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO ORDINARIO 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTNOMA REGIONAL DE BOVACA 
- CORPOBOYACA 

En ejercicio de sus facultades legales conferidas 01 el numeral 08 del artIculo 29 
de a Ley 99 de 1993, en concordancia con las que le confieren el numeral 08 del 
Articulo 4 del Acuerdo No. 013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá, y las demás normas que rigen 
Ia materia. 

RES U ELV E 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar a YENNY PAOLA ARANGUREN LEON, 
identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 23.810.683 expedida en Nobsa — 
Boyacá, en el empleo de Secretario General Código 0037 grado 17 de Ia 
Corporacin Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA en a SecretarIa 
General yJuridica. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente ResoluciOn rige a partir de Ia fecha de su 
expediciôn y produce efectos fiscales a partir del acta de posesiôn. 

COMUNIQUESE Y CCJMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

EPaboró Camilo Andrés Buitraqo Rodncjue I"  
RevisO: Saidra vaqliolino Coned r EslohCn 
Arthivo: 110-50 - 70-24 - 
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RESOLUCION No. 

2637-. 01 AGO 2813 

"Por medio del cual se declara el desistimiento expreso del trámite administrativo de modificaciOn 
de Ia Licencia Ambiental iniciado por medio del Auto No. 2392 del 5 de noviembre de 2014 y se 

toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DE FECHA 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION No. 3893 DE FECHA 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resoluciôn No. 0932 de fecha 9 de noviembre de 2007. CORPOBOYACA otorga Licencia 
Ambiental al señor JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORGA, identificado con Ia cédula de ciudadania 
nümero 19.138.436 expedida en Bogota. para Ia explotaciOn de un yacimiento de caliza, localizada en Ia 
vereda Tierra de Gonzalez, jurisdicción del municipio de Moniquira. area amparada por el Contrato Unico 
de Concesión Minera No. 1304-15 suscrito con a Secretaria Agropecuaria y Minera de Ia GobernaciOn de 
Boyaca. Acto administrativo notificado el 16 de noviembre de 2007 al titular minero. (Folios Nos. 41 a 55). 

Que mediante Auto No. 2301 de fecha 28 de noviembre de 2011. Ia Entidad requiere al titular minero, para 
que en el término de treinta (30) dias contados a partir de Ia notificaciOn del acto en comento, de 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en los articulos 2. 3.4 y 8 de Ia resolución No. 0932 del 9 de 
noviembre de 2007, debiendo presentar los informes y documentos alli requeridos con el respectivo registro 
fotografico, cuando a ella hubiere lugar. Acto administrativo notificado el 13 de febrero de 2012, al titular 
minero. (Folios Nos. 69 a 70). 

Que mediante radicado No. 150-17006 de fecha 11 de diciembre de 2012, el señor JOSE SEGUNDO 
LAUREANO MAYORGA, presenta solicitud de modificaciOn de Ia licencia ambiental, en el sentido de 
incluir, concesiOn de aguas superficiales, tal como se observa a folios Nos. 86 a 125 de las presentes 
diligencias. 

Que mediante Auto No. 2392 del 5 de noviembre de 2014, La Entidad, inicia trámite administrativo de 
modificación de Ia Licencia Ambiental otorgada a nombre del señor JOSE SEGUNDO LAUREANO 
MAYORGA, ordenando publicar el presente acto administrativo y coordinar Ia prãctica de una visita técnica 
para determinar mediante eI respectivo concepto Ia viabilidad de Ia solicitud. Acto administrativo notificado 
de manera personal el 21 de noviembre de 2014 al titular minero. (Folio No. 127). 

Que Ia Entidad, práctica visita técnica de control y seguimiento a Ia licencia ambiental otorgada mediante Ia 
resolución No. 0932 del 9 de noviembre de 2007, profiriendo el informe técnico No. LA-0139/15, de fecha 22 
de septiembre de 2015, dentro del cual, a manera de requerimientos, se solicita implementar Ia modificaciôn 
de Ia Licencia Ambiental, con elfin de incluir el permiso de emisiones atmosféricas, tal como Ia establece el 
articulo 73 del Decreto 948 de 1995, para fuentes fijas en proyectos de mineria a cielo abierto. (Folios Nos. 
129 a 141). 

Que mediante Auto No. 1192 de fecha 16 de agosto de 2016. Ia Entidad, requiere al señor JOSE 
SEGUNDO LAUREANO MAYORGA para que en el término de dos meses (2) contados a partir de Ia 
notificaciOn del acto administrativo referido, en cumplimiento a Ia establecido por el decreto 1076 de 2015. 
numeral 2 articulo 2.2.2.3.7.1. en lo que respecta a Ia modificación de Ia Licencia Ambiental, a fin de incluir 
el permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas y Ia requiere para que dé cumplimienta con las 
obligaciones contenidas en Ia resoluciOn Na. 0932 del 9 de noviembre de 2007, requeridas también en el 
articulo primera del auto No. 2301 del 28 de naviembre de 2011. Acto administrativo notificado de manera 
personal el 24 de agosta de 2016 aI titular minera. (Folios Nos. 142 a 147). 

Que mediante radicado No. 001145 de fecha 27 de enero de 2017. el señor JOSE SEGUNDO LAUREANO 
MAYORGA y en cumplimiento de Ia dispuesta en eI auto Na. 1192, hace entrega de los requerimientas 
solicitados, coma se abserva a folio Na. 155 a 229 de las presentes diligencias. 
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Que mediante radicado No. 004943 de fecha 27 de marzo de 2013, el señor, JOSE SEGUNDO LAUREANO 
MAYORGA, anexa original de a póliza de cumplimiento, para lo pertinente. (Folios Nos. 236 a 240). 

Que mediante radicado No. 008200 de fecha 24 de mayo de 2018, hace entregas del recibo de pago 
correspondiente a Ia evaluación de Ia actualización de a licencia ambiental donde se incluya el permiso de 
concesión de aguas y permiso de emisiones atmosféricas. (Folios Nos. 241 a 244). 

Que Ia Entidad, practica visita técnica y profiere el concepto técnico No. 180603 de fecha 16 de julio de 
2018. el cual obra a folios Nos. 248 a 249 del presente expediente y literalmente establece que: 

"(. .) 

Desde el punto de vista técnico Ia informaciOn plasmada en el documento evaluado es insuficiente para 
tomar una decision. por /0 tanto se debe requerir a! señor JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORGA. 
identificado con Ia cédula de ciudadanla nUmero 19.138.436 de Bogota, quien solicito modificaciOn de Ia 
licencia ambiental para Ia explotaciOn y extracción de materiales de construcciOn bajo el contrato de 
concesión 1304-15, jurisdicción del municipio de Moniquira (vereda Tierra de Gonzalez) el titular minero 
deberá en un término de un mes contado a partir de Ia notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, , allegue Ia informaciOn solicitada teniendo en cuenta y sujeta a Ia Metodologla 
General para Ia presentaciOn de estudios Ambientales ( MAVDT 2010) y los términos de referenda para 
explotaciones mineras, los cuales pueden ser consultados en Ia pagina web y a las 
observaciones realizadas a lo largo del presente concepto técnico. 

Que por medio de oficio radicado bajo el No. 011392 de fecha 19 de julio de 2018, el señor JOSE 
SEGUNDO LAUREANO MAYORGA, identificado con Ia cédula de ciudadania nUmero 19.138.436 de 
Bogota. solicita el desistimiento expreso del trámite de concesión de aguas iniciado con fecha del 11 de 
octubre de 2012 bajo eI ocio No. 150-17006 y manifiesta adelantar un nuevo trámite correspondiente a 
permisos menores referentes a concesión de aguas y permisos de emisiones atmosféricas dentro del 
mismo y Unico tramite. (Folio No. 250). 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 20  del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en eI area de su jurisdicciOn, de acuerdo con 
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, compete a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que eI numeral 12 ibidem, establece que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejercen las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire y los demàs recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderã el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos 
liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La 
ejecucion de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo 
con Ia ley y los reglamentos. pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o aI medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirãn de una licencia 
ambiental. 
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Que el Decreto 1076 de 2015 faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o negar las 
licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdicciOn. 
igualmente para Ia modificación, cesión. suspension o revocatoria y cesaciOn del trámite de Ia misma y 
ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que asimismo en el ArtIculo 2.2.2.3.1.5 Ibidem, se establece que Ia obtenciOn de Ia licencia ambiental, es 
condiciOn previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permIsos, autorizaciones, concesiones, 
contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que el ArtIculo 2.2.2.3.2.3 de Ia norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. señala: "Las Corporaciones AutOnomas Reg/onales. las de Desarrollo Sostenible, 
/os Grandes Centros Urbanos y las autoridades amb/entales creadas med/ante Ia Ley 768 de 2002. 
otorgaran o negarán Ia licenc/a ambiental para los siguientes proyectos. obras o act/vidades. que se 
ejecuten en el area de su fur/sd/cc/On ". 

"(. ) 

1. En el sector minero: 

La explotaciOn de: 

a) Materiales de construcciOn y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando Ia 
producciOn proyectada de mineral sea inferior a seiscientas m/I (600.000) toneladas/ año... 

( )" 

Que el Articulo 2.2.2.3.7.1 ibidem, establece los casos por los cuales debe ser modificada Ia licencia 
ambiental, asi: 

"1. Cuando el titular de Ia licencia ambiental pretenda mod/f/car el proyecto. obra o act/v/dad de 
forma que se generen impactos amb/enta/es adiciona/es a los ya /dentificados en Ia //cencia 
ambiental. 

2. Cuando al otorgarse Ia licencia ambiental no se contemple el uso. aprovechamiento o afectaciOn 
de los recursos naturales renovables, necesarios o suf/cientes para el buen desarrollo y operaciOn 
del proyecto, obra o act/v/dad. 

3. Cuando se pretendan variar las cond/ciones de uso. aprovechamiento o afectaciOn de un recurso 
natural renovable. de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de Ic 
consagrado en Ia licencia amb/ental. 

4. Cuando el titular del proyecto. obra o actividad so//cite efectuar Ia reducciOn del area licenciada 0 
Ia amp//ac/On de Ia misma con areas lindantes al proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra o act/v/dad cambie de autor/dad ambiental competente por efecto de un 
ajuste en el volumen de explotaciOn, el ca/ado. Ia producciOn, el nivel de tensiOn y demás 
caracterIsticas del proyecto. 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento. Ia autoridad identifique /mpactos 
amb/entales adicionales a los /dentif/cados en los estudios ambientales y requiera al Iicenciatario 
para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las areas obj etc de licenciam/ento amb/ental no hayan s/do intervenidas y estas areas 
sean devue/tas a Ia autoridad competente por parte de su titular. 

8. Cuando se pretenda integrar Ia licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploraciOn yb explotaciOn de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan tamb/ën desarrollar actividades de explorac/On y 
explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no con vencionales s/empre y cuando se pretenda 
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realizar el proyecto obra o actividad en Ia misma area ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo 
contrario requerira ade/antar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente 
decreto. 

Este numeral no aplica para /os proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control. caso en el cual se deberá obtener Ia correspondiente licencia 
ambiental.. 

Que el articulo 2.2.2.3.7.2 de Ia norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar ante a 
autoridad ambiental, para dar inicio al trãmite de modificación del instrumento de comando y control: 

'1. Solicitud suscrita por el titular de Ia licencia. En caso en que el titular sea persona juridica. Ia 
solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de Ia misma o en su defecto por el apoderado 
debidamente constituido. 

2. La descripciOn de Ia (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación: incluyendo piano y mapas 
de Ia localizaciOn, el costo de Ia modificaciOn y Ia justificaciOn. 

3. El complemento del estudio de impacto ambientai que contenga Ia descripciOn y evaluación de 
los nuevos impactos ambientaies silos hubiera y Ia propuesta de ajuste ai plan de manejo ambiental 
que corresponda. El documento debera ser presentado de acuerdo a Ia MetodologIa General para 
Ia PresentaciOn de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenibie. 

4. Constancia de pago del cobro para Ia prestación de los servicios de Ia evaluación de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante Ia Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar Ia autoliquidaciOn previo a Ia solicitud de 
modificaciones.. 

Que el ArtIculo 2.2.2.3.8.1 de Ia misma norma, establece el procedimiento para Ia modificaciôn del 
instrumento de comando y control. 

Que el Articulo 2.2.2.3.8.9. de Ia norma en comento, señala que ... de Ia modificación, cesiOn, integracion, 
perdida de vigencia o de Ia cesaciOn del tramite del plan de manejo ambiental... se aplicaran las mismas 
reglas genera/es establecidas para las licencias ambientales en el presente tItulo. 

Que el numeral 1° del artIculo 2.2.2.3.11.1 de Ia norma en comento, "Por medio del cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarro/lo Sostenible", determina: "Los proyectos. 
obras o actividades que iniciaron los tramites para Ia obtenciOn de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos. continuaran su tramite de 
acuerdo con Ia norma vigente en el momento de su inicio." 

Que el ArtIculo 18 de a Ley 1437 de 2011, señala Ia figura del desistimiento expreso de Ia petición que a su 
tenor expresa Los interesados podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones. sin perjuicio de que Ia 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales. pero las 
autoridades podran continuar de oficio Ia actuaciOn si Ia consideran necesaria por razones de interés 
pUblico: en tat caso expediran resoluciOn motivada. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Previo a decidir respecto del desistimiento solicitado, se hacen las siguientes precisiones de orden fàctico y 
juridico. 

En Sentencia C-980 de 2010, el Alto Tribunal Constitucional sostuvo que a jurisprudencia constitucional ha 
conceptualizado respecto del derecho al debido proceso "... como el conjunto de garantlas previstas en el 
ordenamiento jurIdico. a través de las cuales se busca Ia protecciOn al individuo incurso en una actuación 
judicial y administrativa para que durante su tramite se respeten sus derechos y se logre Ia aplicación 
correcta de Ia just/cia." 
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En este sentido manifesto, que el debido proceso se extiende a toda clase de actuaciones 
administrativas indicando: 

"Esta Corporación, a través de mCi/tip/es pronunc/am/entos, ha estudiado el tema relacionado con el 
debido proceso adm/nistrativo, precisando algunos aspectos que determinan y del/rn/tan su ámbito 
de aplicaciOn. Inic/airnente. ha destacado que se trata de un derecho constitucional fundamental. de 
api/cac/On inmediata, consagrado en el artIculo 29 Superior, que le reconoce dire cta y 
expresarnente ese carácter. y en los artIculos 6° y 209 del misrno ordenarniento. en los que se fijan 
los elernentos básicos de Ia responsab/lidad jurIdica de los servidores pciblicos (art. 60)  y los 
pr/nc/p/os rectores que deben gobernar Ia act/v/dad administrat/va del Estado (art. 209). Dentro de 
ese marco conceptual. Ia Corte se ha refer/do el debido proceso adm/n/strativo corno "(/) el conjunto 
cornplejo de cond/c/ones que le /mpone Ia ley a Ia admin/strac/On. mater/alizado en el cumplim/ento 
de una secuencia de actos por parte de Ia autor/dad administrat/va, (ii) que guarda re/ac/on d/recta o 
md/recta entre si. y (iii,) cuyo fin está prev/amente determinado de manera const/tuc/onal y legal'. Ha 
precisado al respecto. que con d/cha garantla se busca '(i) asegurar el ordenado funcionam/ento de 
Ia administrac/On, (ii) Ia validez de sus prop/as actuaciones y. (///) resguardar el derecho a Ia 
seguridadjurId/ca y a Ia defensa de los administrados." 

La misma jurisprudencia reseña que el derecho al debido proceso se muestra como el desarrollo a un 
principio de legalidad. ya que simboliza un limite al ejercicio del poder politico y en particular al ejercicio del 
ius puniend/ del estado. Asi que las autoridades estatales no podrán actuar en forma absoluta, sino que 
deben moverse dentro del marco juridico definido democràticamente respetando las formas propias de cada 
juicio y asegurando Ia efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de 
sus derechos. 

El debido proceso se encuentra plasmado en el articulo 29 superior y se aplica a juicios y procedimientos 
judiciales y a todas las actuaciones administrativas, como una de las manifestaciones esenciales, Es decir 
que el debido proceso se encuadra dentro del contexto de garantizar Ia correcta producciOn de los actos 
administrativos. razOn por Ia cual comprende segUn Sentencia T-571 de 2005, emanada de Ia Corte 
Constitucional Colombiana: "... Todo el ejercicio que debe desarrollar Ia administrac/On pUb//ca en Ia 
real/zaciOn de sus objetivos y fines estatales. lo que imp//ca que cobija todas las man/festaciones en cuanto 
a Ia formación y ejecuc/ón de los actos. a las pet/clones que presenten los part/cu/ares y a los procesos que 
adelante Ia administraciOn con el fin de garantizar Ia defensa de los ciudadanos." 

Conforme a lo señalado por Ia Corte Constitucional. el debido proceso administrativo es un derecho 
constitucional fundamental, de aplicaciOn inmediata, consagrado en el articulo 29 superior, que le reconoce 
directa y expresamente ese carácter, y en los articulos 6 y 209 del mismo ordenamiento. en los que se fijan 
los elementos básicos de responsabilidad juridica de los servidores püblicos (articulo 6) y los principios 
rectores que deben gobernar Ia actividad administrativa del estado (articulo 209). 

Asi mismo Ia Corte ha reiterado categOricamente que será afectado el derecho al debido proceso 
administrativo cuando las autoridades püblicas, en ejercicio de Ia funciOn administrativa, no sigan 
estrictamente los actos y los procedimientos establecidos en Ia Ley para a adopciOn de sus decisiones y, 
POI esta via. desconozcan las garantias de los administrados. Al respecto, Ia Sentencia C-540 de 1997, 
explico que: "... El desconocimiento en cualqu/er forma del derecho al deb/do proceso en un trám/te 
administrativo, no sOlo quebranta los elementos esenc/ales que lo con forman, s/no que igualmente comporta 
una vulneraciOn del derecho de acceso a Ia administraciOn de just/c/a. del cual son t/tulares todas las 
personas naturales y jurIdicas (C.P., art. 229), que en cal/dad de admin/strados deben someterse a Ia 
decis/On de Ia adm/n/straciOn. por conducto de sus servidores pUbl/cos competentes." 

El numeral 11 del articulo 3 de Ia Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por Ia cual se expide el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. establece: 

Articulo 3 Pr/nc/p/os. Todas las autoridades deberán /nterpretar y api/car las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a Ia Iuz de los princ/pios consagrados en 
Ia Const/tuc/ón Polit/ca, en Ia Parte Primera de este Codigo y en las Ieyes especiales. 

11. En virtud del prmnc/pio de eficacia. las autoridades buscarán que los procedim/entos logren su 
final/dad y, para el efecto. rernoverán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
dec/s/ones inhibitor/as, dilac/ones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Cod/go las 
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irregularidades procedimentales que se presenten. en procura de Ia efectividad del derecho material 
objeto de Ia actuaciOn administrativa." 

En virtud del principio de eficacia se deberã tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su 
finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales con elfin de evitar decisiones inhibitorias. 

En congruencia con Ia citada norma, el articulo 18 del mismo estatuto establece: 

Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones. sin perjuicio de que Ia 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales, pero 
las autoridades podrán continuar de oficio Ia actuaciOn s/la consideran necesaria por razones de 
interés ptthlico: en tal caso expedirán resoluciOn mot/vada." 

Para el caso en concreto, el señor JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORGA. identificado con Ia cédula de 
ciudadania nUmero 19.138.436 de Bogota, en su condición de titular del Contrato Unico de Concesión 
Minera No. 1304-15 suscrito con Ia Secretaria Agropecuaria y Minera de Ia GobernaciOn de Boyaca. yen su 
calidad de titular de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 0932 del 09 de noviembre de 
2007, para Ia explotación de un yacimiento de caliza, localizado en Ia vereda Tierra de Gonzalez. 
jurisdicción del municipio de Moniquira, con oficio radicado bajo el No. 011392 de fecha 19 de julio de 2018, 
solicita, el desistimiento expreso del trámite de modificaciOn de una licencia ambiental iniciado conforme se 
observa en el Auto No. 2392 del 5 de noviembre de 2014. con elfin de incluir el permiso de concesión de 
aguas superficiales en un caudal de 1 I/s para el funcionamiento de Ia planta de trituración de caliza, en Ia 
mina El Recuerdo. ubicada en Ia vereda y municipio en cita, tramite solicitado bajo el radicado No. 17006 
del 11 de diciembre de 2012. 

Que de Ia misma manera. solicita. que se tenga en cuenta toda Ia información allegada radicada bajo el No.-
008200 de fecha 24 de mayo de 2018, correspondiente a permisos menores de concesión de aguas y de 
emisiones atmosféricas. dentro de un solo trámite. 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones y valorada Ia información que reposa en el 
expediente. esta Corporacion encuentra procedente decretar el desistimiento expreso del tràmite iniciado de 
concesión de aguas, radicado bajo el No.17006 del 11 de diciembre de 2012,maxime que Ia norma procesal 
vigente. ley 1437 de 2011, contempla en su articulo 18. Ia facultad de desistir en cualquier tiempo de las 
peticiones presentadas, sin perjuicio de iniciar uno nuevo con el Ileno de los requisitos legales. 

Ahora bien. es de anotar, que Ia Resolución No. 0932 del 9 de noviembre de 2007, CORPOBOYACA, 
otorgo una Licencia Ambiental, para Ia explotación de un yacimiento de caliza, localizado en Ia vereda Tierra 
de Gonzalez del municipio de Moniquira, bajo el amparo de Ia norma vigente para tal momento, esto es el 
Decreto 1220 de 2005, norma que faculta a Ia autoridad ambiental no solo para otorgar, sino para el caso, 
modificar Ia misma, como en efecto sucediO al tenor de lo establecido en eI Auto No. 2392 del 5 de 
noviembre de 2014, en virtud del cual se da inicio al trámite de modificación. en el sentido de incluir 
permiso de concesión de aguas, tramite surtido conforme lo ordenado en el decreto 2820 de 2010, norma 
vigente para Ia fecha. 

Pese a lo anterior y como quiera que el tramite iniciado no concluyo con Ia modificaciOn solicitada, el titular 
minero JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORGA. solicita desistimiento del mismo. de manera posterior a 
Ia radicaciOn de una nueva solicitud, como se observa con los radicados No. 001146 del 27 de enero de 
2017 y 008200 del 24 de mayo de 2018, respectivamente. dejando transcurrir bastante tiempo, tramite a 
iniciar que debe ser estudiado por el Grupo de Evaluación y Decision a Procesos Permisionarios. debiendo 
tener en cuenta, que los permisos menores referidos segün concepto técnico No. 180603 de fecha 16 de 
julio del presente año. proferido por Ia Entidad. corresponden a Concesión de Aguas Superficiales. 
Vertimientos y Emisiones, no estando todos, dentro de las solicitudes en referencia presentados por el titular 
minero. 

Asi las cosas, es del caso, aceptar Ia solicitud de desistimiento presentada por el Titular minero, de 
concesión de aguas. radicada bajo el No.17006 del 11 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta que el 
interesado de manera expresa y voluntaria manifiesta su deseo de no continuar con el trãmite administrativo 
iniciado por medio de Auto No.2392 del 5 de noviembre de 2014 y Ia posterior inclusiOn de todos los 
documentos allegados a una nueva solicitud, debera ser evaluada, por el area juridica del Grupo Evaluador 
referido con antelaciOn. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el desistimiento expreso del trámite administrativo de modificación de 
Licencia Ambiental iniciado por medio de Auto No. 2392 de 05 de noviembre de 2014, solicitado por el señor 
JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORGA, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 19.138.436 de 
Bogota, para Ia explotación de un yacimiento de caliza, localizado en a vereda Tierra de Gonzalez, 
jurisdicción del municipio de Moniquira, amparado por el Contrato Unico de ConcesiOn Minera No. 1304-15, 
suscrito con Ia Secretaria Agropecuaria y Minera de Ia GobernaciOn de Boyaca de conformidad con las 
razones expuestas en Ia parte considerativa del presente proveido. 

ARTiCULO SEGUNDO: Notificar personalmente yb por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORGA, identificada con Ia cédula de 
ciudadania No. 19.138.436 de Bogota , en a Carrea 9 No. 6-50 Barbosa ( Santander) , Celular: 
3105759087, E mail:canterametropolis©yahoo.es. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de a Corporacion. 

ARTiCULO CUARTO: En firme Ia presente providencia, rem itase el expediente OOLA-0014/07, al Grupo de 
Evaluación y Decision a Procesos Permisionarios de Ia Entidad. de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva 
de Ia presente providencia. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante Ia Subdirección 
de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, eI cual deberã interponerse por escrito, en 
Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación segUn el caso, y con observancia de lo prescrito en los 
articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/ 

BERTHA CRUZ'PORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Angela Franco . 
Revisó: Omar Alberta Molina Suárez. ' 

Luis Alberta Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0014107. 
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RESOLUCION No. 

2640 - 01 460 2018 

Por medio de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Mediante Auto No. 0514 del 07 de mayo de 2018, CORPOBOYACA iniclo trâmite administrativo 
de Concesiôn de Aguas Superficiales a nombre de los señores OMAR FRANCO TORRES 
identificado con cedula de ciudadanla No. 6776546 de Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA 
PARDO identificado con cedula de ciudadania No. 7163489 de Tunja, a derivar de a fuente hIdrica 
denominada Lago de Tota, ubicado en Ia vereda Guaquira, en jurisdicciôn del Municipio de Tota 
(Boyacá). en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola. para riego de 
cultivos de papa en un rea de 2 hectáreas y pasto en un area de 5 Hectáreas y uso pecuario para 
10 animales de tipo bovIno y 5 animales de tipo equino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó Ia 
publicaciôn par un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0237 del 30 de mayo de 2018, 
de inicia de trámite y visita ocular, publicaciôn que fue Ilevada a cabo en las Alcaldias Municipales 
de Aquitania, Tota y Cuitiva del 19 de jun10 al 03 de julio de 2018, del 01 al 18 de jun10 de 2018 y 
del 05 aI 19 dejunio de 2018 respectivarnente, yen carteleras de CORPOBOYACA del 31 de mayo 
al 12 de jun10 de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 19 de jun10 de 2018 con 
elfin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesiôn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentación aportada. se  emitió el 
concepto técnico No. CA-0577-18 del 17 de julio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

6. 1 Do acuerdo a lo expuesto en Ia pane motiva del presente concepto y desde el punlo de vista técnico y ainbiental, se 
considera viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombro do los señores OMAR FRANCO TORRES identificado 
con cc. 6776546 do Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO identificado con cc. 7163489 de Tunja. en un caudal total 
do 1,6 1ps disti'ibuidos do In siguiente inanera: pam usa Agricola en nogo de 5 HectA,'oas do Pasta un caudal do 1.26 Ips. 
para Lisa AgrIcola en riego de 2 Hectáreas do Papa un caudal de 0 36 Ips y para uso Pecuario en abrevadeio de 10 Bovinos 
y 5 Equinos tin caudal do 0.008 Ips, en beneficio de los predios con inatniculas inmobiliadas Nos. 095-24272 y 095-78766. a 
derivar de Ia fuente denominada Lago de Tota, en el punto do coordenadas Latitud: 5"33'06, 87" Norte; Longitud: 
72"56'38.07" Oeste. ubicado en In vereda Guaquira enjudsdicciOn del Municipio de Tota. 

6.2 Los señores OMAR FRANCO TORRES identificado con cc. 6776546 do Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO 
idontificado con cc. 7163489 de Tunja, 1)0 deborAn excoder el caticlal concosionado quo es equivalonte a 138.240 lit ros al 
dia. 

6.3 Se evidoncia quo el punto donde se prelende construir Ia ostructura de captaciOn, se encuentra dentro de las areas 
espociallzadas coma ronda do protecciOn del "Lago do Tota" camactorizada on el ano 2012 y definida mediante Roso/ución 
numero 1786 do 2012 par CORPOBOYACA. Par consiguiente. no so so/ic/ta trarnitar ocupacióri do cauce. 

6.4 Los señores OMAR FRANCO TORRES identificado con cc. 6776546 de Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO 
identificado con cc. 7163489 de Tunja. podrén realizar las actividades agropecuarias en los predios de Ia actual solicitud de 
acuordo C0fl 01 EOT: sieinpre y cuando se respeton las areas cobijadas dentro del poligono establecido par el Instituto 
Alexander Von Humboldt. 
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6.5 El otorgamionto do Ia Concesiôn de Aguas no ampere Ia soividumbre yb permisos pare el paso de redes y construcciOn 
de obras pare of aprovechamiento del recurso hIdrico, Jo cual so rige por Ia legislaciOn civil. 

6.6 Teniendo en cuenta que Ia captaciOn c/el agua se realizarA a (raves de un sistema do bombeo. los señores OMAR 
FRANCO TORRES identificado con cc. 6776546 de Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO identificado con cc. 
7163489 de Tunja, doherAn piesentar ante Ia CorporaciOn en tin tér,nino no mayor a 30 dIas a partir do Ia notificaciOn del 
acto adn?inistrativo quo acoje el presente concopto. un informe quo contonga las caracleristicas do Ia bombe, potencia. 
altura diná,nica, régime!? y poriodo do bomhoo quo garantice of copter como max/mo el caudal concesionedo. Con elfin de 
Ilevar tin control del caudal captado se requiere a los intoresados implementar tin macromedidor a Ia sa/ida do Ia homha. y 
deherá diligenciar y presenter a Ia CorporaciOn anualmento eI forinato FGP 62 Reporte mensual do volümenes de agua 
captada y vertida '1 En el caso de encontrar quo so registre tin volurnen do agua nienor al concesionado Ia CoiporaciOn 
roalizaré Ia modificac/On del acto administrativo y so ajustara al consumo teal. 

6.7 Los señores OMAR FRANCO TORRES identificado con cc. 6776546 do Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO 
identificado con cc. 7163489 do Tunja, deherCn realizar un manejo adecuado do grasas y acoites en el sistema do homho a 
iinpIementar dentro de Ia ronda de protecciOn del Lago do Tote ', evitando asi Ia contaminaciOn quo so puede generar sobre 
ía fuente hidnca. 

6. 1 Los señores OMAR FRANCO TORRES identificado con cc. 6776546 do Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO 
identificado con cc. 7163489 do Tunja, doherAn presenter on tCrnnno do tres (3,) moses ci Programa pare uso Eficiente y 
Ahorro del Agua - PUEAA de acuerdo a lo establecido on Ia Ley 373 de 1997. basado en of diagnOstico do Ia ofotla hIdilca 
do las fuentes de abasteciiniento y Ia demanda do agua: deherd contener las motes anne/es do reducciOn do pCrdides y 
camnpanas educativas a la coinuniclad, pare lo cud CORPOBOYACA cuenta con tCrminos de referencia, que podran ser 
consultados en Ia página web vww.coipoboyaca.gov.co  ybo en las oficinas do atención a! usuario do Ia enfidad. 

6.2 Los señores OMAR FRANCO TORRES identificado con cc. 6776546 do Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO 
identificado con cc. 7163489 do Tunja, conto medida do conipensaciOn al usufructo del recurso hIdrico doberA osfeblecer y 
realizer el rnantenimionto por dos (2) años do 973 árholes correspondionte a 0.87 hec(áreas, reforestades con especies 
natives do Ia zona. en el area do recarga (Corrientes Hidricas o on afluentes del Lago do Tota,) quo amer/ton Ia 
reforestaciOn. 

6.3 Los señores OMAR FRANCO TORRES identificado con cc. 6776546 do Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO 
identificado con cc. 7163489 do Tunja, esterCn obligados alpago do (asa por uso. acordo a lo estipulado en of Decreto 1076 
do 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Art/cub 2.2.9.6. 1.4, pro via liquidaciOn y facturaciOn realizada porle CorporaciOn. 

Los titulares do Ia concesiOn deberán allegar durante el mes do enero de cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporle 
mensual do volümones do agua captada y vortida" hajo las siguiontes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMFE DE 
AUTODECLARACION CONDCIONES PARA VALIDAC ION 

Anual 
Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto do cobro 

1. Presentar certificado de cafibraciOn del sistema do mediciOn con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte do registro do agua captada mensual quo contenga minimo 
datos de lecturas y volmenes consumidos en m3 

* CondiciOn 1. El? caso de que Ia calibreciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia 
cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA deterniinará 5/ es va/ida o no. 

CondiciOn 2. Se dobo cumplir cuente o no con cortificado do calihraciOn. 

En caso contrario, se procederd a realizer Ia liquidaciOn y el cobro do le (asa por uso do agua con base en lo establecido en 
Ia concesión do aguas ybo Ia infomiaciOn obtenida on las respoctivas visitas de control y seguimiento quo ado/ante Ia 
CorporaciOn. 

6.4 El grupo Juridico de (a SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. do CORPOBOYACA teal/zero el trOmite 
administrativo cotrospondiento cot? base on el presente concopto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra coma obligaciOn del Estado y de as 
personas proteger as riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el articulo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger 
el media ambiente y el derecho que tienen todos os ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, 
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conservar as areas de especial importancia ecolOgica y fomentar a educaciôn para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de a Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauraciOn o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciôn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaciôn ejercer Ia funciôn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con 0 establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a a 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluaciOn, control y seguirniento ambiental de os usos del agua. al  aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden a expediciOn de las respectivas licencias ambientales. 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nación os 
recursos naturales renovables y demás elernentos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el artIculo 43 Ibidern, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como funciôn social, en los términos establecidos por Ia 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras Ieyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a teicems sin autoiizaciOn del concedente. 
b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
c,) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d El incumplimiento grave o ieito,ado de los normas sobre preservaciôn de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, sietnpre que el interesodo dé aviso dontro do los quince dIas siguientes al 
acaeciiniento de Ia niisrna. 

e) No usar Ia concesiOn durante dos años. 
La disminuciôn progresiva o el agotamiento del recurso. 

g,) La niora en Ia organizaciOn do tin se,vicio pciblico o Ia suspensiOn del mismo per tOrmino superior a tres moses. 
cuando fueren imputables al concesionario. 

I?) Las demOs que expresamnente so consignen on Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el con troto. 

Que el articulo 88 ibIdem, preceptüa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesiôn. 

el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
a a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 

tina. 
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Que en el articulo 121 ibIdem, se establece que las obras de captación de aguas püblicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elernentos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibIdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones ôptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionarniento. Por ningn 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribución fijada en Ia 
concesiôn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
administración püblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de a cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir a 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo Ic siguiente: 

ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO V USO DE LAS AGUAS. La proservaciOn y monejo do las aguas 
son do utilidad püblica e interés social, el tenor de /0 -dispuesto por el ailiculo 10  del Decreto-ley 2611 de 1974: En el 
manejo y uso del rocurso de agua, tan to In administraciOn corno los usuarios. sean estos do aguas püblicas o 
privadas. curnplirán los principios geneinles y las tog/as establecidas por el COdigo Nacional do los Rocursos 
Nafurales Renovables y do Prof ecciOn al Medio Ambiente, especialinente /os consagrados on los adiculos 9 y 45 a 49 
del citado COdigo. 

ART/CULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No so puede denvar aguas fuentes o depOsilos de agua do don;inio pUb//co. ni user/as 
pam nm gUn objoto, sino con aireglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamonto. 

ART/CULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PAPA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jui'idica, pUb//ca o 
privada, requiere concesiOn o poriniso de Ia Autoridad Ambienlal competonte para liacer uso de las aguas pUblicas o 
sus cauces. salvo en los casos pie vistos en los ailiculos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2. 6.2 do osfe Docreto. 

ARTICULO 2.2.3.2. 7. 1. DISPOSIClONES COMUNES. Toda persona natural o fund/ca, pUb//ca o pnivada. requiere 
conces/On para obtener el derecho a! aprovocharniento de las aguas pare los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domOstico on los casos quo no quiera denivaciOn; b) Rio go y silvicultura: C) Abastecim/ento de abrevaderos cuando so 
requiem derivaciOn; d) Uso industrial: e) GeneraciOn térmica o nuclear do electric/dad; I) Explotación niinera y 
tratamiento de minerales: g) ExplotaciOn petrolera; h) lnyecciOn pare generaciOn gootérmica; 1) GeneraciOn 
hidroeléctrica: D GenoraciOn cinética direcla: 1<) FlotaciOn de maderas; I,) Transporto do minerales y sustancias tOxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes: 0,) Usos medicine/es. y p.) Otros usos similares. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.2. DISPON/BILIDAD DEL RECURSO V CAUDAL CONCEDIDO. El suministi'o do aguas pai'a 
satisfacer concesiones está sujoto a Ia disponihilidad del i'ecui'so, por tanto. el Estado no es t'esponsable cuando por 
causas nature/es no pueda garantizar ol caudal concedido. La procedencia ciono/Ogica on Ins concesiones no otorga 
prior/dad y en casos do oscasez todas serán ahastecidas a prorrata o por turnos, con fomie el aitIculo 2.2.3.2. 13. 16 do 
este Decreto. 

ART/CULO 2,2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO V FIJA C/ON DEL TERM/NO DE LAS CONCES/ONES. El term/no 
de las concesiones será fUado  en Ia roso/uciOn quo las otorgue. tenienclo en cuenta Ia nafuraleza y duraciOn de Ia 
act/v/dad, pare cuyo ejercicio so otorga, do (a! suede quo su ut/lizaciOn resulte oconOmicamente rentable y 
socialmente hone f/ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCES/ONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de convenienc/a pUb//ca. 

ARTICULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. Elderecho do api'ovechaniiento do las aguas do uso pUblico no confiere 
a su titular sino Ia facultad de user/as, do conforrnidad con el Docretoley 2811 do 1974, el presenfe capitulo y las 
nesoluc/ones que otorguen In conces/On. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES V REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesionos otorgadas no 
senán ohstáculo pare que Ia Autor/dad Anihiental competonte con poster/oiidad a el/as. reglamento de maneia genera! 
In distnibuc/On do una coriiente o der/vac/On ten/endo en cuonta /0 dispuesto en el art/cub 93 del Decreto-ley 2811 do 
1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TERM/NO PARA SQL/C/TAR PRORROGA. Las concesiones de que trata esto cap/tub sOlo 
podrCn prorrogarso durante 0/ U/f/mo año del periodo pare el cual se liayan o(oi'gado. salvo nazones de conveniencia 
pUb//ca. 
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ARTiCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obias de captaciOn de aguas deherAn estar 
provistas de los elernentos do control necesorios quo pemitan conocer en cualquier mornento Ia cantidad de agua 
derivada pot Ia bocatorna, de ocuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn itnplica para el 
bone ficiario. como concliciOn esencial palo so subsistencia, Ia inalterabilidad do las condiciones impuestas en Ia 
respectiva resolticiOn. Cuando el concesionarlo tenga necesidad do elect itar cualquier modificaciOn en las condiciones 
que ffa Ia :esoluciOn 'espectiva. doberá solicitor previarnente In autorizaciOn correspondiente. comprobando Ia 
necesidad de /0 refoirna, 
ARTiCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para quo 0/ concesionario puoda fraspasar. total o 
parcialmente. Ia concesiOn necesita autorizaciOn previa. La Autonclad Arnhiental coinpetonte podrá negarla cuando 
por causas do utilidad püblica o inferés social 10 esfirne conveniento, inodiante providencia niotivacla, 

ARTICULO 2.2,3.28.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SQL/C/TAR TRASPASO En caso de que so 
produzca Ia tradiciOn del predio bone ficiarlo con una concesiOn. el nuevo piopietario. poseedor o tenedor. deberé 
solicit ar el traspaso de Ia concesiOn dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para lo cual presentaré los 
docurnentos quo lo acrediten corno (a! y los dernás que se le exijan, con elfin de ser considerado cotno el nuevo titular 
do Ia concesión. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridod Ambiental 
cornpetonte osté facultada pa/a auforizar el traspaso do una concesiOn. cortseivando enterarnente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ART!CULO 2.2.3.2.9 9. ACTO ADMINISTRA TIVO. La Autoridad Ambiental cornpe(ente consignara en Ia resoluciOn 
quo otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre do Ia persona natural ojuridica a quien se le otorga; 
b) Nombro y localización de los predios quo se bone ficiarán con Ia concesiOn, descripciOn y ubicaciOn do 

los /ugares de uso, clorivaciOn y rotorno de las aguas. 
c,) Notnbre y ubicaciOn do Ia fuente (Jo Ia cual so van dorivar las aguas; 
d) Cantidad do aguas quo so otorga, USC quo so van a dar a las aguas, modo y opodunidad en que hare el 

tiso: 
e) Término por e/ cual so otorgo Ia concesiOn y condiciones pora su prO rroga; 
I) Obras que debe construir el concosionario, tonto para el aprovecliarnionto de las oguas y rest it uciOn de 

los sobran(es cono para so (ratarniento y defensa do los demCs recursos, con indicaciOn de los 
estudios. diseños y docurnentos quo debe presentar y ol plazo que tiene para ello; 

g) Ob/igaciones del concesionario telativas al uso de las aguas y a Ia preservaciOn ambiental. para 
pro venir el deterioro del recurso hidrico y de los doniás tecursos rolacionados, asi corno Ia informaciOn 
a quo se to fiere el articulo 23 del Decrefo-ley 2811 do 1974. 

h) Garantias que aseguren ol cuinplirniento do Ins obligacionos del concesionario; 
i) Cargas pecuniarios; 
D Regimen do tiansforencia a Ia Autoridad Ambiontal cornpetente al térinino do Ia concosiOn. do las oh,as 

afectadas al uso do las aguas. incluyendo aquol/as quo deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantlas sobre so inanteniniiento y reversiOn oportuna: 

k) Requerirniontos quo se harCn al concesionario en caso do incumplirniento do las obligaciones. y 
I) Causales para Ia iniposiciOn do sanciones y para In declaratoria de caducidad do Ia concesión. 

ART! CULO 2.2.3.2.9.11. CONS TRUCCION DE LAS OBRAS 1-1/DRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de u,ia 
concosiOn do aguas so requiere quo las ohias hidráulicas ordenadas en Jo resoluciOn respectiva hayan sido 
constniidas por el titular do Ia concesiOn y aptohadas por Ia Autoridad Ambiental competente do acuerdo con 10 
pie visto en oste Docreto. 

ARTICULO 2.2.3,2.192. PRESENTACION DE PLANOS E IMPoSICION DE OBLIGACIONES. Los boneficiarios de 
una concesiOn 0 permiso para el usos do aguas o el aprovechaniento de cauces. están obligados a presentar a Ia 
Autoridad Anihiental competento pam so ostudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesarias para In 
captaciOn. control, conducciOn. almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechainiento del cauce. En Ia 
resoluciOn que autorice Ia ejecuciOn do las obras so inipondrá Ia titular del permniso o concesiOn In obligaciOn do 
aceptar y facilitar Ia supeivisiOn que Ilevat'C a cabo Ia Autoridad Ainbiental competente para vorificar el cumplitniento 
do las obligaciones a su cargo. 

ARTiCULO 22.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS V DE OBRAS. TRABAJOS 0 INS TALACIONES. Las obras, 
trahajos o instalaciones a quo so rofiere Ia piesente secciOn, requieron dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los diseños finales de ingenieria, memorias técnicas y descrip(ivas. 
especificacioiios tOcnicos y plan do operaciOn. aprobaciOn quo debo solicita,'se y obteneise antes do 
empozar Ia construcciOn de las obias, tmabajos o instalaciones; 

b) La do las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada SIJ construcciOn y antos do cornenzar 5U i/SO. y 

sin cuya aprobaciOn este no podrá ser iniciado. 
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ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. SOFA aplicable ci rAg/men sancionatono prey/sb on Ia Loy 
1333 do 2009 s/n perjuic/o do las acciones c/v/los y pennies y do ía doclaratoria do caducidad, cuando haya lugaf a 
ella 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. SeiAn causalos de caclucidad do las concesiones las señaladas en el art/cub 
62 c/el Decreto-ley 2811 do 1974. Pa,a efectos do Ia aplicac/On c/el literal d) so ontenderA que hay incunip/imiento 
ieiberado: 

a) Cuando so haya sancionado a! concosionar/o con multas, en dos oportunidados pam In prosentaciOn do los 
pianos aprobados, dontro do! term/no que so fija: 

h) Cuando so haya requei/do a! conces/onar/o en dos oporlun/dades para Ia prosentac/On do los pianos. 
So entondorA por /ncunipliin/ento grave: 

a) La no ojocuc/On do las obms para ol aprovochamionto do Ia concosiOn con atieglo a los pianos aprobados. 
dentro del fArm/no quo so fija; 

h) En incumplimienfo do las obl/gaciones relacionadas con Ia presoivaciOn do in cal/dad do las aquas y do los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATOR/A DEL PERMISO. Son causabes do rovocatoria del permiso 
las ni/smas señaladas pare Ia caducidad do las coricosionos en ci art/cub 62 del Docroto-loy 2811 do 1974. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriarnente un programa para el uso eticiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciôn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciôn hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciôn, aprobarán Ia implantaciOn y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autonomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. lgualrnente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los dernàs usuarios del recurso hIdrico deberãn presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autônomas 
y demãs autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estân 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
püblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiôn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constitución Politics de Colombia, 
esta Corporación presume que Is informaciOn y documentación aportada por el solicitante de Ia 
concesión de aguas es corrects, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Is autoridad ambiental competente para dar trárnite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993. y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Is Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia Resoluciôn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

El primer pago por ci serv/cio do seguini/ento do licenc/as, pommisos, conces/onos, ant orizac/ones o ci /nstmumonto quo 
corrosponda y /05 pa gas subsiguientes, porn los instrumentos quo so otorguen a I.)ai'tir do Ia exped/c/ón do Ia prosonte 
Resoluc/ôn, so liqu/darAn con base on In autoliqu/dac/On presontada por porte do! titular. duranto ci mes do noviombro 
sign/onto a su fecha do otorgam/ento, adjuntando el costa anual do opomac/On del proyecto. obma o act/v/dad y atend/endo ci 
proced/m/onto ostablec/do per Ia enticlad. en su defecbo so roal/zarA a ía liqu/dac/On quo real/ce osta ont/dad, en SF1 dofecto 
so real/zarA Ia liquidac/On pom parte do CORPOBOYACA de acuord!o a Ia ostablecido on ol art fculo segundo de be presonte 
Rosoluc/On.' 

ue de igual manera se previó en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Is 
esoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asI: 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Cof'poboyacã 

 

ktrJtIgkJ p Ia S ,.nnIbIIId.J 

Continuaciôn Resolución No. 264 - - - fl 4AJ3fl 201S 
Página 7 

intereses rnoiaforios. Sin perjuicio de las dernás sanciones a qiie liubiere lugar, en especial Ia posibilidad de declarar Ia 
caducidad o proceder a (a revocatono del instrumonfo correspondiente. Si el titular dcl ado respectivo no efectUa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en ci articulo 9 de (a Ley 68 de 1923. el cual 
establece iina tasa dcl 12% anual, segQn actuaciOn que deherá surtir Ia SubdirecciOn Administra f/va y Financiera de Ia 
Coiporación AutOnorna Regional de Boyacá. a fravés del procedirniento de cobro persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0577-18 del 17 de julio de 2018, esta Corporaciôn considera viable otorgar 
Concesiôn de Aguas Superficiales a nombre de los señores OMAR FRANCO TORRES identificado 
con cedula de ciudadania No. 6776546 de Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO 
identificado con cedula de ciudadania No. 7163489 de TL1nJa. 

Que asi mismo es necesario precisar que en el transcurso de Ia visita se evidencio que el punto 
donde se pretende construir a estructura de captaciôn, se encuentra dentro de las areas 
especializadas como ronda de protecciôn del Lago de Tota" caracterizada en el año 2012 y 
definida mediante Resoluciôn nümero 1786 de 2012 por CORPOBOYACA. Por lo anterior, los 
titulares de a concesión no deben tramitar el permiso de ocupaciôn de cauce. 

Que aunado a lo anterior, y de acuerdo con lo estabtecido por el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio, los señores OMAR FRANCO TORRES identificado con cedula de 
ciudadania No. 6776546 de Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO identificado con cedula 
de ciudadania No. 7163489 de Tunja, podrán realizar las actividades agropecuarias en los predios 
con matricula inmobiliaria Nos. 095-24272 y 095-78766, siempre y cuando se respeten las areas 
cobijadas dentro del poligono establecido por el Instituto Alexander Von Humboldt. 

Que Ia Concesiôn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia. acogiendose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-0577-18 del 17 do julio do 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, a Subdirección, 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores 
OMAR FRANCO TORRES identificado con cedula de ciudadania No. 6776546 de Tunja y JUAN 
GABRIEL SANABRIA PARDO identificado con cedula de ciudadania No. 7163489 de Tunja, en 
un caudal total de 1,6 ps equivalente a 138240 litros al dIa, distribuidos de Ia siguiente manera; 
para uso Agricola en riego de 5 Hectáreas de Pasto un caudal de 1.26 Ips, para uso Agricola en 
riego de 2 Hectãreas de Papa un caudal de 0.36 Ips y para uso Pecuario en abrevadero de 10 
Bovinos y 5 Equinos un caudal de 0.008 ps, en beneficio de los predios con matriculas 
inmobiliarias Nos. 095-24272 y 095-78766, a derivar de Ia fuente denominada Lago de Tota, en el 
punto de coordenadas Latitud: 5'33'06,87" Norte: Longitud: 725638.07" Oeste, ubicado en Ia 
vereda Guaquira en jurisdicción del Municipio de Tota. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesiôn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada Unica y exciusivamente para los usos establecidos en el 
presente articulo: asi mismo, el caudal concesionado en eI presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de Ia necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminuciOn del caudal otorgado o cambio del sitlo de captaciôn, Ia concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesiôn de Aguas Superficiales está sujeta a Ia disponibilidad del 
curso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
rantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
I Decreto 1076 de 2015, razón por Ia cual esta Autoridad Ambiental podrã realizar restricciones y 
spensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar a los señores OMAR FRANCO TORRES identificado con cedula 
de ciudadania No. 6776546 de Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO identificado con 
cedula de ciudadanla No. 7163489 de Tunja, que podrán realizar las actividades agropecuarias en 
los predios con matricula inmobiliaria Nos. 095-24272 y 095-78766, siempre y cuando se respeten 
las areas cobijadas dentro del poligono establecido por el Instituto Alexander Von Humboldt. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los señores OMAR FRANCO TORRES identificado con cedula 
de ciudadania No. 6776546 de Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO identificado con 
cedula de ciudadanla No. 7163489 de Tunja, para que presenten ante Ia Corporaciôn en un 
término no mayor a treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de las bombas, potencia. altura 
dinámica, regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de Ia concesiôn, deberãn realizar un manejo adecuado de 
grasas y aceites en el sistema de bombeo a implementar dentro de Ia ronda de protección del 
"Lago de Tota", evitando asI Ia contaminación que se puede generar sabre Ia fuente hidrica. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los titulares de Ia concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, instalen un macromedidor 
a Ia salida de a motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado. Aunado a Ia 
anterior se requiere a los interesados diligenciar y presentar a Ia Corporacion, anualmente el 
formato FGP - 62 "Reporte mensual de volCimenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado Ia Corporación realizará Ia modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO SEXTO: Los titulares de Ia concesiôn deben presentar a Ia CorporaciOn en un término 
de tres meses (03) meses contados a partir de a ejecutoria del presente acto administrativo, el 
programa de usa eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en Ia 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de Ia oferta hidrica de Ia fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a Ia comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee términos de referencia para a presentación del programa 
de usa eficiente y ahorro del agua conforme a Ia complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en Ia página web www.corpoboyaca.gov.co  yb en Ia oficina de atenciôn al 
usuario de Ia Entidad. 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de Ia concesiôn coma medida de preservaciOn del recurso 
hidrico deberán adelantar Ia siembra y mantenimiento par dos (2) años, de 937 árboles, 
correspondientes a 0.87 hectáreas, reforestadas con especies nativas de Ia zona, ubicadas en Ia 
zona de recarga hidrica del Laga de Tata (carrientes hidricas a afluentes), para el desarrollo de Ia 
siembra se le otorqa un término de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del  
siquiente periodo de Iluvias y una vez culminada Ia actividad se deberâ alleqar un informe 
con el respectivo reqistro fotoqráfico de su eiecución.  

PARAGRAFO: Para Ia siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar técnicas 
adecuadas de platea. trazado, ahayada. siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los arboles. de igual farma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
abjeto de evitar el ramoneo de ganado en épaca de verano. 

ICULO OCTAVO: Los titulares de Ia concesiOn estarán obligados al pago de tasa par usa, 
rde can Ia estipulada en eI Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articula 2.2.9.6.1.4, 
via liquidaciôn y facturaciOn realizada par Ia CarporaciOn. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de Ia concesiOn deberán altegar durante ef mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de vokimenes de agua captada y 
vertida bajo as siguientes condiciones: 

PERIODIC DAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FEC HA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero - 
Diciembre 

Eriero del siguiente aro al penodo 
objeto de cobro 

1. Presentar ceilificado de calibraciOn del sistema de mediciOn 
con fecha no mayor a dos anos.(Sl APLICA) 
2. Soporle de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volUmenes consumdos en m3  

*Cofld,c,On 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamen(e Ia ,azOn por Ia cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA detemiinarA Si OS válida o no. 

Condición 2. Se debe cuinplir cuente o no con certificado cie calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar to previamente solicitado, se procederã a reatizar 
a Iiquidación y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en to establecido en a concesiôn de 
aguas yb Ia informaciôn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
a Corporación. 

ARTICULO NOVENO: El término de Ia concesiôn que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de a ejecutoria de Ia presente providencia. término que podia ser prorrogado a peticiôn del 
concesionario dentro de los ültimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pUblica. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiôn, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente Ia reglarnentacion o revisiOn de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente ResoluciOn no confiere ningün derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés pUblico o privado, 
los interesados deberân seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de 
Recursos Naturales y 2.23.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre eflas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesiOn otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta to dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTiCULO DECIMO CUARTO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberân solicitar a autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en eI articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a los titulares de Ia concesiOn de aguas que serãn 
sates de caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de 
trata Ia presente Resoluciôn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 

2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio 
mbiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo, 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Los concesionarios deberán presentar Ia autodeclaración  
anual, con Ia relaciôn de costos anuales do operación del provecto,  en el mes do noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguirniento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a los señores OMAR FRANCO TORRES identificado con cedula de ciudadanla No. 
6776546 de Tunja y JUAN GABRIEL SANABRIA PARDO identificado con cedula de ciudadania 
No. 7163489 de Tunja. en a calle 41 No. 1C-48 Apto. 704 A de Ia ciudad de Tunja. De no ser 
posible asi, procédase a notificarse por aviso do acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del 
código do Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y a parte resolutiva de Ia presente 
Resolución. deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente Acto Administrativo a los Municipios do Tota, 
Aquitania y Cuitiva para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso do 
reposición, ante a SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hâbiles siguientes a Ia notificación 
personal o a Ia notificación por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar. y con Ia observancia do 
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo do Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IGN4?' ARCIA RODRIGUEZ 
•director s Ec. stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Atexa r. Cardona. 
Revisó: Ivan Dan Bautista Buitrago. 
Archivo 110-50 .1 12 OOCA-00059-18 
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2642 - - - 1 AGO B18 

Por med io de Ia cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acto Administrativo debidarnente motivado Ia CorporaciOn ordenô imponer medida 
preventiva al señor HUMBERTO ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadanla No. 
19.056.678 de Bogota, consistente en: 

"Suspension de actividad de captación del recurso hIdrico del Rio Chicamocha, 
especIficamente en las coordenadas X: 73°00'08.93" Y: 05°48'24.21" a 2508 msnm, 
para riego por aspersion en un cultivo de seis (6) hectáreas de Quinua, ubicado en Ia 
vereda Peña Negra, enjurisdicción del municipio de Tibasosa". 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que como consecuencia de visita técnica adelantada por funcionarios de Ia Corporaciôn el dia 
30 de septiembre de 2015, emitieron concepto técnico de Ia misma fecha, el cual se sintetiza 
en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

El señor HUMBERTO ZAMBRANO, identificado con cédula do ciudadania No. 19.056.678 de Bogota, eslá 
haciendo uso y aprovecharniento del recurso hIdrico, al captar agua lIe galinente del Rio Chicainocha, en el 
sector referenciado con las coordenadas X: 73°0008.93" Y. 05°48'24.21" a 2508 rnsnrn, pwa ilego por aspersiOn 
en un cultivo de seis (6) hectAreas do Quinua. uhicado en In vereda Peña Negra, enjuiisclicciOn del municiplo de 
Tibasosa. 

Requerir al señor HUMBERTO ZAMBRANO. identificado con cOdula do ciudadanla No. 19.056.678 do 
Bogota. para que suspenda do manera inmediata las actividacles do uso y aprovecliarniento del recurso 
hIdnco, liasta tanto 110 ,ealice el táiiiite de concesiOn do aguas, ante Ia autoridad competente. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que eI numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a Ia 
CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA -, ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguirniento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de 
sustancias o residuos lIquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al 
aire o a los suelos, asi corno los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las 
respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autônomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
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previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn 
de los daños causados. 

Que el artIculo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de a potestad 
sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autOnomas regionales, de conformidad con las 
competencias establecidas por a Iey y los reglamentos. Adicionalmente, que en materia 
ambiental, se presume a culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a a aplicaciôn de las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtüa Ia presunciOn 
de culpa o dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrã utilizar todos los medios 
probatorios legales. 

Que el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que 'el procedim/ento sancionatoilo se 
adelantará de of/do, a pet/don de paite o como consecuencia de haberse impuesto iiia medida 
preventiva; med/ante acto administrativo mot/vado, que se notificará personalmente con forme a 
lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el in/do del 
procediiniento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a 
las norrnas ambientales..." 

Que el articulo 22 de Ia norma precitada señala que Ia autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exâmenes de Iaboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciôn y completar los elementos probatorios. 

Que el artIculo 88 del Decreto- Ley 2811 de 1974, señala que salvo disposiciones especiales, 
solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el artIculo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, dispone que toda persona natural o juridica 
püblica o privada, requiere concesiOn o permiso de Ia Autoridad ambiental para hacer uso de las 
aguas püblicas a sus cauces, salvo en los casos previstos en los artIculos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de ese Decreto. 

Que de Ia misma manera el artIculo 2.2.3.2.7.1 de Ia misma normatividad advierte que toda 
persona natural o juridica, pUblica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas. 

QUe el articulo 2.2.3.2.24.2 ibIdem establece como actividad prohibida el utilizar las aguas a sus 
cauces sin Ia correspondiente concesiOn a permiso cuando éste a aquellas son obligatorios 
conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a ese Decreto. 

Que eI artIculo 2.2.3.3.1. Establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso 
hidrico, el ordenamiento del uso del recurso hIdrico y los vertimientas al recurso hIdrico, al suelo 
y al alcantarillado. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas par Ia CorporaciOn dentro del 
expediente bajo estudio, y en razOn a que una vez realizada Ia visita técnica Al tramo 
comprendido entre las veredas Tocogua del municipio de Duitama y Peña Negra del 
municipio de Tibasosa, los funcionarios comisionados emitieron concepto técnico en el cual se 
puede decantar una presunta infracciOn ambiental, debido a que se evidencio captaciOn legal del 
recurso hidrico de Ia fuente denominada Rio Chicarnocha, desconociendo asi lo estipulado en el 
articulo 2.2.3.2.5.3 y el numeral 1 del artIculo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015. 
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Finalmente en virtud de las anteriores consideraciones y como consecuencia de Ia imposiciôn de 
una medida preventiva se determinO como presunto responsable el señor HUMBERTO 
ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadania No. 19.056.678 de Bogota, razón por Ia 
cual se hace necesario iniciar proceso sancionatorio ambiental en su contra, en aplicación a lo 
dispuesto por el artIculo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual señala El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petic/On de pa,ie o como consecuencia de liaberse 
impuesto una medida preventiva ,necljante acto administrat/vo motivado, que se notificará 
personalmente con forme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrat/vo, el cual 
di.spondrá el inic/o del procedim/ento sancionatorio para verif/car los hechos u 0171/s/ones 
constitut/vas de infracción a las norrnas ambientales. En casos de flagrancia o con fesión se 
procedera a recibir descargos". 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra el señor HUMBERTO 
ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadania No. 19.056.678 de Bogota, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo, 

ARTICULO SEGUNDO- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen corno necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de a Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
HUMBERTO ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadania No. 19.056.678 de Bogota, 
quien pueden ser ubicado en Ia Calle 16 No. 14-52 Apto 60 en Duitama Boyacá. Tel: 
3158873246. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar esta decisiOn al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del articulo 
56 de Ia Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO.- PLiblicar el encabezado y Ia parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplirniento del articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO.-. Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artIculo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA' UZFORERO 
Subdirectora de AdrninistraciOn de Recursos Naturales 

Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
RevisO: Andrea Mãrquez Ortegate -t'2.,45  
Archivo: 110-50 150-26 OOcQ-003901115 
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Por medio de Ia cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carâcter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 007437 del 10 de mayo de 2018, Ia Oficina de GestiOn del Riesgo y 
Ambiente del Municipio de SOGAMOSO, allegO a Ia Corporaciôn ResoluciOn No. 002 del 02 de mayo 
de 2018, mediante Ia cual se ordenO 'imponera Ia señora ISABEL NOSSA CASTILLO identificada 
con Ia CeciL/la de Ciudadanla No. 24.112.284 de Sogamoso. como Medida Prevent/va Ia 
Amonestación E.SCRITA enunciada en el Art/cub 37, de Ia Ley 1333 de 2009, Se gUn /0 expuesto eli 
Ia parto motiva del presente Acto Administrativo". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta Corporación 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad al numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA -, ejercer las funciones de evaluaciOn, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demâs recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisiôn o incorporaciOn de sustancias 0 residuos 
lIquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su ernpleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia reparación de los daños 
causados. 

Que el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria 
en materia ambiental y Ia ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a 
través de las corporaciones autOnomas regionales, de conformidad con las competencias 
establecidas por Ia ley y los reglarnentos. Adicionalmente, que en materia ambiental, se presume Ia 
culpa o el dolo del infractor, lo cual darã lugar a Ia aplicaciOn de las medidas preventivas. El infractor 
serâ sancionado definitivamente si no desvirtUa Ia presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendrá Ia 
carga de Ia prueba y podrá utilizar todos los medios probatorioS legales. 

Que el artIculo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que "eI procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a pet/c/On de parte o como consecuencia de haberse impuesto una med/da 
prevent/va; med/ante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente con forme a lo 
dispuesto en el COd/go Contencioso Administrat/vo, el ctial dispondrá el in/cio del procedim/ento 
sancionatoilo para verificar los hechos ii omisiones const/tutivas de infracciOn a las noirnas 
amb/entales..." 

Que el artIculo 22 de Ia norma precitada señala que Ia autoridad ambiental competente podra realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
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pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los 
elementos probatorios. 

Quo Ia ResoluciOn 3397 de 2014, expedida 01 Corpoboyacá por rnedio do Ia cual so regula Ia 
operaciOn do unos hornos de producciOn de ladrillo en jurisdicción del mLlnicipio de Sogarnoso, 
adicionales a los previstos en las Resoluciones 1779 del 04 de octubre do 2013 y 0333 del 03 de 
Marzo de 2014. 

Quo el ARTICULO SEGUNDO do Ia ResoluciOn 3397 do 2014, oxpedida por Corpoboyacá soñala 
dispuso: Mantener Ia medida clenominada "pico y placa ambiental" en jurisdicciOn del municipio de 
Sogamoso, Ia ctial se ejectita dontro do los siguientes lineamiontos: 

1. Periodo do tiempo lunes a domingo. 
2. Emplear como combustible Co quo, teniendo en cuenta los parámetros do consumo de 

combustible establecidos en Ia ResoluciOn 0001 do 2003 para el sector Alfarero. 
3. Los periodos de Ia ineclida cle pico y placa so ejocLitaran Onicamonte tomando las cuatro (4) 

semanas do cada tries, es decir, a quien to corresponda on Ia prirnera semana to corrosponde 
operar su horno on Ia primora somana do cada mos. Para los moses quo contengan 5 
semanas so tomaran unicamento las 4 primeras semanas, Ia Oltima somaiia NO habrá 
act/v/dad en n/n guno do los hornos, Ia modida iinplementada se ejecutara do acuerdo al 
cronograma anexo al prose/ito acto administrativo". 

4. Las Secretarlas de Gobierno y Desarrollo y Medio Ambiente del municipio do 
5. Sogamoso contiolarán Ia implemontaciOn do ía medida. 
6. Acompañamionto intorinstitucional para ol soguimionto (Municipio CORPOBOYACA). 
7. El incumplirn/ento do las condicionos do operac/On acarroará Ia exclusiOn del proyecto Ia 

in/c/ac/on del respoct/vo procoso sanc/onatorlo do conform/dad a Ia by 1333 do 2009. 
8. No so pueden incluir nuevos homos hasta quo no so apruehe por la CorporaciOn esta 

var/ac/On. 
9. El porioclo do durac/On del p/co y placa ambiental adicional será do ctiatro (4) moses, contados 

a part/r do Ia f/rmoza del prosolito acto adm/nistrat/vo. 
10. Duranto el tiompo do ojocuc/On do los proyoctos do reconversiOn tocnolOg/ca. so deborá 

presenter a CORPOBOYACA informes do avance monsuales do Ia ejoctic/On del proyecto 
con sus rospoctivos soportes documontalos y fotograficos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Asi las cosas, como consecuencia do haberse impuesto una medida preventiva por ol municipio do 
Sogamoso, medianto acto administrativo debidamente motivado, on aplicaciOn a lo dispuesto on el 
artIculo 18 do Ia Ley 1333 do 2009, y una vez analizado el radicado No. 007437 do fecha 10 do mayo 
de 2018, a través del cual a Oficina de GestiOn del Riesgo y Ambiente del Municipio do SOGAMOSO, 
allogO a Ia CorporaciOn Acto Administrativo do imposiciOn do medida prevontiva do AmonestaciOn 
Escrita contra Ia señora ISABEL NOSSA, identificada con cédula do ciudadania 24.112.284, do cisiOn 
adoptada en razOn a visita técnica realizada ol dIa 29 do marzo do 2018 por Ia oficina do GestiOn del 
Riesgo al sector Pantanitos Bajo en el municipio do Sogamoso, evidonciándose lo siguionto: 'un 
horno do cocciOn do ladrilbo. de propiedad do Ia señora ISABEL NOSSQA, ci ctial segOn resoluc/On 
No. 3397 del 2014 podia enconderpara quomar on Ia segtinda semaiia, api/cable hasta ci dIa 30 do 
ahr/I do 2018, sogOn su p/co y placa. Ella on osta somatia no prend/O su horno como 10 corrospondia 
ye quo coino manifestO que ol iaclrillo aOn no estaba 1/sto para cargar on ci horno por quo se 
encontraba verde, por ol contrar/o ejectita Ia cocc/On en Ia somatia 4 el dla juoves 26 do ahr/i del 
presonte año. be cual no be estaba permit/do". 

En razOn a lo anterior y una vez verificados tanto los hechos como Ia medida proventiva impuesta, so 
puedo decantar una presunta infracciOn ambiental, al evidenciar incumplimiento a Ia ResoluclOn No. 
3397 do 2014 expedida por Corpoboyacá, mediante Ia cual se regula Ia operaciOn do unos hornos de 
producciOn de ladrillo en jurisdicciOn del municipio do Sogamoso, adicionales a los previstos en las 
Resoluciones 1779 del 04 de octubre do 2013 y 0333 del 03 de Marzo do 2014. 
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Finalmente en virtud de las anteriores consideraciones, y como consecuencia de a irnposiciOn de 
medida preventiva 01 Ia Alcaldia de Sogamoso oficina de GestiOn del Riesgo, se deterrninO como 
presunta responsable Ia señora ISABEL NOSSA CASTILLO, identificada con cédula de ciudadanla 
No. 24.112.284 de Sogamoso, razOn por Ia cual se hace necesario iniciar proceso sancionatorio 
ambiental en su contra, en aplicaciOn a lo dispuesto por el artIculo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, eI cual 
señala "El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a pet/c/On de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto iina med/da prevent/va med/ante acto administrativo motivado, 
que se notificará personalmente con fomie a lo dispuesto en el COd/go Contencioso Administrat/vo. el 
ctial clispondrá el in/do del proced/miento sancionator/o para verificar los hechos u otiiisiones 
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o con fesiOn se procederá 
a recibir descargos 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra Ia señora ISABEL NOSSA 
CASTILLO, identificada con cédula de ciudadania No. 24.112.284 de Sogamoso, de conformidad con 
lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn ambiental y completar los elementos probatorios. se  podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de 
conformidad a lo dispuesto en el artIculo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar eI contenido del presente Acto Administrativo a Ia señora ISABEL 
NOSSA CASTILLO, identificada con cédula de ciudadania No. 24.112.284 de Sogamoso, quien 
pueden ser ubicada en el Sector Pantanitos Bajo en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto cornisiOnese al Inspector 30  Municipal del ente territorial citado, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el término de veinte (20) dIas contados a partir del recibo de 
Ia presente comisiOn. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar esta decisiOn aI Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja. 
para lo de su competencia en los términos de Ic establecido en el Parágrafo 3 del articulo 56 de Ia 
Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTCULO SEXTO.-. Contra el presente acto administrativo no procede ningUn recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso 
Admi nistrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
RevisO: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOcQ-00071118 
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Por medio de Ia cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carâcter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 007532 del 11 de mayo de 2018, Ia Oficina de GestiOn del Riesgo y 
Ambiente del Municipio de SOGAMOSO, allegO a Ia CorporaciOn ResoluciOn No. 003 del 07 de mayo 
de 2018. mediante Ia cual se ordenO irnponer a! señor JOSE FERMIN VARGAS. identificado con 
cOdula de ciudadania No. 9.517.865 de Sogarnoso. como Medicla Prevent/va Ia Arnonestación 
ESCRITA enunciada en el Art/cub 37, de Ia Ley 1333 de 2009, Se gUn lo expuesto en ía pane motiva 
del presente Acto Administrativo". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta CorporaciOn 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad al numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a Ia Corporación 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA -, ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiôn o incorporaciOn de sustancias 0 residuos 
liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciôn de las respectivas licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia reparación de los daños 
causados. 

Que el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria 
en materia ambiental y Ia ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través de las corporaciones autOnomas regionales, de conformidad con las competencias 
establecidas por Ia ley y los reglamentos. Adicionalmente, que en materia ambiental, se presume Ia 
culpa o el dolo del infractor, lo cual darã lugar a Ia aplicaciOn de las medidas preventivas. El infractor 
será sancionado definitivamente si no desvirtUa Ia presunciôn de culpa o dolo para 10 cual tendrã Ia 
carga de Ia prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que 'el proced/iniento sancionatono se 
adelantará de of/do, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse iinpuesto una medida 
prevent/va: mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente con forrne a bo 
dispuesto en eb COd/go Contenc/oso Admin/strat/vo, eb ctial dispondrá eb inicio del procedirn/ento 
sanc/onatorio para ver/ficar los hechos U om/siones constitutivas de infracciOn a las normas 
ambientales...' 

Que el artIculo 22 de Ia norma precitada señala que Ia autoridad ambiental competente podrã realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exãmenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
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pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de nfracciOn y completar los 
elementos probatorios. 

Que Ia ResoluciOn 1237 de 2018, expedida P01 Corpoboyacá establece las condiciones de ejecuciOn 
de las actividades de cocciOn de ladrillo, teja y similares en Ia jurisdicciOn de Sogamoso y se adoptan 
otras determinaciones, deroga los actos administrativos a saber: Resoluciones No. 1779 de 2013, 
0333 de 22014, 3397 de 2014 y 1465 de 2015, unifica las actividades aplicables a dicha actividad. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Asi las cosas, como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva por el municipio de 
Sogamoso, mediante acto administrativo debidamente motivado, en aplicaciOn a lo dispuesto en el 
articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, y una vez analizado el radicado No. 007832 de fecha 11 de mayo 
de 2018, a través del cual Ia Oficina de Gestiôn del Riesgo y Ambiente del Municipio de SOGAMOSO, 
allegO a Ia CorporaciOn Acto Administrativo de imposiciOn de medida preventiva de AmonestaciOn 
Escrita contra el señor JOSE FERMIN VARGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 9.517.865 
de Sogamoso, decisiOn adoptada en razOn a visits técnica realizada el dia 02 de mayo de 2018 POI 

a oficina de GestiOn del Riesgo a Ia vereda Malvinas en el municipio de Sogamoso, evidenciándose 
Jo siguiente: 

• 'El horno de producciOn de ladrillo uhicado en Ia vereda Ma/vinas, en coordenadas N: 
1130081 y E: 1126175 fue encendido durante Ia prirnera sernana, por Jo que se encuentra en 
proceso de coccion, incumpliendo 10 ostablecido en Ia Reso/uciOn 1237 de 2018- vigente en 
donde se le autoriza Ia quinta semana'. 

• 'El señor José FermIn Vargas, identificado con cédula do ciudadanla No. 9.517.865 do 
Sogamoso, residenciado en Is carrera 10 A No. 43-82, barrio San Juan José ReridOti de Ia 
ciudad do Sogarnoso, propietario del homo de producciOn de ladri/lo en menciOn, no cuenta 
con un perniiso otorgado por Ia autoridad ambiental que le apruebo adelantar el proceso de 
cocciOn en una semana diferente a Is establecida" 

En razOn a Jo anterior y una vez verificados tanto los hechos como Ia medida preventiva impuesta, se 
puede decantar una presunta infracciOn ambiental, al evidenciar incumplimiento a Ia ResoluciOn No. 
1237 de 2018 expedida POI Corpoboyacá, mediante Ia cual establece las condiciones de ejecuciOn 
de las actividades de cocciOn de IadriIlo, teja y similares en Ia jurisdicciOn de Sogamoso y se adoptan 
otras determinaciones, deroga los actos adniinistrativos a saber: Resoluciones No. 1779 de 2013, 
0333 de 22014, 3397 de 2014 y 1465 de 2015, unifica las actividades aplicables a dicha actividad. 

Finalmente en virtud de las anteriores consideraciones, y como consecuencia de a imposiciOn de 
medida preventiva por Is Alcaldia de Sogamoso oficina de GestiOn del Riesgo, se determinO como 
presunto responsable el señor JOSE FERMIN VARGAS, identificado con cédula do ciudadania No. 
9.517.865 de Sogamoso, razOn por Ia cual se hace necesario iniciar proceso sancionatorio ambiental 
en su contra, en aplicaciOn a Jo dispuesto por el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual señala "El 
procedimiento sancionatorio so adelantará do oficio, a peticiOn de paie o coino consecuencia do 
haberso impuesto una medida preventiva mediante ado administrativo motivado. que so notificará 
personalmento con forno a /0 dispuesto en el COd/go Contoncioso Administrativo, el cual dispondrá 
el in/do del procedimiento sancionatorio pars vorificar los bechos u omisiones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambiontales. En casos do flagrancia o con fesiOn so ptocederá a recibir 
descargos". 

En mérito de Jo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra el señor JOSE FERMIN 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanla No. 9.517.865 de Sogamoso, de conformidad con Jo 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn ambiental y completar los elementos probatorios, se podré realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y dernás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de 
conformidad a to dispuesto en el articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente Acto Administrativo at señor JOSE 
FERMIN VARGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 9.517.865 de Sogamoso, quien puede 
ser ubicado en Ia Carrera 10A No. 43-82, BARRIO Juan José RendOn de Ia ciudad de Sogamoso. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar esta decisiOn at Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para to de su competencia en los términos de to establecido en el Parágrafo 3 del articulo 56 de Ia 
Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUlNTO.- Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva en el boletIn oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artIculo 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO.-. Contra el presente acto administrativo no procede ningUn recurso, en virtud de 
to dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyectô: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisô: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00070t1 
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Por medio de Ia cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acto Administrativo debidarnente motivado Ia CorporaciOn ordenô imponer 
medida preventiva aI señor LUIS ALEJANDRO GOMEZ GUTIERREZ, identificado con cédula 
de ciudadania No. 9.525.966, consistente en: 

• "SuspensiOn de actividad de captación del recurso hidrico en las coordenadas X: 
72°50'46.17"; Y: 05°35'52" a 3403 msnm, con destino a! desarrollo de actividad de 
producciOn de trucha arcoIris en Ia vereda Melgarejo en jurisdicciOn del municipio de 
Sogamoso, hasta tanto tramite y obtenga el respectivo permiso de concesiôn de 
aguas". 

• "Suspension del vertimiento generado como producto de Ia actividad de producción de 
trucha arcoIris en Ia vereda Melgarejo en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso, 
hasta tanto tramite y obtenga el respectivo permiso de vertimientos". 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que como consecuencia de visita técnica adelantada por funcionarios de Ia CorporaciOn el 
dIa 17 de noviembre de 2015, emitieron concepto técnico de Ia misma fecha, el cual se 
sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

El señor LU/S ALEJANDRO GOMEZ GUTIERREZ, idenlificado con cédula de citidadanla No. 9.525.966 de 
Sogamoso, está haciendo uso y apiovec/iamiento del recurso hiddco, a! captar agua de una zona de recarga 
/iidiica /oca/izada en ci predio denorninado 'Ratonera' para Ia pro clucciOn de trucha arcoIris, en el sector 
referencjacjo con las coordenadas X: 72°5O46, 17" Y: 05°35'52" a 3403 msnrn, ubicado en Ia vereda Me/garejo en 
ju,isdicciOn del municipio de Sogamoso. Por lo tanlo: 

• Requerir a! señor LU/S ALEJANDRO GOMEZ GUTIEERZ. identificado con cédula de ciudadania No. 
9.525.966 c/c Sogamoso, para que en ci tOrmino c/c cinco meses y mec!io promedio que se considera sale Ia 
producciOn actual de trucha arcoIris, suspenda las actividados de uso y aprovecharniento del recurso hIdiico, hasta 
tanto no rca/ice al frárnite de concesiOn de aguas y permiso de ve,timientos. ante Ia autoridad ambiental 
cornpetenle. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a Ia 
Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA -, ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisiôn o incorporaciOn de 
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sustancias o residuos liquidos. sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. 
al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dana o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden a expediciOn de las 
respectivas licencias, permisos, concesiones. autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del articuto 31 de Ia norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autônomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las 
sanciones previstas en Ia ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes. 
Ia reparaciOn de los daños causados. 

Que el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de Ia potestad 
sancionatoria en materia ambiental y a ejerce. sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades, a través de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con 
las competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. Adicionalmente, que en materia 
ambiental. se  presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a Ia aplicación de las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente Si flO desvirtUa Ia 
presunciOn de culpa a dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrâ utilizar todos los 
medios probatorios legales. 

Que el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que 'el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a pet/c/On de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida prevent/va; med/ante acto administra f/va rnotivado. que se notificarA personalmente 
con forme a lo dispuesto en el COd/go Contenc/oso Administrat/vo, el cual dispondrá el inic/o 
del proceditniento sancionatorio para verificar los hechos u am/s/ones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambientales..." 

Que el artIculo 22 de Ia norma precitada señala que Ia autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas. toma de muestras, 
exámenes de Iaboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios. 

Que el articulo 88 del Decreto- Ley 2811 de 1974, señala que salvo disposiciones especiales, 
solo puede hacerse usa de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, dispone que toda persona natural a 
jurIdica pUblica a privada. requiere concesiOn a permiso de Ia Autoridad ambiental para hacer 
uso de las aguas püblicas a sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de ese Decreto. 

Que de Ia misma manera el artIculo 2.2.32.7.1 de Ia misma normatividad advierte que toda 
persona natural o juridica, pUblica a privada, requiere concesiOn para obtener el derecho aI 
aprovechamiento de las aguas. 

Que el articulo 2.2.3.2.24.2 ibidem establece como actividad prohibida el utilizar las aguas a 
sus cauces sin Ia correspondiente concesiOn o permiso cuando éste a aquellas son 
obligatorios conforme al Decreto-Iey 2811 de 1974 y a ese Decreto. 
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Que el articulo 2.2.3.3.1. Establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso 
hidrjco, el ordenamiento del uso del recurso hIdrico y los vertimientos al recurso hidrico, al 
suelo y al alcantarillado. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.1 ibidem señala que toda persona natural o juridica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales. marinas, o al suelo, deberá solicitar y 
tramitar ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
Parágrafo 1. Se exceptuan del permiso de vertimiento a los usuarios yb suscriptores que 
estén conectados a un sistema de alcantarillado pCiblico. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por a Corporaciôn dentro del 
expediente bajo estudio, y en razón a que una vez realizada Ia visita técnica Al predio 
denominado "Ratonera" ubicado en Ia vereda Melgarejo en jurisdicciôn del municipio de 
Sogamoso, los funcionarios comisionados emitieron concepto técnico en el cual se puede 
decantar una presunta infracciOn ambiental, debido a que se evidenció captacián del recurso 
hidrico en una zona de recarga hidrica localizada en et predio denominado Ratonera, con 
destino a producción de trucha arcoiris asi como Ia actividad de vertimientos a una zanja que 
alimenta al rio cusiana, como consecuencia de Ia actividad piscicola, desconociendo asi Ia 
estipulado en el articulo 2.2.3.2.5.3 y el numeral 1 del articulo 2.2.3.2.24.1, asi como el 
articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Finalmente en virtud de las anteriores consideraciones, se determinó coma presunto 
responsable el señor LUIS ALEJANDRO GOMEZ GUTIERREZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 9.525.966. razOn por Ia cual se hace necesario iniciar proceso sancionatorio 
ambiental en su contra, en aplicaciôn a lo dispuesto por el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, 
el cual señala 'El procedim/ento sancionatorio se adelantará de of/do, a pet/dOn de parte o 
coma consecLiencia de haberse impuesto una medida prevent/va med/ante acto administrat/vo 
motivado, que se notificará personalmente con fornie a Jo dispuesto en el COd/go Contencioso 
Adininistrativo. el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verif/car los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o con fes/On se procederá a recibir descargos". 

En mérito de Ia anteriormente expuesto esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra el señor LUIS 
ALEJANDRO GOMEZ GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 9.525.966, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn ambiental y completar los elementos probatorios, se podrâ realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor LUlS 
ALEJANDRO GOMEZ GUTIERREZ. identificado con cédula de ciudadania No. 9.525.966, 
quien pueden ser ubicado en Ia vereda Melgarejo en jurisdiccián del municipio de Sogamoso, 
celular 3214339147. 
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PARAGRAFO: Para tal efecto comisiOnese al Inspector 30  de PolicIa del ente territorial 
citado, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término de veinte (20) dias contados 
a partir del recibo de Ia presente comisión. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para 10 de su competencia en los términos de 10 establecido en el Parágrafo 3 del 
articulo 56 de a Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO.-. Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ProyectO: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
RevisO: Andrea Márquez Ortegate -4- 
Archivo. 110-50 150-26 OOCQ-00449115 
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RESOLUCION 
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Por medio de Ia cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA". EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0539 del 06 de abril de 2016, Ia CorporaciOn dispuso Ia apertura de 
indagaciOn preliminar en contra de los señores FELIX ANTONIO GUERRERO, LIBARDO 
CASTILLO (sin más datos), En los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, disponiendo en 
el articulo segundo Ia prâctica de una visita técnica a Ia vereda Potrero Grande, finca La Laguna del 
municipio de Moniquira. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que en atenciOn a lo anterior funcionarios de Ia CorporaciOn realizaron visita técnica los dIas 05 de 
julio de 2016 y 26 de abril de 2017, a Ia vereda Potrero Grande, finca La Laguna del municipio de 
Moniquirá, objeto de Ia cual emitieron concepto técnico No. INP-0087/17 del 15 de mayo de 2017, el 
cual se sintetiza e los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

3. CONCEPTO TECNICO 

Toinando en cuenta las consideiaciones técnicas presentadas anteriomiente, se conceptUa /0 siguiente: 

En el lugar objeto cle Ia denuncia en las coordenadas 5°31 '50.7"N - 73°35'1O,3"0 donde se adelantO ía ta/a 
selectiva de á,boles nativos y 5°51 '54.8"N - 73°35'12, 1 "0 donde se encuentra el pozo séptico. no se observO 
afectación a los Recursos Naturales. 

Por el rebiote presentando en los tocones de los árboles talados, se pudo ve,ificar que los árboles petlenece al 
genero Myrcia sp y nombre comUn Arrayan. No se pudo venficar el nUmero total de árboles cortados dehido a que 
a Ia visita adelantada Ia intetesada (10 f)aftiCipO. 

Aun cuando. pot via telefOnica, Ia señora Clara Isabel Guerrero, denunciante, infonnO que los árboles ftieron 
talados por el señor Alfonso Guerrero, durante Ia vlsi/a no fiie posible verificar lo comunicado. atm as Si se 
incurriO en imna infracciOn nomiativa al no solicitar Ia autorlzaciOn de aprovechatniento forestal ante 
CORPOBOYACA tal como está estableciclo en Ia nomia (artIculo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1076 de 2015). 

Durante Ia visita se ptmdo vei'ificar que el pozo séptico de Ia vivienda del señor Felix Atlas se encuentra en buen 
estado. no se evidenciO Ia salida de aguas ,esiduales liacia el predio vecino ni ma/os olores yb agentes hiOticos 
que indiquen Ia existencia de aguas residuales; por lo tanto no se evidenciO afectaciOn a los Recursos Naturales 
con ía construccion del pOZO séptico que tiene aproximadamenle 20 años de cons/undo. 

El señor Libardo Castillo, presuntamente roalizO Ia comercializaciOn de Ia mac/era, durante Ia visita no se pudo 
verificar lo enunciado ante,iormente. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8° de Ia constituciOn Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica, establece una función ecolOgica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso estatuye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
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protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecolOgica 
se han reconocido. 

Que el artIculo 79 ibIdem elevO a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano; asI 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines. 

Que de igual manera el articulo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, su restauraciOn 
o sustituciôn. Contempla Ia misma norma, que se deberán prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados. 

Que el articulo 95 ibIdem preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano proteger los 
recursos naturales y culturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

Que el numeral 20  del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 señala que corresponde a esta CorporaciOn 
ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que el numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993 consagra que Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA es Ia autoridad competente en su 
jurisdicciOn para otorgar concesiones, permisos autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables a para 
el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el medio ambiente. 

Que Ia Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de Ia potestad 
sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autOnomas regionales, de conformidad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. Adicionalmente, que en materia ambiental, 
se presume Ia culpa a el dolo del infractor, lo cual dara lugar a Ia aplicaciOn de las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtUa Ia presunciOn de culpa o 
dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que "el procedirniento sancionatorio se 
adelantará de of/do, a pet/don de parte o corno consecuencia de haberse impuesto una ined/da 
prevent/va; med/ante acto administrativo motivado. que se not/ficará personalmente con forme a /0 
dispuesto en el COd/go Contenc/oso Administrativo, el cual dispondrá el/n/cia del proced/miento 
sanc/onator/o para verificar los hechos u omisiones constitut/vas de infracciOn a las normas 
ambientales..." 

Que el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 señala el Procedimiento de Solicitud. Toda 
persona natural o jurIdica que pretenda realizar aprovechamiento de hosques naturales a productos 
de Ia flora silvestre ubicados en terrenos de dominio püblico a privado deberá presentar, a Ia 
CorporaciOn competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante: 

b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie 

c) Regimen de propiedad del area; 

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y usa que se 
pretende dar a los productos; 
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e) Mapa del area a escala segün Ia extension del predlo. El presente requisito no se exigirâ para Ia 
solicitud de aprovechamientos forestales dornésticos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por Ia Corporación dentro del 
expediente bajo estudio, y en razOn a que una vez realizada Ia visita técnica a Ia finca La Laguna, 
ubicada en a vereda Potrero Grande del municipio de Moniquirá, los funcionarios comisionados 
emitieron concepto técnico en el cual se puede decantar una presunta infracciOn ambiental, debido 
a que se evidenciO una tala de árboles nativos aislados pertenecientes al genero Myrcia sp y 
nombre cornUn Arrayan en las coordenadas 5°5154.8"N-73°35'42,1"O, sin contar con los 
respectivos permisos expedidos por autoridad ambiental competente, desconociendo con este 
actuarlo estipulado en el articulo 2.2.1.1.7.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones, Ia CorporaciOn dispone el inicio de proceso 
sancionatorio contra el señor ALFONSO GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanla No. 
79.117196 de Bogota, quien se establece corno presunto responsable de Ia actividad de tala, en 
aplicaciOn a lo dispuesto por el articulo 18 de a Ley 1333 de 2009, el cual señala 'Elprocedirniento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a pet/c/On de parte 0 como consecuencia de ha be rse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se not/ficará 
personalmente con fo,rne a /0 dispuesto en el COd/go Contencioso Administrativo, el cual dispondrá 
el in/do del proced/miento sancionatorio para ver/ficar /os hechos u ornis/ones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia 0 con fesiOn se procederá a recihir 
descargos'. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso sancionatorio ambientat contra el señor ALFONSO 
GUERRERO, identificado con cédula de ciudadania No. 79.117196 de Bogota, de conformidad con 
lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn ambiental y completar los elementos probatorios, se podra realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demas actuaciones que se determinen corno necesarias y pertinentes de 
conformidad a lo dispuesto en el artIculo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor ALFONSO 
GUERRERO, identificado con cédula de ciudadania No. 79.117.196 de Bogota, quien puede ser 
ubicado en a Finca La Laguna , localizada en Ia vereda Potrero Grande en jurisdicciOn del 
municipio de Moniquira-Boyaca. 

PARAGRAFO.- Para tales efectos cornisiOnese al Inspector Municipal de Policia del ente territorial 
citado, quien contara con un término de veinte (20) dias contados a partir del recibo del presente 
comisorio at cabo de los cuales debera rernitir las diligencias surtidas con sus respectivos soportes. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar esta decisiOn al Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para to de su competencia en los términos de lo establecido en el Paragrafo 3 del articulo 56 de Ia 
Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artIculo 70 de a Ley 99 de 1993. 
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ARTCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, en virtud de 
to dispuesto en el articuto 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA GRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisô: Andrea Marquez Ortegate -4,Il 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0226117f 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA EL INGRESO AL PREDIO 
PLAYA BLANCA DE PROPIEDAD DE LA CORPORACION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

TOTA ". 

El Director General de Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacä —CORPOBOYACA -, en 
ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial, las que le confiere el art. 29, 
numerales 5 y 9 de Ia Ley 99 de 1993; y los artIculos 9, numeral 3; 54, literales a. e, i; y 55 de 
a Resoluciôn 1457 de 2005, expedida por el Ministerio del Ambiente para aprobar los estatutos 
de Ia CorparaciOn. y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo tercero (3) de a Ley 99 de 1993 establece que el desarrollo sostenible es aquel 
que conduzca al crecimienta ecanómica, a Ia elevación de Ia calidad de vida y al bienestar 
social, sin agotar Ia base de recursos naturales renovables en que se sustenta ni deteriorar el 
media ambiente a el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para Ia satisfacción de sus 
propias necesidades. 

Que en el Plan Nacional de Desarrollo se contemplO el ordenamiento ambiental del Territorio 
coma estrategia para el desarrollo sostenible, el cual está a cargo de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. 

Que Ia CorporaciOn, en ejercicio de sus competencias elaborô el Plan de Manejo de a Cuenca 
del Lago Iota, del cual forma parte el Plan Operativo. que define seis actividades prioritarias, a 
saber: 1.- maneja del recursa hidrico y calidad del agua; 2) maneja de sistemas productivos: 3.-
usa y maneja de las recursas naturales; 4.- potencial paisalistico  recreativo; 5.- gestiOn 
participativa: 6.- seguimiento y monitorea a las actividades del plan. 

Que. coma desarrollo del potencial paisajIstica, se trazó el abjetiva de consolidar una propuesta 
de usa eco turistica del predio Playa Blanca de propiedad de Ia Carporaciôn, ubicado en el 
municipia de Iota. que par sus caracteristicas naturales, se ha convertido en un icana regional 
y nacional que es visitado par turistas de diferentes arigenes. 

Que Ia presencia de turistas, en busca de recreación y esparcimienta familiar, demanda Ia 
existencia de recursos para Ia canstrucción de una adecuada infraestructura de servicias, que 
permita contar can condiciones básicas de higiene y seguridad, para no causar daños el 
ecosistema del Laga de Iota. 

Que, dentra del Plan de AcciOn de Ia CorporaciOn 2016-2019, adoptado mediante el Acuerda 
014 del siete (7) de diciembre de 2017, se contempló Ia actividad denominada "Implementac/On 
de Acciones de Manejo y ConservaciOn de Ecosistemas Estrategicos", para areas no 
declaradas coma zanas de reserva. cuya ejecuciôn demanda Ia existencia de recursas de 
inversiOn y funcionamiento. 

Que el articula 29, numerales 5 y 9 de a Ley 99 de 1993; y las articulos 9, numeral 3; 54, 
literales a, e, i; y 55 de a ResoluciOn 1457 de 2005 expedida par el Ministeria del Ambiente 
para aprobar las estatutos de Ia CorparaciOn, facultan al Director General para administrar y 
velar par Ia adecuada utilización de los bienes y fandas que constituyen el patrimania de Ia 
CorporaciOn: y para dictar las actas y realizar las aperacianes que se requieran para el normal 
funcionamiento y el lagro de los objetivos y funciones de a entidad.'. 
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Parqueadero motocicletas, por dia. $ 2.000 

CONCEPTO 

SERVICIO DE PARQUEADERO 

TARIFA 

INCLUIDO EL IVA 19% 

Parqueadero vehiculo liviano (automôviles y camionetas) por dIa. $ 4.000 

Parqueadero buses, busetas y otros, par dia. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

\J 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 

$ 10.000 

Repl.iblica de Colombia 

CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

2650 

01 AGO 2018 
Que, conforme lo ha expresado Ia DIAN en concepto 01 de 2003, en relaciOn con a 
interpretaciOn del art. 437 del Estatuto Tributario, al adoptar las tarifas para el cobro de los 
servicios del predio Playa Blanca se convierte en generador del impuesto sobre las ventas o 
IVA, en relaciOn con los servicios diferentes al ingreso y, por tanto, debe cobrar y consignar el 
respectivo impuesto. 

Que, analizado el articulo 476 del Estatuto Tributario, se consagra coma excepciôn al lVA el 
cobro de las boletas a los sitios y eventos de recreación familiar y los relacionados con las 
actividades culturales. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar las tarifas para el ingreso y parqueo de vehiculos en el predio 
Playa Blanca, como a continuación se indican: 

Elaboró: William Morales 
RevisO: Yenny Paola Aranguren Le n, Sandra Corredor Esteban 
Archivo: 10-50 
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RESOLUCION 

Por medio de Ia cual se inicia un proceso administrativo ambiental do carácter sancionatorlo 
y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que el dia 26 de mayo de 2017 mediante comunicaciOn telefOnica el Comando de policla de San 
José de Pare, solicitá telefOnicarnente apoyo a Ia CorporaciOn para a verificaciOn de un posible 
daño ambiental en a vereda Balsa y Resguardo, sector Santa Rosa del municipio de San José de 
Pare. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que en atenciôn a lo anterior funcionarios de Ia Corporación realizaron visita técnica el dIa 26 de 
mayo de 2017, al sitio en menciOn, objeto de a cual emitieron concepto técnico de fecha 26 de 
mayo de 2017, el cual se sintetiza en los siguientes términos: 

2. SITUACION ENCONTRADA 

En Ia visita de verificaciOn a! sector de los hechos, se encontrO tin area de aproximadamente 1.5 hectáreas en Ia 
que se desmontO Ia vegetaciOn nativa niediante el sisteina de ta/a rasa. En el sector se encontraron apeados 
aproxirnadamente 90 individuos cle las especies cedro (Cedrela Odorata). Mopo (Croton ferruginea) y Mango 
(Manguifera indica) y otras sin detenninar. La ta/a afectO ta,nbién especies de hábito epIfito de Ia farniia 
bromeliaceae. 
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Fotos 1-6. Evidencias do los individuos talados. Tocones y troncos quo pormanecen en of lugar. 

2.1. Ubicación del area ta/ada: El predlo on donde so rea/izO Ia ta/a forestal so encuent,'a ubicado en el sector 
Santa Rosa, verecia Balsa y Resguardo del municipio do San José de Pare. Las coorcienadas de los vertices del 
p,edio son 6. 027765N-73.5279890; 6.02916 1N-73. 5285040: 6.0294 13N-73. 5275130; 6. 028072N-73. 527225, con 
altitudes entre 1.461 in y 1.477 m. 

Figura 1. UbicaciOn del fugar do los hechos 

2.2. Uso del suelo 

2.2.1. Uso actual del suelo: El predio tenia una cobortura do bos quo secundario con dominancia de las especies 
cedro (Cedrefa odorata) y mopo (Croton forruginea). Los áibolos correspondlari a un estado sucesional avanzado 
del hosque secundario. La ta/a se realizO hasta una distancia do 5 metros a mina quebrada presente en of predio. 

2.2.2. Uso recomondado: Existo una zona do! prodio quo debo ser objeto do protoccfOn estricta por tratarso do Ia 
ronda do una quebrada. La ronda do protecciOn dobe sor do 30 metros a lado y lado de Ia quebrada. 

2.3. Area do bosque talada: El area de bosque afectado por ta/a es aproximadaniente 1,5 Has. Las coordenadas 
do los vertices clef prodio son 6. 027765N-73. 5279890.' 6.029161N-73. 5285040; 6.0294 13N-73. 5275130; 
6.028072N-73.527225, con altittidos ontro 1.461 m y 1.477 m. 

2.3.1. lnventario do especies do árboles elirninados: Pa,a of volmimen do madora do los árboles talados. so  
registró ol diámetro do los tocones con evidencia cle ta/a, Ia altura se ostimC teniondo como referenda los árboles 

apeados que aUn se encuontran el lugaL El volumoti total se calculO con Ia ecuaciOn: \ol —lt/4(D.T.(.)c 
)2 

lit, en 

donde, DTOC = Diámofro del focOn. lit = A/turn total estimnada con base en who/os apoados. En el ca/cub del 
vofumense.tiliO un factor fonna do 0.7 pues los rbofes ovidencian fustos rnoderadamenterectos. 
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El diá,netro promedio de los áiboles eliminados es do 40 contImetios y Ia altura piomedio de 12 metros. 

La árbo/es ellminados en el predio so es//man en 90, con un volumen total aproximado de 95.04 m, 
correspondientes a las espocies codro (Cedrela odorata). mopo (Croton femiginea) y mango (Man guifera indica). 

2.4. AfectaciOn ambienta!: La afectaciôn ambiental so con figurO a! ta/ar vegetaciOn nativa sin Ia respectiva 
autorizacion do Ia autoridad ambiontal. Además, posiblernerite se generó afectaciOn a Ia fuente bk/rica de Ia pade 
baja del predio, pues no se respotO Ia ronda de protecciOn de Ia quebrada. El sector se encontraha en procoso de 
sucesiOn secundaria avanzada y Ia ta/a mod/f/cO totalmente ía estructuia, coinposición y funciOn, as! coino los 
servicios ambientalos quo el hos quo prestaba. Los individuos de especies nativas elirninados probahiemente ten/an 
uria edad de entre 30 y 40 años. El pioceso do sucesiOn secundaria flue interninipido pues especies como el cedro 
y el mopo son propias de estadlos intermedios de sucosiOn y generan condiciones propicias pam que más adelanfe 
las especies prop/as de los hosques maduros empiecen a establecerse y ol ecosistema pueda tender hacia 
estados simila,es a los de los bosques no intervenidos. 

El suelo farnbién mod/f/ca sti dinOmica con Ia ta/a, pues los rnicrooiganismos so veil expuestos a nuovas 
condiciones do luz y teinperatura quo tal vez no puedan sopoila,; adomás el traslado y arrastre de Ia madora 
genera deterioto en Ia capa superficial con los consecuentes procesos erosivos. 

2.5. Aprovechamiento forestal ilicito: Hay areas do tronzado y aserrado a pie do tocôn, con aserrIn y residuos de 
las actividades de aserrado, sobre todo en los individuos do cedro. Lo anterior da a ontendor quo Ia rnadera do 
cedto posihiemente ftie aserrada, movilizada y posiblemente coinercializada, sin contar COfl n/n gun salvoconducto 
ni periniso legal expedido por Ia autotidad ambient a! pam este fin. 

2.6. lnfracción normativa: Las especies aprovechadas y el sisteina utilizado no fueton amparados por ningün 
penn/so do aprovechamiento forestal otorgado por Ia autoridad anibiental competonte (Co,pohoyacO). 

2.7. Infractor: El propietario del predio en el quo se cometiO Ia infracciOn es ol Alfonso Pineda Otálora identificado 
con cédula de ciudadania No. 7.914.369. 

3. CONCEPTO TECNICO 

Realizada Ia visita correspondiente. se  concluye que ox/ste una infracciOn ambiental que se con figura al realizar 
ta/a do Orbo/es do espec/es nativas sin contar con ol respectivo penn/so de Ia auto,idad amb/ental, afec(ando Ia 
dinám/ca sucesional del bosque secunda,io que so esfaha desarrollando. Adicionalmente se potie et 1 Fiesgo los 
recursos vegotac/On, snob y agua, pues no se tuvieron consideraciones ambient ales ni tOcnicas para realizar las 
activ/dades. La ta/a so tealizO hasta tina distancia muy cercana a Ia quebrada que pasa por ía patio baja do Ia f/rica 
(aproximadarnento 5 metros). 

El señor Alfonso Pineda Otálora puede ser notificado en Ia direcciOn Callo I 18H No 2 1-20. Barrio Santa Barbara de 
Ia citidad Bogota. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8° de a constituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica, establece una funciOn ecolOgica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso estatuye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protecciOn del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecolOgica 
se han reconocido. 

Que el articulo 79 ibidem elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano; asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar as areas de especial importancia ecolOgica y fomentar a educaciOn para el logro de 
estos fines. 
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Que de igual manera el articulo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, su restauraciOn 
o sustituciOn. Contempla Ia misma norma, que se deberán prevenhr y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados. 

Que el articulo 95 ibIdem preceptüa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano proteger los 
recursos naturales y culturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

Que el numeral 2° del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993 señala que corresponde a esta Corporacion 
ejercer a función de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que el numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993 consagra que Ia CORPORACION 
AUTONOMONA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA es Ia autoridad competente en su 
jurisdicciOn para otorgar concesiones, permisos autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
eI desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, 

Que Ia Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorho ambiental. 

Que el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de Ia potestad 
sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autOnomas regionales, de conformidad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. Adicionalmente, que en materia arnbiental, 
se presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a Ia aplicaciOn de las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtüa Ia presunciOn de culpa o 
dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que eI articulo 18 de a Ley 1333 do 2009, establece que 'ci procedim/ento sancionatorio se 
adeiantará do of/do, a petic/On de parte o como con.secuencia do haherse impuesto una med/da 
prevent/va: med/ante acto administrativo motivado, que se notif/cará persona/monte con forme 8 /0 

dispuesto en ci Cod/go Contencioso Admin/strativo, ci cual dispondrá ci inidio del proced/miento 
sancionatorio para venT/car los heclios u omisiones constitutivas de infracc/On a las normas 
amb/entales..." 

Que el artbculo 22 de Ia norma precitada señala que Ia autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo thpo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exâmenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuachones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los 
elementos probatorios. 

Que Ia Ley 1912 do 2017, expedida por el Minhsterio de Ambiente y Desarrollo Sostenhble, establece 
el listado de las espeches silvestres amenazadas de Ia divershdad biolôghca colombiana continental y 
marino-costera que se encuentran en el territorio nacional, dentro de las cuales se encuentra Ia 
especie cedro (cedrela odorata), entre otras. 

Que el ArtIculo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 señala el Procedim/ento do Solic/tud. Toda 
persona natural o juridica quo pretenda realhzar aprovechamiento de bosques naturales o productos 
de Ia flora silvestre ubicados en terrenos de dominio püblhco o privado deberá presentar. a Ia 
CorporaciOn competente, una solicitud quo contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn. inderos y superficie; 

c) Regimen de prophedad del area; 
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d) Especies, volumen, cantidad o peso aproxirnado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos; 

e) Mapa del area a escala segUn Ia extensiOn del predio. El presente requisito no se exigirá para Ia 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

Que el literal b) del numeral 1 del artIculo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, "establece quo en 
re/ac/on con protecciOn y conservación de los bosques. los propietarios de predios están obligados 
a: 1. Mantener en cohortiira boscosa dentro del predio las Areas Forestales Protectoras. 

So entiende por Areas Forestales Protectoras: 

b. una faja no in for/or a 30 metros do ancha, paralela a las Ilnoas de mareas máximas. a 
cada lado do los cauces do los dos, quebradas y arroyos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por Ia CorporaciOn dentro del 
expediente bajo estudlo, y en razOn a que una vez realizada Ia visita técnica a vereda Balsa y 
Resguardo, sector Santa Rosa del municipio do San José de Pare; los funcionarios comisionados 
emitieron concepto técnico en el cual se puede decantar infracciOn a Ia normatividad ambiental 
vigente por actividades desarrolladas presuntamente por el señor ALFONSO PINEDA OTALORA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 7.914.369, consistentes en: 

• Tala de aproximadamente 90 árboles, con volumen total aproximado do 95.04 m3, 
correspondientes a las especies cedro (cedrela odorata), mopo (Croton ferruginea) y mango 
(manguifera indica), sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal 
requerido por CORPOBOYACA, desconociendo con este actuar lo estipulado en el articulo 
2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 señala ci "Procodimiento do Solicitud. Toda persona 
natural o fund/ca quo pretonda realizar aprovecham/ento do has ques naturales a pnaductos 
do Ia flora silvestre uhicados en terrenos do dam/n/a pThlico a privada deherá presenta!; a Ia 
CorporaciOn competente, una solicitud", asi coma en Ia Ley 1912 do 2017, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece el listado de las especies 
silvestres amenazadas de Ia diversidad biolOgica colombiana continental y marino-costera 
que so encuentran en el territorio nacional, dentro de las cuales se encuentra Ia especie 
cedro (cedrela odorata), entre otras. 

• IntervenciOn do Ia ronda do protecciOn de una quebrada, por Ia tala realizada 
aproximadamente a cinco (5) mts de distancia de Ia misma, contraviniendo con este actuar 
lo estipulado en el literal b) del numeral 1 del artIculo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 do 2015, 
el cual señala 'quo en re/ac/On con protecciOn y conse,'vac/On do los has ques, los 
propietanios do prod/os están obligados a: 1. Mantener en cobertura boscosa dentio del 
prod/a las Areas Farostales Protectoras. 

Sc entiende par Areas Forestales Protectoras: 

b. Una faja no infer/or a 30 metros do ancha, paralela a las lIneas de mareas máximas, a 
cada lada de los cauces do los rIos, quobradas y arroyos". 

Que en virtud do las anteriores consideraciones, Ia CorporaciOn dispone el inicio de proceso 
sancionatorio contra el señor ALFONSO PINEDA OTALORA, identificado con cédula do ciudadanIa 
No. 7.914.369, en aplicaciOn a Io dispuesto por el artIculo 18 do Ia Ley 1333 de 2009, el cual señala 
"El procedim/ento sancionatoria so adelantarO do of/c/a, a pet/c/On do parto a coma consecuenc/a do 
hahense impuesta uiia mod/cia prevent/va rued/ante acta admin/strat/vo mot/vada, quo so natificará 
persona/monte con fanme a Ia dispuesta en el COd/ga Cantenciosa Admin/strat/vo, el cual dispondrá 
el in/c/a del praced/mionto sanc/onatorlo para vet/f/car las hechos u am/s/ones const/tut/vas de 
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jnfracc/O,i a las normas ambientales. En casos do flagrancia o con fesiOn so procederá a recibir 
descargos 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra el señor ALFONSO 
PINEDA OTALORA, identificado con cédula de ciudadania No. 7.914.369 de conformidad con to 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULOSEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones quo se determinen como necesarias y pertinentes de 
conformidad a to dispuesto en el artIculo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor ALFONSO 
PINEDA OTALORA, identificado con cédula de ciudadania No. 7.914.369, quien puede ser ubicado 
en Ia Calle 118H No. 21-20, barrio Santa Barbara en Ia ciudad de Bogoté. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar esta decisiOn al Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja. 
para to de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del articulo 56 de Ia 
Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplirniento del artIculo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedirniento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyectô: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisô: Andrea Márquez Ortegate )J). 
Archivo: 110-50 150-26 ooco-00269-117 
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RESOLUCION No. 

( Z&53 02A602018 

"Por medio de Ia cual se otorga una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CON FERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUC ION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por media de Auto No. 0488 del 30 de abril de 2018. CORPOBOYACA inició trämite administrativo 
de Autorización de Aprovechamiento de Arboles Aislados. solicitado a través de formulario FGR-06, con 
nUmero 06285 de fecha 19 de abril de 2018, por Ia Sociedad CIPRODYSER S.A., identificada con NIT. 
830.125.529-2, representada legalmente por el señor JAIRO ENRIQUE NEIZA MORENO, identificado 
con CC. N° 4234.013 de Samacá (Boyacà): correspondiente a correspondiente a Doscientos Setenta y 
Cuatro (274) árboles aislados, con un volumen total de 339 m3  de madera bruto en pie, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie: 91 Eucaliptos. 85 Pinos Pátula y 98 Pinos Radiata, localizados en el 
predio denominado "Los Corales", ubicado en Ia vereda "Loma Redonda", en jurisdicciOn del municipio de 
Samacà (Boyacà). 

Que mediante 0ficio No. 150-005267 de fecha 03 de mayo de 2018, CORPOBOYACA envió 
comunicaciOn al señor JAIRO ENRIQUE NEIZA MORENO. identificado con 0.0. N 4.234.013 de 
Samacã (Boyacã), quien actUa en condiciOn de representante legal de Ia Sociedad CIPRODYSER S.A.. 
identificada con NIT. 830.125.529-2, con Ia finalidad de darles a conocer el contenido y Ia dispuesto en el 
acto administrativo de inicio de tràmite conforme Ia señala Ia Ley 1437 de 2011. 

Que el dia 02 mayo de 2018. el funcionario JOHN FREDY ZARATE BERMUDEZ, adscrito al Grupo de 
EvaluaciOn de Licencias Ambientales y Permisos de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales. realizó visita técnica al predio "Los Corales". a fin de confrontar lo indicado en Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal y Ia consignado en el expediente AFAA-0056/18, emitiendo Concepto Técnico 
AFAA-180518 de fecha 09 dejulio de 2018. el cual hace parte del presente acto administrativo, par Ia que 
se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, asi: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. UbicaciOn geografica del predio "Los Corales": Consultada Ia matrIcula inmobiliaria No. 070-79866 en el 
GEOPORTAL del IGAC, se venfica que el predio "Los Corales", tiene un area de 8.75 Has y se ubica en Ia vereda 
Loma Redonda. junsdiccIOn del municipio de Samacá (Boyacá). La tabla 1. registra el area y georreferencia de los 
vOrtices del polfgono del predio "Los Corales", y Ia imagen 1. plasma su ubicaciOn geografica. 

Tabla 1. Georreferencia del poligono del predio "Los Corales 

AREA 
VERTICES 

COORDENADAS 

LONGITUD 0 LA TI TUD N 

8,75 

1 73°33'30,90" 5°27'36,86" 

2 73°33'36,79" 5°27'40,22" 

3 7333'39,29" 5°27'44.55" 

4 7333'37.43" 5°27'50,02" 

5 73°33'28,21" 5°27'39,49' 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018. 
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Fuente: EdiciOn sobre QGlS 2.14.3 CORPOBOPOYACA 2.018. 

3.2 !dentificaciOn y Calidad jurIdica: SegOn certificados de tradiciOn con matrIculas inmobiliarias N>. 070-79866, 
070-843 y 070-40574 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Tunja, acreditan al señor Jairo Enrique 
Neiza Moreno, identificado con CC. N° 4.234.013 de Samacá (Boyacá); como propietario del predio "Los Corales" 
ubicado en ía vereda Loma Redonda. fur/sd/cc/On del municipio de Samacá (Boyacá). El GEOPORTAL del IGAC, 
/dentif/ca a! predio Los Corales", con matrIcula inmobiiaria No. 070-79866 y cod/go predial No. 15-646-
000000080323000, como lo plasma Ia /magen 2. 

Imagen 2. PIano e Informac/On catastral del pred/o "Los Corales". 

V. . V. 

Fuente: GEOPORTAL lGAC 2018. 

3.3. Aspectos de Ia lInea base ambiental: El predio "Los Corales tiene un area de 8,75 Has y presenta los 
sigu/entes aspectos de Ia lInea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: 5 Has en potreros arbolados con especies de Eucal/ptos. P/no Pátula y P/no Radiata. 
- Topografla: Terreno ondulado con pend/entes entre el 30 y 55%. 
- HidrografIa: Al norte y sur del predio "Los Corales' d/scurren 2 quebradas que entregan su caudal a Ia Microcuenca 
de Ia Quebrada "ElArrayán 

3.4. Uso del suelo: SegOn el Sistema de informaciOn Ambiental" S/AT" de Corpoboyacá, el regimen de uso 
del predio "Los Corales", es el siguiente: 

Area de uso: Areas Suscept/bles de act/v/dades mineras. 
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Uso prohibido: No se podrán realizar labores de actividad minera cuando con estas se afecten de manera directa 
asentamientos humanos o cuando se afecten zonas de ecosistemas estratégicos. 
Uso principal: Determinado por Ia factibilidad en cuanto a! grado de impacto ambiental. condiciones de exploraciOn 
tanto técnicas como econOmicas que faciliten y permitan ci desarrollo de las actividades mineras sostenibles, que no 
generen fenOmenos de inestabi/ida d. 

3.5. EvaluaciOn del area objeto de aprovechamiento: La visita técnica a! predio "Los Coraics", se desarroila en 
compañia del ingeniero Oscar Fabian Castillo Guzmán. en calidad de Coordinador Ambiental de Ia Sociedad 
C/PROD YSER S.A. En campo se venfica Ia existencia de 5 Has de potreros arbolados con las especies de 
Eucaliptos. Pino Pátula y P/no Radiata. Se inventariO el 100% de los árboles a aprovechar. asi: 91 Eucaliptos, 85 
P/no Pátula y 98 Pinos radiata. ci area evaluada se georreferenciO con ci fin de corroborar en ci pro grama 
Geoambiental QGIS de Corpoboyacá, s/se ubica dentro delprcdio Los Corales". 

3.5.1. CaracterIsticas de los árboles a aprovechar: Los árboles de las especies Eucalipto. Pino Pátula y P/no 
radiata fueron estabiecidos por ci propietano del predio "Los CoraIes' como árboles dc sombrIo con distancia de 
siembra entre 4 y 8 m. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento. se  localizan en 5 Has de 
potreros arbolados. Ia tab/a 2. registra Ia altitud y coordenadas de los vertices dcl area a intcrvenir. 

Tab/a 2. Georreferencia dcl area forestal a intervenir. 
AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUDO LATITUDN 

5,0 

1 73°33'31,60" 5°27'37.52" 3.200 
2 73°33'36, 63" 5°27'40. 52" 3.150 

3 73°33'38,85" 5°27'43,80" 3.150 
73°33'38,49" 5°27'4633' 3.150 

5 73°33'34.35" 5°27'46,72" 3.200 

6 73°33'28. 71" 5°27'39, 83" 3.220 
Fuente CORPOBOPOYACA 2.018. 

3.6. lnventario forestal. 

3.6.1. !nventario forestal presentado por el Usuario: En ci radicado N°. 06285 de fccha 19 de abril de 2018. ci 
Usuano presenta ci invcntario de 274 arboles dc las cspccies Eucalipto, Pino Pat u/a y P/no radiata, con un volumen 
total dc 339 m3  de madera bruto en pie, localizadas en 5 Has dc potreros arbolados. 

El Usuano calculO el volumen forestal aplicando Ia ecuaciOn: Vol =f D2 Ht .fm 

Donde: D = Diámetro a 1.3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0.55). 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuano so/ic/ta a CORPOBOYACA. 
autorizaciOn para aprovechar 274 arboics distnbuidos en 91 Eucaliptos. 85 P/no Pátula y 98 Pinos radiata. con un 
volumen total de 339 m3  de madera bruto en pie. localizadas en 5 Has dc potreros arbolados dci predio "Los Corales" 
ubicado en Ia vereda Loma Rcdonda, junsdicciOn dci municipio de Samacá (Boyaca). La tabla 3. relaciona Ia 
cant/dad de ãrbolcs y su rcspcctivo volumen solicitado a aprovecharpor ci Usuario. 

Tab/a 3. Cant dad de árboles or esDecie solicitados a aprovcchar por cl Usuano, 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOL UMEN 

m3  COMUN TECNICO 
Eucalipto Pinus patula 91 32,44 

P/no pátula Pinus patula 85 204.35 
P/no radiata Pinusradiata 98 102.66 

TOTAL 274 339,45 
Fuente Radicado N, 06285 19-04-2018. 

El termino solicitado para realizar ci aprovechamiento forestal. cs dc dos (2) años. 

3.6.2. /nventario forestal realizado por Corpoboyaca: Para confrontar técnicamcntc ci invcntano forestal 
prcscntado por ci Usuario: ci funcionano de Corpoboyacã, junto con el lngenicro Oscar Fabian Castillo Guzman, 
inventariO 274 árbolcs dc las especies Eucalipto. P/no Pãtuia y P/no radiata. 
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- Ca/cub del volumen forestal: El Usuano calculO el volumen forestal aplicando Ia ecuación: Vol =fD2.  Ht fm 

Donde: 0 = 0iámetro a 1.3 m, Ht = altura total. frn = factor fomia (0.55). 

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario forestal realizado por 
CORPOBOYACA en 5 Has de potreros arbo/ados, arrojO 274 árboles de Eucalipto. Pino Pátu/a y Pino radiata con un 
volurnen total de 341,28 m3  de madera bruto en pie. La tab/a 4. relaciona el inventano forestal realizado por 
CORPOBOYACA. 

Tab/a 4. Inventano forestal realizado oor CORPOBOYACA. 
N°. 

ARBOL 
ESPECIE  D.A.P. 

(cm) 
ALTURA 

(m) 
VOLUMEN 

(rn3  
AREA BASAL 

(m2) 
16 Eucalipto 20 5 1.38 0.50 
21 Eucalipto 22 5 2.20 0.80 
19 Eucalipto 24 6 2.84 0.86 
20 Euca/ipto 34 9 8.99 1.82 
9 Eucalipto 46 9 7.40 1.50 
6 Eucalipto 58 12 10.46 1.59 
5 Pinopátula 32 9 1.99 0.40 
8 Pinopátu/a 37 10 4.73 0.86 
8 Pinopátu/a 47 13 9.92 1.39 
5 Pinopãtula 58 14 10.17 1.32 

33 Pinopátula 66 13 80.72 11.29 
26 Pinopãtula 76 15 97.31 11.79 
20 Pinoradiata 24 7 3.48 0.90 
14 Pinoradiata 35 9 6.67 1.35 
12 Pinoradiata 36 10 6.72 1.22 
26 Pinoradiata 45 14 31.84 4.14 

1? Pinoradiata 57 12 20.21 3.06 
14 Pinoradiata 66 13 34.25 4.79 
274 TOTAL 341.28 49.57 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

- Existencia de árbo/es y volumen de por clase diamétrica: El inventario forestal realizado por CORPOBOYACA, 
en el area a aprovechar de 5 Has. arrojO tin total de 274 árboles con un volumen de 341.28 rn3  de madera bruto en 
pie. presenta 5 clases diarnètncas, siendo Ia clase diamétnca 20-29 Ia de mayor cantidad de árboles con el 28% del 
total. y Ia de menos cantidad Ia clase 50-59 con el 8% del total y Ia de mayor volurnen Ia clase 60-79 con el 62% del 
volumen total. La tab/a 5, registra el total de individuos y volurnen por especie en cada clase diamOtrica, en 5 Has. 

Tab/a 5. Total árboles y volurnen por clase diamétnca en 5 Has. 

ESPECIE 

CLASE DIAMETRICA (cm) TOTAL 
EN 5 HAS 20- 29 30- 39 40 - 49 50 - 59 60 - 79 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

Eucalipto 56 6.41 20 8.99 9 7.40 6 10.46 91 33.27 

Pinopatula 13 6.72 8 9.92 5 10.17 59 178.03 85 204.85 

Pinoradiata 20 3.48 26 13.39 26 31.84 12 20.21 14 34.25 98 103.17 

Total 76 9.90 59 29.10 43 49.17 23 40.84 73 212.28 274 341.28 

Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

3.6.3 Anâlisis inventario forestal Corpoboyaca vs Usuario: El volumen de madera en pie, obtenido por 
CORPOBOYACA en 5 Has fue 341,28 m3  distnbuido en 274 árboles de las especies Eucalipto. Pino Pátula y Pino 
radiata. y el del Usuano fue 339,45 m3  de madera bruto en pie. distnbuido en 274 ârboles de las especies Eucalipto. 
Pino Pátula y Pino radiata, no existiendo diferencia en ârboles y volurnen. en el inventano del Usuano con reSpectO 
al de CORPOBOYACA. Por lo anterior. el aprovechamiento forestal a autonzar en 5 Has de potreros arbolados, es el 
inventano forestal realizado por CORPOBOYACA, equivalente a un volumen promedio de 68 m3/Ha, valor que está 
dentro de los parámetros del volurnen admisible para árboles asociados a sisternas silvopastonles. 

3.7. Arboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a Ia Sociedad CIPRODYSER S.A., identificada con NIT. 
830.125.529-2. representada legalmente por el señor Jairo Enrique Neiza Moreno. identificado con CC. N 
4.234.013 de Samacá (Boyacá); AutorizaciOn de Aprovecharniento Forestal de Arboles Aislados, para que en un 
perlodo de dos (2) años, realice el aprovecharniento de 274 árboles de las especies Eucalipto. Pino Pátula y Pino 
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radiata, con un volumen total de 34 1,28 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 5 Has de potreros arbo/ados, 
localizada en el predio "Los Corn/es' ubicado en Ia vereda "Loma Redonda" del municipio de Samacá (Boyaca). La 
tab/a 6, indica Ia cantidad de árboles y volumen autonzados a aprovecharpor especie: 

Tab/a 6. Arboles v volurnen autorizados a aDrovechar. 
NOMBRE CANT/DAD 

ARBOLES 
VOL UMEN 

(m3) COMUN TECN/CO 
Euca/ipto Pinus patula 91 33.27 

P/no pátula P/ntis patula 85 204.85 
P/no radiata P/ntis radiata 98 103. 17 

Total 274 341,28 
Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

3.8. PerIodo de ejecuciOn: El term/no para ejecutar e/ aprovechamiento forestal a otorgar, es de dos (2) años. por el 
regimen de Iluvias de Ia regiOn, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los que se extrae Ia 
madera. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se rea/izará por el s/sterna de Aprovechamiento de /rnpacto Reduc/do. 
a continuaciOn. se describen las pnncipa/es actividades: 

- Apeo y dirección de cajda: Realizar Ia ta/a a ras de tocOn, con rnotosierra y herrarnientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argo//as para girar los Orboles y cinta métrica, entre otras. El corte de cajda y de muesca, 
debe rea/izarse con pr/nc/p/os técnicos (ángulo de caida perpendicular a Ia /jnea de extracciOn a Ia via de arrastre y 
bisagra para dirigir y controlar e/ árbol durante ía caida en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo al motos/errista para retirarse por Ia ruta de escape. Si los árboles presentan inc/mac/On en ía direcciOn 
de caida natural, debe uti/izarse el método de corte de punta (ver irnagen 3,). para cambiar Ia direcciOn de caida 
natural, en uno 30° a /a derecha o izquierda, hasta Ia direcciOn de caida establecida, de tal modo que no afecte. ía 
integridad fisica de los trabajadores, de personas que trans/tan por los senderos, los semovientes que pastorean en 
el sector y de reducir al mm/mo los daños causados a Ia rnasa forestal remanente, regeneraciOn de espec/es 
deseables y al suelo; en este rnétodo, Ia boca se corta en forma perpendicular aí eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una pro fundidad y una altura maxima de del diárnetro del fuste: Ia bisagra debe abarcar un ancho 
máximo de 1/10 del diámetro del ãrbol. 

Imagen 3. Método de corte de punta para árboles inclinados 

Fuente: Manual técnico. CA TIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

Para hacer e/ corte de caida, se inserta ía punta de Ia espada de Ia rnotosierra a media altura de Ia boca. empezando 
de donde se marcO Ia bisagra, hacia atras del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, s/no dejando un 
tirante de madera como soporte; luego se adelgaza Ia b/sagra ligeramente a ambos lados del fuste. a Ia altura del 
corte de caida para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro 
en un ángulo de 45° hasta lIe gar ai corte de caida original. Las cortas comenzarán en el lugar mas cercano y 
avanzarán hasta el mas retirado, para facilitar las opera c/ones de extracciOn forestal. 

Antes de comenzar el apeo del arbol se debe tener en cuenta: 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga ãrboles enganchados ni ramas secas a punto de caer. 
eIiminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- D/reccjOn de caida natural (pendiente, inc/maciOn del fuste y distribuciOn de las ramas, obstaculos y árboles 
remanentes). 
- Se controlará Ia zona de segur/dad (no debe haber una persona a una distancia rnenor de dos veces ía altura del 
árboI a apear. 
- Los arbo/es se aserrarán en e/ mismo .sit/o de ta/a (a pie del tocOn), para evitar el arrastre fustes y trozas, que 
afecten el suelo y ía regeneraciOn natural de especies nativas. 

- Area de aserrio: Los árboies se deben aserrar en el mismo sitio de ta/a, para no arrastrar fustes y trozas. que 
afectarian Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 
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- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal del fuste hasta el ápice, las 
ramas grandes y gruesas se cortarân en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar 
daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocOn (sitio de 
tala). 

- Desembosque de Ia madera: La ext racciOn de Ia madera en bloques yb trozas de longitudes entre I y 3 m, desde 
los sitios de ta/a hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se realizará por caminos de herradura o 
senderos existentes, con tracción animal. La madera se apilará en sitios p/anos, cuya altura no debe superar los 1,5 
m. 

- ExtracciOn, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez api/ada /a madera en los patios de acopio a borde de 
un camino real o sendero. en vo/ümenes entre 5 y 10 m3. se extraerá por tracciOn animal, hasta el punto de cargue 
(hasta donde ingresa el camiOn). que es un apartadero sobre el carreteable que comunica al predio "Los Corales" y a 
Ia vereda "Loma Redonda" con el municipio de Samacá. Si e/ carreteable de acceso a! predlo "Los Corales" no 
presenta afectaciOn en su estructura (procesos erosivos) se puede utilizar un tractor adaptado con una zorra 0 un 
winche para extraer Ia madera. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y tab/ones) y 
madera rol/iza (pa/ancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohIbe Ia saca y el transporte de trozas por rodamiento, si se 
requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar árboies enganchados, para descortezar o desramar Ia parte de 
debajo de los troncos, e/ desp/azamiento serâ máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas. tenazas o simi/ares. Antes de iniciar Ia saca, los bioques deben api/arse en sitios 
pianos hasta mâximo un metro de altura a//ado del camino, e/ cua/ debe permanecer /impio. 

3.10. Personal que realizará e/ aprovechamiento: Las actividades reiacionadas con Ia ta/a de /os árboles deberãn 
ser rea/izadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las tOcnicas de aprovechamiento forestal y 
posean /os elementos de protecciOn persona/, equipos y herramientas necesarios para /a ta/a y cumplir a cabalidad 
con las actividades aquI relacionadas, quienes serân contratadas en forma directa 

3.11. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo porla ta/a y Ia extracciOn de Ia madera, 
pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales, se elimina 
dicho nesgo. de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear /os árbo/es, de tal modo que no afecte, /a 
integndad fIsica de los trabajadores. de personas que transitan por /os senderos, los semovientes que pastorean en 
eI sector, y de reducir al mInimo los daños causados a Ia masa foresta/ remanente y a Ia regeneraciOn de especies 
deseables. 

En caso de uti/izar tractor, debe ser tipo neumático con peso inferior a 3 toneladas, para no generar procesos 
erosivos al suelo. 

Durante Ia diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden ta/ar los árboles, existen carreteables de acceso 
que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Samacá, se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en los carreteables. 

Los daños y perfuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecuciOn de las actividades de tala de los árbo/es, 
será responsabi/idad de Ia persona ybo personas que ejecuten Ia respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos foresta/es como cantos, dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como lena: en caso de no uti/izar/os, se deben apilar y una vez descompuestos hacer/es un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra, para ferti/izar Ia zona de plateo de /os árboles o dispersarlos sobre e/ area 
aprovechada. garantizando su reincorporaciOn al sue/o como materia orgánica. El carreteab/e que comunica al 
predio "Los Cora/es" y a Ia vereda "Loma Redonda" con e/ municipio de Samacá, debe permanecer libre de residuos 
foresta/es, durante y después del aprovechamiento forestal. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operanos de las motosierras y demãs e/ementos 
uti/izados en el aprovechamiento (envases, /atas, p/ásticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos lIquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositar/os en recipientes que permitan movi/izarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, 
como por ejemplo en inmunizantes de productos foresta/es. Adiciona/mente, se debe realizar mantenimientos 
frecuentes a /a maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb 
contaminaciOn de fuentes hIdncas por escorrentfa de aguas 1/uvias. 
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El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir que los operanos arrojen residuos de aceite quemado yb combustible 
dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica al predio "Los Corales" y a Ia vereda "Loma 
Redonda" con el municipio de Samacá. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán comercializados por el señor 
Jairo Enrique Neiza Moreno, en cualquier depOsito de madera a nivel nacional. quien debe solicitar los respectivos 
salvoconductos para Ia movilizaciOn de Ia madera. en Ia oficina Central de "Corpoboyacá" de Ia ciudad de Tunja. 

3.14. Medida de renovaciOn forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal por Ia eliminaciOn 
de 274 árboles de Eucalipto, Pino pátula y Pino radiata, con un volumen de 341 m3  de madera bnito en pie, está 
orientada a retnbuir a Ia naturaleza Ia cobertura forestal extraIda, al igual que las funciones y se,vicios ambientales 
que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las 
actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido, el señor Jairo Enrique Neiza Moreno, en calidad de 
representante legal de Ia Sociedad C/PROD YSER S.A., como medida de reposiciOn forestal, debe: 

- Establecer mil trescientos (1.300) plántulas de especies nativas protectoras-productoras, bien sea mediante Ia 
siembra de plántu/as con sustrato en tierra, con una a/turn minima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando 
(manejo) 1.300 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado bnnzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las 
especies sugendas son: Agraz (Vaccinium floribundum), A/iso (Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo (Mircyanthes 
leucoxyla), Cacho de vendo (Loricana complanata), Cedro no gal (Juqlans neotropica), Ciro, Cacique (Bacchans sp). 
Cucharo (Myrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans). Cucharo (Myrsine guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa). 
Gaque (Clussia multiflora), Enceni/lo (Weinmannia tomentosa). Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum 
triphyl/um), Laurel (More/la pubescens), Laurel de cera (Mynca parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia 
speciosa), Mangle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana), Pegamosco (Befana resinosa), Pino 
colombiano, Pino RomerOn (Podocarpus oleifolius), Pino Hayuelo. Pino Romero (Retrophyl/um rospiqliosii), Raque 
(Va/lea stipu/aris), Reventadera (Pemetfya prostrata), Roble (Quercus humbo/dtii), Sauco (Sambucus niqra). Sauce 
(Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tobo (Esca//onia paniculata). Tuno 
esmeralda (Miconia squamalosa), Uva camarona (Macleania rupestris), Uva de anIs (Cavendishia bracteata) y Uvito 
de Páramo (Gaulthena anastomosans), entre otras. 

Las plãntulas deben presentar buen estado fitosanitano. con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro, irregular (segUn topografla) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m: ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn orgánica al 
momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomItica o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de püa y postes de madera, el perImetro del area a 
reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada. para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

3.14.1. Areas para establecer Ia medida de renovaciOn forestal: El area a establecer Ia siembra de 1.300 
plántulas de especies nativas, debe estar dentro del predio "Los Corales" en cualquiera de los siguientes sitios: El 
area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de pot reros o del mismo predio, en areas de interés ambiental 
(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentia, sue/os denudados de vegetaciOn o con procesos 
erosivos) o corno sornbrIo de cultivos agroforestales o agrosilvopastonles (potreros y cu/tivos agricolas). 

3.14.2. PerIodo para ejecutar Ia compensación forestal: El señor Jairo Enrique Neiza Moreno, dispone de un 
penodo de seis (6) meses. contados a partir de Ia finalizaciOn del aprovechamiento forestal. para establecer las 1.300 
plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra yb beneficiando (manejando) 1.300 plantas de Ia 
regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.300 plantas, el señor Jairo Enrique Neiza 
Moreno, debe realizar como mInimo dos (2) mantenirnientos semestrales, a los 6 y 12 meses de establecidas. Las 
actividades a rea/izar son: Control fitosanitario (p/a gas y enfermedades). plateos. limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de 
las plantas muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal: El señor Jairo Enrique Neiza Moreno. debe 
presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Natura/es de Copoboyaca. los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1.300 plántulas de especies protectoras-productoras, en 
cua/quiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto técnico, reportar el /ugar reforestado, 
con el nUmero de plantas establecidas por especie. descnpciOn de las actividades de establecirniento forestal 
realizadas, con un registro fotográfico que evidencie Ia ejecuciOn de estas actividades. 
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el informe técnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitano (p/a gas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las 
plantas muertas, indicando nümero de plantas sembradas por especie con su altura promedio. estado fitosanitano. 
con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 
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3.15. Fundamento para imponer Ia medida de compensaciOn forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 de 2.015. 
establece El aprovechamiento sostenible se efectUa manteniendo el rendimiento normal del bosque, mediante Ia 
aplicaciOn de tOcnicas silvicolas que permitan Ia renovaciOn y persistencia del recurso". Luego Ia compensación 
forestal, está dirigida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de interés comercial, para 
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y servicios para el 
beneficio de las comunidades (sostenibilidad eco/Ogica, econOmica y social); cumpliendo con este enunciado, es 
necesario aplicar el pnncipio de sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como Ia mitad del 
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los ãrboles a eliminar); con este. se determina el nUmero 
de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por Ia masa forestal a eliminar; para que 
lIe guen a un estado ideal de aprovechamiento. garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros 
aprovechamientos, con cnteno de sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social. La metodologia es Ia siguiente: 

El jndice de sitio es el area basal total de los árboles a aprovechar, calculada con Ia ecuaciOn: A.B.=.(DAP)2  

Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diámetro a Ia altura del pecho. 

El area basal total o Indice de sitio de los 274 árboles a aprovechar es 49,57 m2, para un potencial de sitio de 24,79 
m2  

Las plantas al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diámetro basal de Y cm. En Ia 
regiOn, una planta incrementa el diamétnco 3 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (D) de 15,5 cm con un 
area basal de 0.0189 m2. Luego el nUmero de árboles a compensar. se determina de Ia relaciOn del potencial de sitio 
(24.79 m2) con el AB (0,0189 m2) de Ia planta a los 5 años de establecida. La tabla 7. registra el procedimiento 
para calcular las plantas a compensar. 

Tab/a 7. Ca/cub del nOmero de plantas a compensar por e/ aprovechamiento forestal. 

N
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O
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A

  
A

P
R
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E
C

H
A

R
  

INDICE SITlO 
(m2) 

I°OTENCIAL 
DE SITlO 

(m2,) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 Arc'oS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

A.B Diámetro 
(cm) 

Area basal 
(m2,) PotencialSitio 

2 .4.I34(D)2 — ABlplanta/5 años 

274 49,57 24,79 15,5 0,0189 1.300 
Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el nUmero de plantas de especies protectoras yb productoras a establecer como medida de renovaciOn 
forestal por el aprovechamiento de 274 árboles de Eucalipto. Pino patula y Pino radiata, con un volumen de 341 m3  
de madera bruto en pie, es 1.300. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambienta!es: El señor Jairo Enrique Neiza Moreno, en calidad de representante 
legal de Ia Sociedad C/PROD YSER S.A., y titular de Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar Onicamente el area y nUmero de ãrboles de las especies aqui autorizadas. 

- Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el numeral 3.14, del 
presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TECNICQ. 

Realizada Ia vista técnica al predio "Los Corales" ubicado en Ia vereda "Loma Redonda" en jurisdicciOn del municipio 
de SamacO (Boyaca), se conceptQa: 

Que es viable otorgar a Ia Sociedad CIPRODYSER S.A.. identificada con NIT. 830.125.529-2. representada 
legalmente por el señor Jairo Enrique Neiza Moreno. identificado con CC. N° 4.234.013 de Samaca (Boyaca); 
AutonzaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. para que en un periodo de dos (2) años, realice el 
aprovechamiento de 274 árboles de las especies Eucalipto. Pino Patula y Pino radiata, con un volumen total de 
341,28 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 5 Has de potreros arbolados, localizada en el predio "Los 
Corales" ubicado en Ia vereda "Loma Redonda" del municipio de Samaca (Boyacã). La siguiente tab/a, indica Ia 
cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie: 

NOMBRE CANT/DAD VOL UMEN 
COMUN TECNICO ARBOLES (m3) 
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Euca/ipto Pinus pat u/a 91 33.27 

Pino pátula Pinus patula 85 204.85 

P/no radiata Pinus radiata 98 103. 17 

Total 274 341,28 

Que el señor Jairo Enrique Neiza Moreno. en cal/dad de representante legal de Ia Sociedad C/PROD YSER S.A.. y 
titular de Ia autorizac/On de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un perIodo de se/s (6) meses, a partir de Ia ejecuciOn de Ia ResoluciOn que otorgue Ia auforizaciOn del 
aprovechamiento forestal. para ejecutar Ia medida de compensac/On forestal. correspond/enfe a establecer ml! 
trescientos (1.300) plantulas de especies nativas protectoras-productoras. b/en sea mediante Ia siembra de 
p/ántulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diámetro basal: o beneficiando (manejo) 
1.300 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado bnnzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm): las especies 
sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundum). A/iso (Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo (Mircyanthes leucoxyla), 
Cacho de vendo (Lor/caria complanata), Cedro no gal (Juglans neotrop/ca), Ciro, Cacique (Baccharis sp), Cucharo 
(Myrsine gu/anensis). Chicalã (Tecoma stans). Cucharo (Myrsine guianensis). Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque 
(Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mutisi/). Garrocho (Viburnum triphyllum), 
Laurel (More/la pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle 
(Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles goudotiiana), Pegamosco (Be far/a resinosa), P/no colombiano. P/no 
RomerOn (Podocarpus oleifol/us), P/no Hayuelo, P/no Romero (Retrophyllum rospigl/osii, Raque (Va/lea stipularis), 
Reventadera (Pernettya prostrata). Roble (Quercus humboldt/i,). Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix 
humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana). Tobo (Escallonia paniculata), Tuno 
esmeralda (Miconia squamalosa), Uva camarona (Maclean/a rupestr/s). Uva de an/s (Cavendishia bracteata) y Uvito 
de Páramo (Gaulther/a anastomosans), entre otras. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro, irregular (segUn topografla) o en fr/an gulo con distancias de siembra minima de 5 m: ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), ferlilización organ/ca al 
momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal do/omit/ca o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de pUa y postes de madera. el per/metro del area a 
reforestar (si no estã cercado) para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establec/das. 

El area a establecer Ia siembra de 1.300 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del predio "Los Corales" en 
cualquiera de los siguientes sit/os: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo 
predio, en areas de interés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentia. suelos 
denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como sombrio de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agricolas). 

- Debe realizar las act/vidades de manten/miento forestal, descntas en el numeral 3.14.3 y presentar a Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los informes de cumplimiento de Ia medida de compensación 
forestal, establec/dos en el numeral 3.14.4. del presente concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles Un/ca y exclusivamente de las especies 
autorizadas, utilizar debidamente los salvoconductos nac/onales para Ia movilizaciOn de productos forestales y a 
real/zar el aprovechamiento forestal, Un/ca y exclusivamente dentro del predio "Los Corales" en el area 
georreferenciada en el numeral 3.5.2. del presente concepto tOcnico: controlando asi el uso y aprovechamiento 
indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

( )" 
FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de a Constituciôn Politica de Colombia, consagra coma obligación del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articulo 58 de a ConstituciOn Politica de Colombia, establece una función ecolOgica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso incluye el respeto par el derecho a un medio ambiente sano y a protecciOn 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han 
reconocido (articulos 9 del Côdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicción. de conformidad con 10 establecido en el numeral 2 del ArtIculo 31 de a Ley 99 de 1993. 
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Que de conformidad con a dispuesto al numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso, aprovechamiento a 
movilización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión a 
incorporaciôn de sustancias a residuos liquidas. sólidos y gaseasas, a las aguas en cualquiera de sus 
formas. al  aire a a los suelos. asi como los vertimientos, emisianes a construcciones que puedan causar 
daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u 
obstaculizar su emplea para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, señala Ia tala a reubicación por obra piblica a 
privada, expresando que cuando se requiera talar. transplantar a reubicar ãrboles aislados localizados en 
centros urbanos, para Ia realización, remodelaciOn a ampliación de obras püblicas o privadas de 
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante a Carporacion 
respectiva. ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos a ante las autoridades 
municipales. segün el caso, las cuales tramitarán Ia solicitud, previa visita realizada por un funcionaria 
competente. quien verificarà Ia necesidad de tala a reubicación aducida por el interesado. para lo cual 
emitirã concepto técnico. 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando Ia obligaciOn de reponer 
las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de a reubicaciOn a 
transplante cuando sea factible. 

Parágrafo.- Para expedir a negar a autorizaciOn de que trata el presente ArtIculo, Ia autoridad 
ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural a paisajistico, 
relacionadas con las especies. abjeto de solicitud. 

Que el Articula 2.2.1.1.9.5 del Decreta 1076 de 2015 establece que los productas que se abtengan de Ia 
tala a pada de árboles aislados, podrán comercializarse, a criteria de Ia autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primaria de Ia flora 
silvestre, que entre, salga a se movilice en territoria nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciOn. 
industrializaciôn a comercialización. a desde el puerto de ingreso al pals. hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2. 1 .1 .1 3.4 Ibidem, se instituye que cuando par caso fortuito a fuerza mayor el usuaria 
no pueda movilizar los productas forestales a de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvocanducta. 
tendrã derecho a que se le expida uno de renovación baja las mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de renavación se dejarã constancia del cambia realizada. 
Cuando las titulares del salvoconducto requieran mavilizar los praductas con un destino diferente al 
inicialmente otargado, deberá saticitar nuevamente, ante Ia misma autaridad ambiental, un salvoconducta 
de removilización. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptüa que las salvoconductas para mavilización de 
productos forestales a de Ia flora silvestre se expediràn a los titulares. con base en el acto administrativo 
que concediô el apravechamienta. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para Ia mavilizaciOn de las 
productos forestales a de Ia flora silvestre serán expedidos par Ia Corporación que tenga jurisdicción en el 
area de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispane que los salvoconductas no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuanda con ellas se amparen movilizaciones de terceras, de atras areas a 
de atlas especies diferentes a las permitidas a autorizadas. el responsable se hara acreedar de las 
accianes y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 
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Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PG OF. 

Que por rnedio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA derogô Ia 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo paràrnetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demãs instrurnentos de control y manejo ambiental. acogiendo los parámetros establecidos en Ia 
ResoluciOn No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Previo a determinar Ia viabilidad del otorgamiento del aprovecharniento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente aT momenta del nicio 
del tràmite administrativo de aprovechamiento forestal, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental. dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicción, el media ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificó el cumplirniento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
corn pleta y conforme a 10 consignado en Ia solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal. es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural a juridica 
que pretenda realizar aprovecharniento de bosques naturales 0 productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dorninio püblico a privado deberà presentar. a Ia CorporaciOn competente, una solicitud a 
cual debe contener: a) Nombre del sohcitante; b) Ubicación del predia, jurisdicciOn, linderos y superficie 
c) Regimen de propiedad del area: d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de Ia que se 
pretende apravechar y uso que se pretende dar a los productos y par ültimo, e) Mapa del area a escala 
segün Ia extension del predio. 

Conforrne a Ia dispuesto en este precepto reglarnentario, se tiene que Ia Sociedad CIPRODYSER S.A., 
identificada con NIT. 830.125.529-2, a través de su representante legal señor JAIRO ENRIQUE NEIZA 
MORENO, identificado con 0.0. N° 4.234.013 de Sarnaca (Boyaca), par media de forrnulario FGR-06, 
con Radicado No. 06285 de fecha 19 de abril de 2018, presentO ante està autoridad ambiental Ia 
docurnentaciOn señalada, Ia cual se encuentra anexa en el expediente. 

Es importante indicar que esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso de 
aprovechamiento de Arboles Aislados al encontrarse el predio dentro de su jurisdicciOn y al cumplirse con 
cada uno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

Par tanto, se debe precisar que conforrne a Ia preceptuado en los Folios de Matricula Inmobiliaria No. 
070-79866 de Ia Oficina de Registra de lnstrurnentos Püblicos de Tunja. el predia denominado "Los 
Corales" es de propiedad de Ia sociedad CIPRODYSER S.A. 

En visita técnica, el dia 02 mayo de 2018, se constatO que las especies corresponden al inventaria 
presentado con Ia solicitud y en este sentido se requiere realizar el aprovechamienta forestal de un total 
de 274 árboles de las especies Eucalipto, Pina Pátula y Pino radiata, con un volumen total de 341 ,28 m3  
de madera bruto en pie, sabre un area de 5 Has de potreros arbolados. 

De acuerdo con el inforrne técnico y en concordancia con 10 establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.1 y 
2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015. se considera viable tècnica, arnbiental y juridicarnente atargar 
autorizaciOn de aprovecharniento forestal de árboles aislados a favor del interesado al cumplirse los 
requisitas legales estabecidos en el Decreto Unico Reglarnentaria 1076 de 2015 y los lineamientos 
forestales señalados par parte de esta autoridad arnbiental, 

Los praductos obtenidos con el aprovechamienta forestal podran ser transportados y cornercializados en 
cualquier depOsita forestal a nivel nacional. para Ia cual el titular se obliga previamente a solicitar en Ia 
Oficina de 'CORPOBOYACA" de Ia ciudad de Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar a 
madera. 
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Los beneficiarios del aprovechamiento forestal otorgado. se obligan a realizar una medida de 
compensación orientada a retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida, Ia cual deberã ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico acogido a través 
del presente acto administrativo y ademàs, deberá presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de Ia medida de compensaciOn que se impone a través de Ia presente providencia. 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones ambientales, técnicas y juridicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta CorporaciOn decide conceder Ia 
autorización solicitada, aclarando que los solicitantes deberán abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de Ia presente 
autorización: en caso contrario, se vera incurso en Ia aplicacion de las sanciones y medidas establecidas 
en a Ley 1333 de 2009 y demãs normas que Ia complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de Ia Sociedad CIPRODYSER S.A., identificada con NIT. 830.125.529-2, representada legalmente por eI 
señor JAIRO ENRIQUE NEIZA MORENO, identificado con CC. N' 4.234.013 de Samacá (Boyaca), en 
su condición de propietaria del predio denominado "Los Corales", ubicado en Ia vereda 'Loma Redonda", 
en jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacã), el cual se identifica con los Folios de Matricula 
Inmobiliaria No. 070-79866 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Püblicos de Tunja, con 
coordenadas: 730  33' 30,90", 50  27' 36,86", 73° 33' 36,79", 5° 27' 40,22", 73° 33' 39,29", 5° 27' 44,55", 73° 
33 3743 50  27' 50,02", 73° 33' 28,21", 5° 27' 39,49", de conformidad con las razones expuestas en Ia 
parte motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo con a siguientes tabla de inventario, asi: 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Eucalipto Pinuspatula 91 33.27 
Pino patula Pinus patula 85 204.85 
Pinoradiata Pinusradiata 98 103.17 

Total 274 341,28 

PARAGRAFO: Se establece que parte de los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal 
podrãn ser comercializados, para lo cual el autorizado deberã solicitar previamente en Ia Oficina de 
CORPOBOYACA" de Ia ciudad de Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar Ia madera. 

ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de a autorización disponen del término de Dos (2) años contados a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal de 
árboles aislados. 

ARTICULO TERCERO: La Sociedad CIPRODYSER S.A., identificada con NIT. 830.125.529-2, en su 
condición de titular del permiso de aprovechamiento forestal deberã cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizarã 01 el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido. 

Apeo y dirección de calda: Realizar a tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los ãrboles y cinta métrica, entre otras. 
El corte de caida y de muesca. debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caida 
perpendicular a Ia linea de extracciOn a a via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el ãrbol 
durante Ia caida en Ia dirección que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al 
motosierrista para retirarse por a ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación en a dirección 
de calda natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar Ia 
dirección de caida natural, en uno 30° a Ia derecha o izquierda, hasta Ia dirección de caida 
establecida, de tal modo que no afecte. Ia integridad fisica de los trabajadores. de personas que 
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transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector y de reducir al minimo los 
daños causados a Ia masa forestal remanente, regeneración de especies deseabies y a! suelq en 
este método, Ia boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con 
una profundidad y una altura maxima de 1/4  del diãmetro del fuste; Ia bisagra debe abarcar un ancho 
máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Area de aserrIo: Los ãrboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectarian Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde a parte basal del fuste hasta ei 
apice, as ramas grandes y gruesas se cortarãn en dos (con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, 
despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala). 

5. Desembosque de Ia madera: La extracción de Ia madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 
1 y 3 m. desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se 
realizará por caminos de herradura o senderos existentes, con tracciOn animal. La madera se 
apilara en sitios pianos, cuya altura no debe superar los 1.5 m. 

6. ExtracciOn, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada Ia madera en los patios de 
acopio a borde de un camino real o sendero, en volümenes entre 5 y 10 m3, se extraera por tracciOn 
animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camiOn), que es un apartadero sobre el 
carreteable que comunica a! predio "Los Corales" y a Ia vereda "Loma Redonda" con el municipio de 
Samacà. Si el carreteabie de acceso al predio Los Corales" no presenta afectaciOn en su estructura 
(procesos erosivos) se puede utilizar un tractor adaptado con una zorra o un winche para extraer Ia 
madera. 

Productos Forestales a Obtener: Los prod uctos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar àrboles enganchados, para 
descortezar o desramar Ia parte de debajo de os troncos, el desplazamiento sera máximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas 0 
similares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben apilarse en sitios pIanos hasta máximo un 
metro de altura al lado del camino, el cual debe permanecer Iimpio. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tala de los 
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles. que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los e!ementos de protección personal, equipos y herramientas 
necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqul relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa. 

10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracción de 
Ia madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las 
actividades forestales, se elimina dicho riesgo. de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los ãrboles, de tal modo que no afecte, Ia integridad fisica de los trabajadores, de personas 
que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al minimo 
los daños causados a Ia masa forestal remanente y a Ia regeneracion de especies deseables. 

11. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumático con peso inferior a 3 toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo. 

12. En visita técnica al lugar donde se pretenden talar los ãrboles, existen carreteables de acceso que 
permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Samacá, se recomienda a! titular 
del aprovechamiento forestal no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables. 

13. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecucion de las actividades de 
tala de los árboles, sera responsabilidad del titular del aprovechamiento forestal. 
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14. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos 
a residentes del sector para ser utilizados como lena; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar Ia 
zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el area aprovechada. garantizando su 
reincorporación al suelo como materia organica. El carreteable que comunica al predio Los Corales 
y a Ia vereda "Loma Redonda" con el municipio de Samacá, debe permanecer libre de residuos 
forestales, durante y después del aprovechamiento forestal. 

15. Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

16. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se es pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación yb contaminaciôn de fuentes 
hidricas por escorrentia de aguas Iluvias. 

17. El autorizado del aprovechamiento forestal, cuando ejecute las actividades de apeo. troceado y 
aserrado de los àrboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado yb 
combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica al predio Los 
Corales" y a Ia vereda "Loma Redonda" con el municipio de Samacá. 

18. Medida de renovación forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal estâ 
orientada a retribuir a Ia naturaleza Ia cobertura forestal extralda, al igual que las funciones y 
servicios ambientales que suministran los árboles a eliminar: y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido, el 
Ia Sociedad CIPRODYSER S.A., como medida de reposiciOn forestal. deber establecer Mu 
Trescientas (1.300) plantulas de especies nativas protectoras-productoras, bien sea mediante Ia 
siembra de plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diámetro 
basal: o beneficiando (manejo) 1.300 plantas de Ia regeneracion natural en estado brinzal (30 cm de 
alto con DAP menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundum), Aliso 
(Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo (Mircyanthes leucoxyla), Cacho de vendo (Loricaria 
complanata). Cedro nogal (Juglans neotropica), Ciro, Cacique (Baccharis sp), Cucharo (Myrsine 
guianensis). Chicala (Tecoma stans). Cucharo (Myrsine guianensis). Dividivi (Caesalpinia spinosa). 
Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mutisii). Garrocho 
(Viburnum triphyllum), Laurel (Morel/a pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa). Mangle (Escallonia pendula), Mortino (Hesperomeles goudotiiana), 
Pegamosco (Befaria resinosa). Pino colombiano. Pino Romerón (Podocarpus oleifolius). Pino 
Hayuelo, Pino Romero (Retrophyllum rospigliosii), Raque (Va/lea stipularis), Reventadera (Pernettya 
prostrata), Roble (Quercus humboldtii), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix humbo/dtiana), Siete 
cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tobo (Escallonia panicu/ata), Tuno esmeralda 
(Miconia squamalosa). Uva camarona (Macleania rupestris). Uva de anis (Cavendishia bracteata) y 
Uvito de Paramo (Gaultheria anastomosans). entre otras. 

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado 
puede ser en cuadro, irregular (segün topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima 
de 5 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del 
plato (con azadón), fertilizaciôn organica al momento de a siembra (mezclarla con tierra del hoyo y 
con Cal dolomitica o Calfos): eliminar lianas y sombra de arboles contiguos (podarlos). Ademàs debe 
cercar en alambre de püa y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (Si no está cercado) 
para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de 
las plantas establecidas. 

18.1. Areas para establecer Ia medida de renovaciOn forestal: El area a establecer Ia siembra de 
1.300 plantulas de especies nativas, debe estar dentro del predio "Los Corales" en cualquiera 
de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del 
mismo predio, en areas de interés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de 
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escorrentia, suelos denudados de vegetacion o con procesos erosivos) o como sombrIo de 
cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas). 

18,2. Periodo para ejecutar Ia compensación forestal: La titular del aprovechamiento dispone de 
un periodo de seis (6) meses, contados a partir de a finalización del aprovechamiento forestal, 
para establecer las 1.300 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra yb 

beneficiando (manejando) 1 .300 plantas de Ia regeneración natural en estado brinzal (30 cm de 
alto con DAP menor a 5 cm). 

18.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.300 plantas, Ia sociedad deberã 
realizar como mInimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de establecidas. 
Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias. 
fertilizaciOn y reposicion de las plantas muertas. 

18.4. Informes de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal: La sociedad CIPRODYSER S.A, 
identificada con NIT. 830.125.529-2, deberá presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales 
de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1.300 plãntulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del 
presente concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el nümero de plantas 
establecidas por especie, descripciOn de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas. con un registro fotografico que evidencie Ia ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilización y reposiciôn de las plantas muertas, indicando nümero de 
plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro 
fotografico que evidencie Ia ejecucion de dichas actividades. 

19. Recomendaciones técnico-ambientales: El titular de Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal a 
otorgar. debe dar cumplimiento a as siguientes obligaciones ambientales: a.) Aprovechar 
Unicamente el area y nümero de ãrboles de as especies aqui autorizadas. b.) Ejecutar Ia medida de 
compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el numeral 3.14. del concepto 
técnico. 

20. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecucion de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de Ia presente autorización deberá dar cumplimiento a los demás lineamientos y parámetros 
técnicos definidos en el Concepto Técnico AFAA-1180518 de fecha 09 de junio de 2018, el cual 
hace parte del presente prove Ido. 

ARTCULO CUARTO: Los beneficiarios se obligan a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido. asi mismo no podrã efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en Ia presente ResoluciOn. 

ARTCULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de a Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) dias contados a partir de Ia 
notificaciOn del presente acto administrativo, debera presentar a esta Corporación una auto declaración 
con Ia relaciOn de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporacion proceda a iquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTCULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqul señaladas, dara lugar a 
Ia aplicaciôn de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarãn visitas periódicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de 
realizar eI seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
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ARTICULO SEPTlMO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo. a Ia 
Sociedad CIPRODYSER S.A., identificada con NIT. 830.125.529-2, representada legalmente por el señor 
JAIRO ENRIQUE NEIZA MORENO, dentificado con Cédula de Ciudadania No. 4.234.013 de Samacã 
(Boyaca), a través de apoderado yb quien haga sus veces; en Ia DirecciOn: Calle 4 No. 5 - 13 del 
municipio de Samacã, Celular: 3108142722. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de a presente Resolución a Ia Alcaldia del Municipio de Samacá 
(Boyacã), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 2.21.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición. ante Ia 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta CorporaciOn, el cual deberá interponerse 
por escrito, en a diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella. o a Ia 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, segün el caso, y con Ia observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana Maria Rincôn Rubian 
Revisô: Omar Alberto Molina Suàrez. 

Luis Alberto Hernández Parr 
Arch ivo: 110-50 150-0503 AFAA-0056/1 
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RESOLUC ION 

( 2655 ---ZAGO2U18 

Por medio de Ia cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acto Administrativo debidamente motivado Ia Corporación ordenô imponer 
medida preventiva at señor LUIS ALEJANDRO ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 74.180.171, consistente en: 

• "Suspension de actividad de captaciOn del recurso hIdrico del Rio Cusiana, 
especIficamente en las coordenadas X: 72°5O29.85"; Y: O5°3552.42" a 3358 msnm, 
con destino al desarrollo de actividad de producción de trucha arcoIris en el sector 
Las Cañas en Ia vereda Melgarejo en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso, hasta 
tanto tramite y obtenga el respectivo permiso de concesión de aguas". 

• "suspensiOn de Ia actividad de vertimiento de agua que sale de los estanques y es 
vertida directamente a! suelo, como consecuencia de Ia actividad de producción de 
trucha arcoIris en el sector Las Cañas en Ia vereda Melgarejo en jurisdicciOn del 
municipio de Sogamoso, hasta tanto tramite y obtenga el respectivo permiso de 
vertimientos" 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que como consecuencia de visita técnica adelantada por funcionarios de Ia Corporaciôn el 
dIa 17 de noviembre de 2015, emitieron concepto técnico de Ia misma fecha, el cual se 
sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

El señor LU/S ALEJANDRO ACEVEDO. iclentiuicaclo con cOdula de ciudadanla No. 74,180.17 de Sogamoso, está 
haciendo uso y aprovechamiento del recurso liId,ico, a/ captar agua ilegalmente de/ Rio cusiana para Ia producciOn 
de trucha arcolils. en el sector ,eferenciacio con las coordenadas X: 72°50'29.85' Y: 05°35'52.42' a 3403 msnm, 
ubicado en Ia vereda Me/garejo en junsdicción del municipio de Sogamoso. Por lo tanto: 

• Requerir a! señor LU/S ALEJANDRO ACEVEDO, identificado con céclu/a de ciudadanla No. 74.180. 17 de 
Sogarnoso. pa,a que en e/ término de cinco meses y medio promcdio que se considera sale Ia pi'oducciOn actual 
de trucha arcoi,is, suspenda las actividades de uso y aprovecharniento del recuiso hIdrico, hasta tan to no realice al 
trárnite de concesiOn cle aguas y permiso de veilimientos. ante Ia auto,idad ambiental competente. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporaciôn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn. 

Que de conformidad al numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a Ia 
Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA -, ejercer las funciones de 
evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisiôn 0 incorporación de 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
ww.c.orpoboyacagoy.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autônoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales 

Continuacióri ResouciOn No. - - 0 2 AGO 2U18 Pãgina 2 

sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. 
al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden a expedición de las 
respectivas licencias, permisos. concesiones. autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las 
sanciones previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciôn ambiental y de 
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes. 
Ia reparación de los daños causados. 

Que el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de a potestad 
sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce. sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades. a través de las corporaciones autOnomas regionales, de conformidad con 
las competencias establecidas por a ley y los reglamentos. Adicionalmente, que en materia 
ambiental, se presume Ia culpa o el data del infractor, lo cual dará lugar a Ia aplicaciOn de las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtüa Ia 
presunciOn de culpa a dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales. 

Que el artIculo 18 de Ia Ley 1333 de 2009. establece que "elproced/rn/ento sanc/onator/o se 
adelantará do of/cia, a pet/c/On de parte o como consecuenc/a do haberse impuesto uiia 
medida prevent/va; med/ante acto adm/n/strat/vo mot/vado, que se notif/cará persona/monte 
con forme a lo d/spuesto en el COd/go Contenc/oso Administrat/vo, el cual di.spondrá el/n/c/a 
del proced/miento sanc/onatorio para ver/ficar los hechos ii om/siones const/tutivas de 
infracciOn a las normas a,nbienta/es..." 

Que el articulo 22 de Ia norma precitada señala que Ia autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas coma visitas técnicas. toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elernentos probatorios. 

Que el articulo 88 del Decreto- Ley 2811 do 1974, señala que salvo disposiciones especiales, 
solo puede hacerse usa de las aguas en virtud de concesiOn. 

Quo el articulo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, dispone que toda persona natural a 
jurIdica püblica a privada, requiere concesiOn a permiso do Ia Autoridad ambiental para hacer 
usa do las aguas pUblicas a sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de ese Decreto. 

Quo do Ia misma manera el articulo 2.2.3.2.7.1 de a misma normatividad advierte quo toda 
persona natural a juridica, pCiblica a privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento do las aguas. 

Que el numeral 1 del artIculo 2.2.3.2.24.2 ibidem establece coma actividad prohibida el utilizar 
las aguas a sus cauces sin Ia carrespondiente concesiOn a permiso cuando éste a aquellas 
son obligatorios conforme at Decreto-ley 2811 do 1974 y a ese Decreto. 
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Que el articulo 2.2.3.31.1 Establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso 
hidrico, el ordenamiento del uso del recurso hidrico y los vertimientos at recurso hidrico, al 
suelo y at alcantarillado. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.1 ibidem señala que toda persona natural o juridica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o at suelo, deberá soticitar y 
tramitar ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIQN 

En virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por a Corporaciôn dentro del 
expediente bajo estudio, y en razôn a que una vez realizada Ia visita técnica al sector Cañas 
en Ia vereda Melgarejo en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso, los funcionarios 
comisionados emitieron concepto técnico en el cual se puede decantar una presunta 
infracción ambiental, debido a que se evidenciO captaciOn del recurso hIdrico del Rio Cusiana. 
asi como a actividad de vertimientos al suelo, como consecuencia del desarrollo de una 
actividad piscicola, desconociendo asi 10 estipulado en el articulo 2.2.3.2.5.3 y el numeral 1 
del articulo 2.2.3.2.24.2, asi como el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Finalmente en virtud de las anteriores consideraciones, se determinó como presunto 
responsable el señor LU/S ALEJANDRO ACE VEDO, ideritificado con cédula de ciudadanla 
No. 74.180,17, razOn por Ia cual se hace necesario iniciar proceso sancionatorio ambiental en 
su contra, en aplicaciOn a lo dispuesto por el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual 
señala "El procedirniento sancionatorio se ac/e/antará de of/do, a pet/c/On de parte o corno 
consecuencia de haherse impuesto una medida prevent/va med/ante acto administrativo 
mnotivado, que se notificará person almente con formne a /0 dispuesto en el COd/go Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrA el in/do del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de 
f/a grancia o con fesiOn se procederá a recibir descargos". 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra el señor LUlS 
ALEJANDRO ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadania No. 74.180.171, de 
conformidad con to expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Con et objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en et articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor LUlS 
ALEJANDRO ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadania No. 74.180.171, quien 
pueden ser ubicado en a vereda Melgarejo en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso. 

PARAGRAFO: Para tal efecto comisiOnese al Inspector 3° de Policia del ente territorial 
citado, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término de veinte (20) dIas contados 
a partir del recibo de Ia presente comisiOn. 
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ARTICULO CUARTO.- Comunicar esta decision al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para Jo de su competencia en los términos de Jo establecido en el Parágrafo 3 del 
articulo 56 de a Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Publicar el encabezado y a parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artIculo 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO.-. Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, en 
virtud de Ia dispuesta en el articulo 75 del COdigo de Procedirniento Administrativo y de 10 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

. 
BERTHA RUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ProyectO: Yesmy Ehzabeth Gallo Guerrero 
Reviso Andrea Márquez Ortegate 4)- 
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-00451/1 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-9 18027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



lofl*$ 

J C Tipo_ar.. 

 

 

F 

RepUblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 
Cotpoboyacã 
Reóri Etratgk* pi SotenIbIJkJ,,d 

 

RESOLUCION 

( 

Por medio del cual se Inicia un trámite administrativo de carácter sancionatorlo y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 2016 Y RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn realizaron visita técnica el dIa 07 de marzo de 2018, al predio 
denominado Buena Vista, en Ia vereda San Vicente en jurisdicciôn del municipio de Moniquirã, por 
Ia posible generaciOn de vertimientos como consecuencia del desarrollo de actividad porcicola. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que corno consecuencia de lo anterior, funcionarios de Ia Subdirecciôn Administración Recursos 
Naturales, emitieron concepto técnico No. CTO-0043/18 de fecha 12 de abril de 2018, el cual se 
sintetiza en los siguientes términos: 

3. ASPECTOS DE LA V/S/TA: 

La visita técnica a! predio denorninaclo Be/la Vista ubicado en Ia vereda San Viconte jurisdicciOn del rnunicipio do 
Moniquirá. se  roalizO e/ dia 07 do rnarzo de 2018. on cornpania del señor Benigno LeOn on calidad do Adrninistrador 
de Ia Granja Porcicola y por parte do Co,poboyacá ol funcionario Fredy Pinto. 

El sitio donde se presenta Ia prosunta infracciOn por vertirnientos do actividad porcicola, so encuentra 
georreferenciado en las siguientes coordenadas: 

01 
OEste 

73°36'42,51" 
Nofle 

5°53'46,52" 
msnrn 
1890 

Propietariodeipredio 
GalpOn de CrIa y Ceba 

02 73°36'43,01" 5°5347,06" 1877 Punto do vertimiento 

03 73°36'43, 17' 5°53'46.38' 1889 GalpOn do estiércol 

uonto. S/sterna do /nfor,naciOn Arnbicntal Ten'itoria/ - S/AT. CORPOBO YACA 2018 

n1 
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Leyenda 

Predlo Buena Vista 
CranJ3 Porcicola del .etor Lorenzo Virqas 
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Google Earth 
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Tan tie de almacenamiento del lavado de los • ala ones 
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Fuente, Adaptado Google Earth se ubican los i)ufltOS de Ia visita como simple visualizaciOn, 2018 

4. REGIS TRO FOTOGRAFICO: 
Foto No.1 

GalpOn de preparaciOn de abono 
Fuente: CORPOBOYACA. 2018 

Foto No.2 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018 
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Galpones revestidos en concreto 

Foto No.4 

Punto do vertimiento de las aguas residuales del lavado do los galpones 
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Foto No.3 

Fuento: CORPOBOYACA, 2018 

Fuente: CORPOBOYACA. 2018 

5. DESCRIPCION DE LA SITUACION ENCONTRADA: 
Durante Ia visita técnica a! prodio denorninado Bella Vista, se encontrO actividad porcicola do crIa y 1ovanto dicha 
achy/dad se desarrolla on galpones cubiortos con teja zinc. los suolos están revestidos en cemento y of manejos de 
las aguas residuales del lavado do los p/sos es conducida por canales en concroto los cualos docolan en tin tan quo 
en plástico, en doiide posteriormonfo son vertidos directamonte a! suelo. La alimentaciôn do los porcinos OS 

ptincipalmente purina no se obse,vO airnaconamionto do residuos otgánicos. 
So percibiO Ia prosoncia de olores ofonsivos inherontos a Ia actividad porcicola, como tambiOn de voctores (moscas). 
No so observO en campo ni en los sistornas do infonnaciOn cartografica do Ia CorporaciOn quo en of sector altidido, 
se encuontron localizadas fuentes hIdricas. 
Con desarrollo do Ia actividad porcIcola identificada, so ohservO quo el ve,limiento do las aguas residuales 
gorioradas por osta actIvidad, ostán siondo vortidas al suelo sin tin tratamiento técnico previo oslo on of misrno 
predio donde so dosarrolla Ia achy/dad porcicola. 
La actividad porcicola dosarroflada en el predio donominado buena vista, hace uso do! suelo para realizar el vortido 
do las aguas rosiduales del proceso, at revisar los diforoiites base de dabs do CORPOBOYAA, no so encontró 
informaciOn roferento a Ia solicitud del pormiso do vodimientos necesario para podor vortor ostas aguas a! suolo. 
La verilicaciOn do Ia clasificaciOn del uso do suolo que apt/ca para of prodio donde so dosarrolla Ia actividad 
porcicola. sogcn of Acuei'do No.021 do 2004 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio do Moniquira 
es el siguionto: 
Articulo 114. Usos Agropecuarios. So dofineii corno usos agropocuarios aquellos destinados primordialmente at 
cultivo de espocies vegotalos yb a Ia exptotación do crIa y levante do espocies an/males. So encuontra asociado a 
Ia Zona do Sistomas Productivos (ZRSP). Los grupos de explotaciOn agropocuaria del municipio do Moniquirá se 
clas/fican en ties: 
1. Menores. Coino usos agropecuarios menores so clasifican las explotaciones quo so caracterizan por ser do tipo 
familiar: con formadas por extensiones nienores do 1 hoctárea, en donde et cu!tivo y of manejo do anirnales tieno 
influencia do tecnologia on poqueña proporciOn, su producciOn os básicarnente do subsistoncia, ex/sto bajo 
consumo cle /nsumos quimicos y tin uo no intensivo do Ia capa vegetal. 
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2. Cultivos transitorios y ganaderla semi-intonsiva. Coino usos agropecuanos semI-intensivos se clasifican las 
explotaciones quo so caracto,izan por ía utilizaciOn más racional do los factores do producciOn y do! manojo 
empresarial do las unidades do oxplotación. sin embargo. dada ía topogra f/a /as caracteristicas etosionablos c/el 
suelo se conservan algunas précticas manualos dentro del proceso do producciOn: existe un ,nodiano consumo do 
insumos quimicos y un uso parcial de Ia capa vegotal. 
3. Ganadoria intensiva y cultivos transitorios. Coma usos agiopocualios intensivos so c/as/f/can las explotaciones 
quo se caracterizan por sor mecanizadas con factores técnico-econOmicos y einprosariales do las unidados do 
explotaciOn; Donde ox/ste alto consumo do insumos quimicos y utilizaciOn total do Ia capa vegotal. 
Art/cub 121. Zona rural do sisternas productivos. Para Ia asignac/On do usos do Ia zona rural do Sistemas 
Productivos, so debon toner on cuenta las condiciones prop/as do cada torrono y ostarán sujetas a las coiidiciones 
do topografIa, sue/os y disponibi/idad do agua. Teniendo on cuonfa los grupos de oxplotac/On presentes en el 
rnunicipio do Moniquira. so  asignaron usos particulares quo so oncuontran en 0/ art/cub 114 del presente acuordo. 
Sin embargo so ostablecen usos genera/es para osta zona, asi: 
Tabla 63. usos del suelo ZRP. 

ZONA RURAL DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 
USO PRINCIPAL USOS COMPATIBLES USOS USOS PROHIBIDOS 

CON DIC IONADOS 
Vivienda del propietorlo (:ult,vos do flores. Loteo con 1nes de 
y trabojadores. 9ranjas. porcinos. construcciOn do 

CULTIVOS 
Agropecuano y forestal. 
Cultivos transitorios 

estoblecinianLos 
institucionales cle tipo 
rural. granjas avicolas, 

recreaciori. vias do 
comunicaciOn, 
infroostructura do 

viviendas. mineria, 
usos urbanos u 
suburbanos, IoLeo con 

TRANSITORIOS ganaderia semi- 
ctila y silvicultura, sorvicios, aaioudustrio, fires do coristrucciOn 

V GANADERIA 
SEMIINTENSIVA 

intonsivo, prcticas do 
conservaciOn tie suelos 
y técnicas alternativas 

poquerios procesos 
indutrICiles de heneficlo 
do productos 

industria. minerio, 
parcelaciones rurales 
con fines do consvucciOn 

do vivienda. 

do produccion 
aouarios. 
Infroestructura poro 
distritos do adecuociOn 
do tierras usos 
comerciales. 

do vivienda campostre 
siempre y cuondo no 
esulten piedios menoje'.. 

a 3 hectroas. 

El pred/o denominado Buena Vista ubicado on Ia vereda San V/con to jurisdicciOn del rnun/cipio do Moniqu/rá no so 
oncuontra dentro de una zona especial do piotocciOn. 

6. CONCEPTO TECNICO: 
El presunto infra c/or rosponde a! noinbro do José Lorenzo Vargas Castellanos idontificado con cédula do ciudadania 
nUmero 91.017.614 oxpod/da en Barhosa - Sanfande,; direcciOn do notif/cacionos Voreda San V/con/c F/nca Be/la 
Vista jurisd/cciOn do! mun/cip/o do Moniqu/ra y teléfono de contacto 3112556764 yb inspecciOn do policia del 
mnun/c/p/o do Mon/quirá 
La granja parc/cola so encuonfra ubicada en of pied/a Be/la Vista en Ia Veroda San V/con/c jurisd/cciOn del 
mi/n/c/p/a de Mon/quirá. y el vortimiento a! sue/a so es/a realizando en las sigu/ontos coordenadas Este 
73°36'43,O1 "Norte 5°53'47,06"Altitud: 1.877 rn.s.n.rn., siendo las recursos suelo y aire los b/ones do prof occ/On on 
i/os go. 

Se porcib/O Ia presenc/a do olores ofens/vos inherentes a Ia act/v/dad parc/cola, coma lamb/en do vect ores rnoscas). 

Se deform/na quo ox/ste una am/s/On do pormisa ambiental par no contar con el Perm/so do Veil/rn/en/os 
dohidamento otorgado par Ia autoridad anib/entab campetente en oste caso CORPOBOYACA. para podor realizar el 
verfim/ento. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el numeral 2 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, establece Coma funciOn de esta Corporación 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de SLI jurisdicciOn. 

Que de conformidad al numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a Ia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA -, ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire y los demás 
recursos naturales renovables, Ia cual cornprenderá el vertimiento, emisión o incorporaciOn de 
sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire 
o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expedición de las respectivas licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacarpoboyaca.gov.ca  
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales 

Cotpoboyacá 

 

1 1 - - - fl ) A r'n 't'iO 
ContinuaciOn ResoluciOn No. 

U '.' I U L I-WU LUU Página 5 

Que el numeral 17 del artIculo 31 de Ia norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones AutOnornas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn de 
los daños causados. 

Que el artIculo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de Ia potestad 
sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autOnomas regionales, de conformidad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. Adicionalmente, que en materia ambiental, 
se presume a culpa o el dolo del infractor, to cual dará lugar a Ia aplicaciôn de las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtüa Ia presunciOn de culpa o 
dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podia utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que "el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de of/do, a peticiOn de parte o omo consecuencia cle haberse impuesto una medida 
prevent/va; med/ante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente con forme a lo 
dispuesto en el Cod/go Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el in/do del procedimiento 
sancionator/o para verificar los hechos u om/siones constitutivas de infracciOn a las norrnas 
ambientales..." 

Que el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 señala que toda persona natural o juridica 
cuya actividad o serviclo genere vertimientos a las aguas superficiales. marinas, o at suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
Parágrafo 10.  Se exceptüan del permiso de vertimiento a los usuarios yb suscriptores que estén 
conectados a un sistema de alcantarillado püblico. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por Ia CorporaciOn dentro del 
expediente bajo estudio, y en razôn a que una vez realizada Ia visita técnica a Ia vereda San 
Vicente Finca BelIa Vista en jurisdicciOn del municipio de Moniquirà, los funcionarios comisionados 
emitieron concepto técnico, en el cual se puede decantar una presunta infracciOn ambiental, debido 
a que se evidenciO el desarrollo de actividad porcicola, de crIa y levante, Ia cual se desarrolla en 
galpones cubiertos con teja zinc, los suelos están revestidos en cemento y el manejos de las aguas 
residuales del lavado de los pisos es conducida por canales en concreto los cuales decolan en un 
tanque en plàstico, en donde posteriormente son vertidos directamente al suelo especificamente en 
las coordenadas Este 73°36'43,O1 "Norte 5°53'47,06"Altitud: 1.877 m.s.n.m., actividad 
desarrollada presuntamente por el señor José Lorenzo Vargas Castellanos identificado con cédula 
de ciudadania nUmero 91 .017.614 expedida en Barbosa — Santander. 

Actividad que afecta el recurso suelo, toda vez que Ia misma es desarrollada sin contar con et 
respectivo permiso de vertimientos otorgado por autoridad ambiental competente desconociendo 
asi lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala "que toda 
persona natural o jurId/ca cuya act/v/dad o servic/o genere vert/mientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo. deberá so/ic/tar y train/tar ante Ia autoridad ainbiental competente, el respect/vo 
penn/so de vert/mientos. Paragifo 10.  Se exceptUan del pemiiso de vert/m/ento a los usuarios yb 
suscriptores que estén conectados a un sistema de alcantarillado pUbl/co". 
Que en virtud de las anteriores consideraciones. Ia CorporaciOn dispone eI inicio de proceso 
sancionatorio contra el señor José Lorenzo Vargas Castellanos identificado con cédula de 
ciudadanla nUmero 91 .017.614 expedida en Barbosa — Santander, el cual señala "El procedim/ento 
sancionatorio se adelantará de of/c/o, a pet/c/On de parte o como consecuencia de ha be rse 
impuesto tina medida prevent/va med/ante acto admin/strat/vo mot/vado, que se not/ficará 
personalmente con forme a lo dispuesto en el COd/go Contenc/oso Adininistrativo, el cual dispondrá 
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el in/do del procedimiento sancionatodo para verificar los hechos u ornisiones constittitivas de 
infracción a las nornias ambientales. En casos de flagrancia o con fesiOn se piocederã a recibir 
descargos 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra del señor JOSÉ 
LORENZO VARGAS CASTELLANOS dentificado con cédula de cudadania nümero 91.017.614 
expedida en Barbosa — Santander, de conformidad con to expuesto en a parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitLitivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrã realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de 
conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO TERCERO: Informar al señor JOSE LORENZO VARGAS CASTELLANOS identificado 
con cédula de ciudadanla nUmero 91 .017.614 expedida en Barbosa — Santander, que en caso de 
requerir Ia utilización del recurso hidrico, deberá tramitar previamente el permiso de concesiOn de 
aguas ante Ia entidad ambiental competente. 

ARTiCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo at señor JOSE 
LORENZO VARGAS CASTELLANOS identificado con cédula de ciudadania nUmero 91.017.614 
expedida en Barbosa — Santander, en calidad de presunto infractor, quien puede ser ubicado en Ia 
vereda San Vicente Finca Bella Vista en jurisdicciOn del municipio de Moniquirâ. 

PARAGRAFO Para tat efecto comisiOnese at Inspector Municipal de Policla del ente territorial 
citado, quien contará con un término de veinte (20) dias contados a partir del recibo del presente 
cornisorio at cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con sus respectivos soportes. 

ARTICULO QUINTO: Cornunicar esta decisiOn al Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para to de su competencia en los términos de to establecido en el Parágrafo 3 del articulo 56 de Ia 
Ley 1333 del 2009. 

ARTiCULO SEXTO: Fublicar el encabezado y Ia parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrativo at ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con to dispuesto en el articuto 32 de Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisos Andrea Mãrquez Ortegate 
Arch va: 110-50 150-26 OOCQ-00059/1 
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RESOLUC ION 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CON SIDERAN DO 

Que CORPOBOYACA mediante ResoluciOn No. 0954 calendada el dia 19 de Mayo de 2014, 
IegaIizo Ia medida preventiva impuesta al Señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1.072.961.664, contenida en el Acta de lmposiciOn de 
Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 060 fechada del 22 de Abril de 2014, consistente 
en: 

"Suspension de las actividades mineras de exploración, mantenimiento y extracciOn de 
carbOn mineral en zona de páramo, dentro de Ia ronda de protecciOn de una fuente hidrica 
intermitente en el predio denominado "N.N" de Ia vereda Carbonera del municipio de 
Pesca, hasta tanto no desaparezcan las causas que dieron lugar a su imposiciOn" 

Que a través de Resolución No. 0955 fechado el dia 19 de Mayo de 2014, se formularon cargos 
en contra del Señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR, identificado con cédula de 
ciudadania No 1.072.961.664. 

Que los precitados actos administrativos fueron notificados mediante Aviso de NotificaciOn No. 
0604, fijado el 02 de Julio de 2014 y desfijado eI 09 del mismo mes y año, al Señor JULIO 
ALEXANDER CARRANZA CANTOR, identificado con cédula de ciudadanIa No. 1.072.961.664, 
de acuerdo a lo establecido por el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Articulo 69 Ley 1437 de 2011). 

Que dentro del expediente 0000-00076/14, no se evidencia Ia presentaciOn de descargos 01 
parte del presunto infractor. 

Continuando con Ia etapa subsiguiente esta Corporaciôn a través de Auto No. 1757 de fecha 15 de 
agosto de 2014, dispuso abrir a etapa probatoria el presente trámite sancionatorio por el término de 
treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del citado acto administrativo, ordenando en su 
artIculo segundo Ia prãctica de una visita técnica de inspección ocular, notificado mediante Aviso 
de Notificaciôn No. 1162 fijado el dIa 19 de noviembre de 2014 y de desfijado el dia 26 del mismo 
mes y año. 

Que profesionales de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Entidad 
desarrollaron visita técnica en etapa probatoria el dia 29 de febrero de 2016, de Ia cual generaron 
el concepto técnico No. 170616 Consecutivo 160367 de fecha 02 de mayo de 2016. 

Que de igual modo, obra Informe de Criterios CD-003-2017 de fecha 31 de enero de 2017, el cual 
es parte integral del presente acto administrativo y se acoge en su totalidad. 

CONSIDERACIONES JURDICAS 

El articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra coma obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e-mail: cornoboyacaãcorpohoyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



Reptiblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales 

Co'poboyacá 

 

R.gOn rtfçka paIa Sot.nIbIIIdad 

Continuación Resolución No.  Z 6 5 q - - 1)7 Ifl 1C3  Pãgina 2 

El articulo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines. 

AsI mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciôn, restauraciOn o 
sustituciOn. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir a reparaciôn de los daños causados. 

El articulo 95 Ibidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

El articulo 333 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Ia actividad 
económica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de Ia nación, y 
en el articulo 334 establece Ia posibilidad de que el Estado, por intermedio de Ia ley, intervenga en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo. con el fin de lograr Ia 
preservacián del ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia poblaciOn. 320 927 8353 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de Ia Corte Constitucional se desarrollaron los siguientes 
postulados: 

(...) 2. Derecho a tin medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

En Ia Constitución de 1991 Ia defensa de los recwsos naturales y medio ambiente sano es uno 
de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual tios enfrentamos nO es 
propiamente el de Ia destrucciOn del planeta sino el de Ia vida como Ia conocemos. El planet a 
vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeno paréntesis hiolOgico que representa Ia 
vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia Si se 
destruye Ia biosfera que ha permit/do iiacer y desarrollarse a nuestra especie estamos 
condenándonos a Ia pérdida de nuestra cal/dad de vida, Ia de nuestros descendie,ites y 
eventualmente a Ia desaparición de Ia especie humana. (...) 

Desde esta perspectiva Ia Corte ha reconocido el carácter ecolOgico de Ia Carta de 1991, el 
talante fundamental del derecho al rnedio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a a vida (articulo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. SIMON RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ y C-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERIA, que impone deberes 
correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. 

Acerca de los deberes del Estado, Ia jurisprudencia de esta Corporaciôn ha manifestado: 

(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como tin derecho del ctial son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para part/c/par en las dec/siones 
que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservaciOn-. por Ia otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su dive,'sidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas 
naturales de Ia NaciOn. 3) conservar las areas de especial importancia ecol6gica. 4) fomentar Ia 
educaciOn ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para as! 
garantizar su desarrollo sostenible. su conservaciOn. restauraciOn 0 sustituciOn. 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir Ia reparación 
de los daños causados a! ambiente y 8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los 
ecos/stemas situados en las zonas de frontera. Sentencia C-43 I de 2000. M. P. Vladim/ro Naranjo 
Mesa. (...) 

En sintesis, Ia ConstituciOn de 1991 impone para el Estado a necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover 
Ia participaciOn de los habitantes a través del establecimiento de deberes (articulo 95-8), acciones 
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püblicas (articulo 88) y un cierto nUmero de garantlas individuales (articulos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 
inciso 2 y 330 numeral 5). 

Es a partir de Ia ConstituciOn Politica de 1991. que se concibe el medio ambiente como un tema de 
interés pUblico, al establecerse que el entomb se ha convertido en un bien juridico susceptible de 
ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde at Estado. Los recursos naturales, son ahora 
escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y et 
desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el 
bienestar econOrnico y Ia preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos 
naturales. De acuerdo con to anterior se consagrO un nuevo derecho de contenido económico y 
social, el derecho al ambiente sano y a a calidad de vida, at cual se le impregnO una compleja 
funcionalidad a partir de su configuración simuttánea de derecho y deber (puesto que incorpora Ia 
obligacion de conservar et ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno 
de los principios rectores de a politica econórnica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
(artIculos 8°, 79 y 80 de a Constituciôn). De to anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en Ia 
protecciôn del ambiente, at intentar armonizar el derecho at desarrotlo, indispensable para Ia 
satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de a protección at medio 
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las personas y et 
bienestar social pero sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base 
biolOgica y material a a actividad productiva. Para Ia Corte Constitucional, Ia solidaridad 
Intergeneracional es et elemento que ha guiado Ia construcciôn del concepto. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia función de autoridad anibiental dentro del area de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en et numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en Ia 
jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 
Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de 
violaciôn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y 
exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia reparación de los daños causados. 

Que Ia Ley 1333 de 2009, estableciO eI procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los articulos 83 a 86 de Ia Ley 99 de 1993, y señalô que el 
Estado es titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de 
Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, y demàs autoridades ambientales, de conformidad con 
las competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Que el parágrafo del articulo 10  de Ia Ley 1333 de 2009, señala: 'en materia ambiental, se presume 
Ia culpa o el dolo del infractor, to cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtUa Ia presunciOn de culpa o dolo para to cual tendrá Ia 
carga de Ia prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

Que a Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su articulo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental. los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artIculo primero de Ia Ley 
99 de 1993. 

Que a su vez, el articulo 5 de a misma ley, establece que se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya viotaciOn a las disposiciones ambientates vigentes 
y a las contenidas en los actos administrativos ernanados de Ia autoridad ambiental competente; de 
igual manera, constituye infracciôn ambiental Ia comisiOn de daño al rnedio ambiente. 
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Que el articulo 27 de a Ley 1333 de 2009, señala que dentro de los quince dias hàbiles siguientes 
a a presentación de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segUn el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no Ia responsabilidad del infractor por 
violación de Ia norma ambiental y se impondrân las sanciones a que haya lugar. 

Asi las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo actuado 
hasta el momento. procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto administrativo a 
determinar Ia responsabilidad del investigado el señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR, 
identificado con cédula de ciudadanIa No. 1.072.961.664, respecto de los cargos formulados 
mediante Resolución No. 0955 fechado el dia 19 de Mayo de 2014, y en caso de que se concluya 
que el investigado sea responsable, proceda a imponer Ia sanción a que haya lugar, de acuerdo 
con lo establecido en el articulo 27 de Ia Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Agotadas las etapas pre — estabtecidas en Ia ley 1333 de 2009, y estando determinado plenarnente 
que se agotaron as diligencias de ley encaminadas a que el señor JULIO ALEXANDER 
CARRANZA CANTOR. identificado con cédula de ciudadania No. 1.072.961.664, tuviera 
conocimiento de las actuaciones administrativas respecto de las cuales en término de descargos 
no presentô escrito de descargos, rehuyendo asi a ejercer su derecho de defensa y contradicciôn, 
asi las cosas, procede esta Autoridad Ambiental a decidir de fondo el tràmite que nos ocupa, 
abordándose los hechos objeto de investigación confrontãndolos con los cargos formulados y las 
pruebas obrantes dentro el expediente, para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis: 

1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas de carácter 
sanc ionatorio 

1.1. Del inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor 
JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR. 

El articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, señala que procedirniento sancionatorio se adelantará de 
oficio, a peticiOn de parte a como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a Io dispuesto en 
el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En  
casos de flagrancia a confesión se procederá a recibir descargos.  

A efectos de proceder con el análisis del asunto objeto de estudio, es necesaria precisar, que con 
ocasiôn del operativo realizado a Ia vereda CARBONERA en jurisdicciOn del rnunicipio de PESCA, 
se hallô el desarrollo de actividades mineras con inobservancia a Ia dispuesto en las Gulas Minero 
Ambientales adoptadas por los Ministerios de Minas y EnergIa y del Medio Ambiente, mediante 
Resolución No. 18 — 0861 del 20 de agosto de 2002, asI como tampoco cuenta con titulo minero 
aprobado por Ia Autoridad Minera competente, esto en las coordenadas LONGITUD 730  6' 48.28" 
LATITUD 50  27' 38,49", area delimitada por el Instituto Alexander Von Humboldt coma ecosistema 
de paramo perteneciente en el complejo de PARAMO TOTA — BIJAGUAL MAMAPACHA, por Ia que 
por media del Acta de Imposicion de Medida Preventiva y Decorniso Preventivo No. 060 fechada 
del 22 de Abril de 2014, impuso medida preventiva de suspension de actividades, Acta acogida por 
medio de ResoluciOn No. 0954 calendada el dIa 19 de Mayo de 2014 

1.2. De los cargos formulados 

Seguidamente, al tenor del inciso final del articulo 18 de a Ley 1333 de 2009, este Despacho 
procediO mediante ResoluciOn No. 0955 fechado el dia 19 de Mayo de 2014, a formular pliego de 
cargos en contra del señor JULIO ALEXANDER CAR RANZA CANTOR, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.072.961.664, a saber: 
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'Presuntamente real/zar exploraciOn. mantenim/ento y explotación minera de carbon en el 
pedrerlo denominado "N.N, vereda Carbonera dcl munic/pio de Pesca, con inobservancia de las 
Gulas Minero Ambientales adoptadas por los Minister/os de Minas y Energia del med/o Amb/ente, 
med/ante Ia ResoluciOn N° 18-0861 del 20 de 20 de Agosto de 2002 y sin contar con licencia 
ambiental quo ampare su act/v/dad, infringiendo igualmente lo normado en el artIculo 49 de Ia 
Ley 99 de 1993. en los adIculos 3. 7 y 9 numeral 1 literal a) del Decreto 2820 do 2010, 
respectivamente 

"Presuntamento realizar explotac/On minera de carbOn, EN ZONA DE PARAMO, Lib/Cada en el 
predio "N. N' vereda Carbonera del municipio de Pesca, contiaviniendo el artIculo 1 numeral 4 de Ia 
ley 99 de 1993, los art/cu/os 1 y 5 de Ia Resoluc/On N° 0769 de Fecha 05 de Agosto do 2002, lo 
establecido en Ia ResoluciOn 0839 de fecha 01 do Agosto de 2003, con referencia a! lema do los 
usos prohibidos, asI como lo d/spuesto en paragrafo p,imero del art/cub 202 de Ia Ley 1450 del 16 
dejunio de 2011- Plan Nac/onal de Desarrollo". 

'Presuntamente octipar Ia ronda protectora de Ia ftieiite /nterm/tente N.N dentro del pred/o 
denominado N.N ubicada en Ia vereda CARBONERA. fur/sd/cc/On del mun/c/p/o de Pesca". 

"Generar presuntamente generar factores de degradaciOn ambiental consagrados en los l/terales 
a, b.c. g,j yldelarticulo8delDecreto28ll de 1974" 

Acto administrativo notificado al señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR mediante Aviso 
do NotificaciOn No. 0604, fijado el 02 de Julio de 2014 y desfijado el 09 del mismo mes y año, de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 Ley 1437 de 2011 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Frente a los cargos señalados, el artIculo 25 de Ia Ley 1333 de 2009 menciona que el presunto 
infractor podrã presentar descargos 01 escrito y aportar o solicitar Ia práctica de las pruebas que 
estime pertinentes y que sean conducentes: por tanto, los descargos es a oportunidad procesal 
por excelencia para ejercer el derecho de contradicciOn y defensa, en Ia que el presunto infractor 
expone sus argumentos, anexan pruebas o solicitan a práctica de las que estime convenientes 
para probar sus alegatos y controvertir Ia cadena argumentativa de Ia Autoridad Ambiental. 
Empero, dentro del plenario se observa que el investigado no allego escrito de descargos, 
rehuyendo asi al ejercicio de su derecho de defensa y contradicciOn, a fin de controvertir los cargos 
y aportar o solicitar las pruebas que sean conducentes y pertinentes. que pudiera hacer valer en su 
defensa. 

Continuando con Ia etapa procesal subsiguiente, se abriO a pruebas el presente tràmite 
sancionatorio do caràcter ambiental mediante Auto No. 1757 do fecha 15 de agosto de 2014, 
notificado al señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR mediante Aviso de Notificación No, 
1162 fijado el dia 19 do noviembre de 2014 y de desfijado el dia 26 del mismo mes y año. 

1.3. Pruebas frente a los cargos y descargos. 

Acta de ImposiciOn de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 060 fechada del 22 
de Abril de 2014, junto con sus anexos. 
concepto técnico No. 160367 de fecha 02 de mayo de 2016. 

En este orden de ideas, se procede a verificar Ia probanza de los cargos formulados por esta 
CorporaciOn a través de ResoluciOn No. 0955 fechado el dIa 19 de Mayo de 2014, en contra del 
señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR, identificado con cédula de ciudadanla No. 
1.072.961.664. 

2. Análisis jurIdico a los cargos formulados 

En aras de determinar Ia responsabilidad ambiental del señor JULIO ALEXANDER CARRANZA 
CANTOR, identificado con cédula de ciudadania No. 1 .072.961 .664, frente a los cargos formulados 
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mediante ResoluciOn No. 0955 fechado el dia 19 de Mayo de 2014, se procederá a citar los hechos 
que forman parte de Ia irnputaciOn fáctica del cargo, pronunciamiento frente las pruebas obrantes 
dentro del cuaderno original 0000-00076/14. Señalan los cargos: 

Primer cargo y segundo cargo:  

"Presuntamento realizar exploración, mantenimiento y explotación minora do carbon en el 
pedrerIo denominado "N.N", vereda Carbonera del municipio de Pesca, con inobservancia 
de las GuIas Minero Ambientales adoptadas por los Ministerios de Minas y Energia del 
medio Ambiente, mediante Ia ResoluciOn N° 18-0861 del 20 de 20 do Agosto de 2002 y sin 
contar con licencIa ambiental quo ampare su actividad, infringiendo igualmente 10 
normado en el artIculo 49 de ía Ley 99 de 1993, en los artIculos 3, 7 y 9 numeral I literal 
a) del Decreto 2820 do 2010, respectivamente". 

"Presuntamente realizar explotaciOn minera de carbon, EN ZONA DE PARAMO, ubicada en 
el predio "N.N" vereda Carbonera del municipio de Pesca, contra viniendo oF artIculo I 
numeral 4 do Ia Fey 99 de 1993, los articulos I y 5 de Ia Resolución N° 0769 de Fecha 05 do 
Agosto do 2002, lo establecido en Ia Resolución 0839 de fecha 01 de Agosto de 2003, con 
referenda a! lema de los osos prohibidos, asI como Jo dispuesto en parágrafo primero del 
artIculo 202 de Ia Ley 1450 del 16 dejunio de 2011- Plan Nacional do Desarrollo". 

De acuerdo a los cargos formulados se señalan taxativamente las normas vulneradas: 

Que con Resolución 18-0861 del Ministerio de Minas y Energia se adoptan las guias minero 
ambiental y se establecen otras disposiciones. 

Que Ia ley 99 de 1993 establece en su tituto VIII De las licencias ambientales" Articulo 49: De Ia 
Obligatoriedad de Ia Licencia Ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o 
el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o at medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias at paisaje requeriràn de una Licencia Ambiental.'. 

Que el Decreto 2820 de 2010, 01 el cual se reglamenta el Titulo VIII de Ia Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales, normatividad vigente at mornento de Ia presunta infracciôn, estableció en su 
artIculo 3°: La Licencia Ambientat, es Ia autorización que otorga Ia autoridad ambiental 
competente para Ia ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con Ia ley y los 
reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios at paisaje, Ia cual sujeta at 
beneficiario do esta, at cumplirniento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones quo Ia 
misma establezca en relaciôn con Ia prevenciOn, mitigaciôn, correcciOn, compensación y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La Licencia Ambiental tlevará implicitos todos los permisos, autorizaciones yb concesiones para el 
uso, aprovechamionto yb afectaciOn de los recursos naturales renovables, que sean necesarios 
por eI tiempo de vida ütil del proyecto obra o actividad. 

El uso aprovecharniento yb afectaciôn do los recursos naturales renovables, quo sean necesarios 
por el tiempo do vida Util del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento yb afectación do los recursos naturalos ronovablos, deborán ser 
clararnente identificados on el rospectivo Estudio do Impacto Ambiental. 

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a Ia iniciaciOn del proyecto, obra o actividad. 
Ningün proyecto. obra o actividad requerirá mãs do una Licencia Ambiental. 

Paragrafo. Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales no podran 
otorgar pormisos, concesionos o autorizacionos ambientales, cuando ostos formen parte do un 
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proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente. Vivienda 
y Desarrollo Territorial. 

Que en este decreto en su ArtIculo 7°, Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. 
Estarán sujetos a licencia ambiental ünicamente los proyectos, obras y actividades que se 
enumeran en los artIculos 80 y 90 del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podràn establecer a imponer Planes de Manejo Ambiental para 
proyectos diferentes a os establecidos en el presente decreto o coma resultado de Ia aplicaciOn del 
regimen de transición. 

Que el ArtIculo 9° del Decreto 2820 de 2010 en su numeral primero, literal a) establece 
competencia de las Corporaciones Autônomas Regionales a facultad de otorgarãn o negarán a 
licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de 
5U jurisdicciOn. 

'1. En el sector minero 

La explotaciOn minera de: 

a) Carbon: Cuando a explotaciOn proyectada sea menor a 800.000 ton/año:".  

Que el ArtIculo 1°. Numeral 4 de Ia ley 99 de 1993, - establece los Principios Generales 
Ambientales. La politica ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: 

4. Las zonas de páramos, subpàramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuiferos serán objeto de protecciOn especial. 

Que Ia ResoluciOn No. 0769 de Fecha 05 de Agosto de 2002 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda Y Desarrollo Territorial Establece en su articulo primero y quinto: 

AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES 

ARTICULO PRIMERO.- Ambito de aplicaciOn: La presente resoluciOn se aplicarã a los paramos del 
territorio nacional, ubicados en Ia cordillera Occidental a partir de aproxirnadamente los 3.300 
m.s.n.rn., en Ia cordillera Central desde aproximadamente los 3.700 m.s.n.m., en Ia cordillera 
Oriental desde aproximadamente los 3.000 rn.s.n.m., y en las demás regiones del pals 
aproximadamente a partir de los 3.300 m.s.n.m.Para tal efecto se tendrá en cuenta las definiciones 
del articulo 2° de esta resoluciOn. 

ARTICULO QUINTO.- Regimen de usos. En consideraciOn de las especiales caracterIsticas de los 
páramos y sus ecosistemas adyacentes. todo proyecto, obra a actividad que se pretenda realizar 
en los pàramos, deberá desarrollarse atendiendo los criterios de zonificaciOn y ordenaciOn 
ambiental que se definan en el Plan de Manejo y las estrategias, modelos y alternativas de manejo 
sostenible que se prevean en el mismo, a segin los permitidos par Ia categoria de manejo baja Ia 
cual se haya declarado. 

Que Ia ResoluciOn 0389 del 01 de agosto de 2003 el Ministerio de Ambiente, Vivienda Y 
Desarrollo Territorial, establece en referencia al tema de los usos prohibidos de tal manera que 
define Ia correspondiente a Usos Prohibidos: "Aquellos incompatibles con el uso principal de una 
zona y con los propósitos de conservaciOn ambiental a de planificaciOn; par cansiguiente entrañan 
graves riesgos de tipo ecolOgico yb para Ia salud y seguridad de Ia poblacion. Par tanta, no deben 
ser practicados ni autorizados par Ia autoridad ambiental. 

El diseño y elaboraciOn del mapa de zonificaciOn ambiental estarã basado en Ia integraciOn de Ia 
informaciôn de mapas temàticos generadas en Ia caracterizaciOn biofisica y socioeconOmica, asi 
coma las resultantes en el proceso de diagnOstico y evaluaciOn, los cuales deben ser integrados en 
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un Sistema de Informaciôn Geográfica, GPS, para establecer las diferentes zonas de manejo 
ambiental. 

Para el caso de pàramos declarados bajo categorias de protección del orden regional y local que 
cuenten con una zonificaciOn, se harán las equivalencias con las zonas o categorias incluidas en 
los presentes términos de referencia. 

Para el caso de Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
UAESPNN, Ia zonificaciOn se adelantarã teniendo en cuenta el Decreto 622 de 1977, y se hará Ia 
equivalencia con as zonas o categorias incluidas en los presentes términos de referencia segUn su 
pertinencia". 

QL1e Ia Ley 1450 de 2011 mediante Ia cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 

ArtIculo 202. DelimitaciOn de Ecosistemas de Päramos y Humedales. Derogado por el art. 267, 
Ley 1753 de 2015. Los ecosistemas de pãramos y humedales deberãn ser delirnitados a escala 
1:25.000 con base en estudios técnicos, econômicos, sociales y ambientales adoptados por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. La delimitaciOn 
será adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo, 

Las Corporaciones Autônomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los grandes centros 
urbanos y los Establecimientos Püblicos Ambientales realizarán el proceso de zonificaciOn, 
ordenamiento y determinaciôn del regimen de usos de estos ecosistemas, con fundarnento en 
dicha delimitaciOn, de acuerdo con las normas de carãcter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga 
sus veces. Para 0 anterior, tendrãn un plazo de hasta tres (3) años a partir de que se cuente con Ia 
del imitaciôn. 

Paragrafo 10.  En los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades aqropecuarias.  
ni de exploración o explotación de hidrocarburos v rninerales, ni construcción de refinerIas de 
hidrocarburos. Para tales efectos se considera como referencia minima Ia cartografla contenida en 
e/ Atlas de Páramos de Colombia del Instituto de InvestigaciOn Alexander von Humboldt, hasta 
tanto se ctieiite con cartoqrafIa a escala más detallada.  

De los Descargos respecto a los cargos: 

Dentro del término para que el investigado presentara su exculpaciones contra los cargos 
form ulados, no allegô descargos. 

En este orden de ideas, se procede a verificar Ia probanza del citado cargo, de conformidad con el 
soporte fãctico — probatorio en los siguientes informes técnicos: 

1. Acta de lmposictón de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 060 fechada 
del 22 de Abril de 2014 

(...) Nombre o RazOn Social: JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR. 
C.C. 1.072.961.664 de Bogota Edad: 
DirecciOn: Ciudad: 
Teléfono: 

NOMBRE DEL PREDIO 0 
LUGAR 

LUGAR DE LOS HECHOS 

NOMBRE DEL PREDIO: VEREDA CARBONERA 
MUNIC/PIO: PESCA DEPARTAMENTO BOYACA 
ACT! V/DAD: ExploraciOn ilegal. Mantenimiento, AUTOR/DAD COMPETENTE 
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Extracc/ón de carbon. Corpoboyacá 
COORDENADAS: Longitud (X) LONGITUD 7306' 48.28" LAT/TUD 5° 27' 38,49" 

PRO YECTOS 0 ACT! VIDADES (DESCRIPCIóN) En el area del proyecto tibicado en Ia vereda 
Carbonera de Pesca, se encuentran tres bocaminas ab/ertas de las cuales segUn /0 establec/do por 
los señores presentes solo dos de el/as están en abandono y una está en mantenim/ento para 
avance. 

COORDENADAS AL TUR 
A 

RESPONSABLE DE LA A CT! V/DAD 

 X V MSNM NOMBRE YAPELLIDO CEDULA 
730 6 36,07" 050  27' 42.58" JULIO ALEXANDER CARRANZA 1.072.961.664 
730 6' 48.28" 05° 27' 3849" JULIO ALEXANDER CARRANZA 1.072.961.664 
730 6' 51.47" 05° 27' 27.51" JULIO ALEXANDER CARRANZA 1.072.961.664 

DescripciOn: 
Las bocaminas antes georreferenciadas se encuentra sobre Ia ronda de protecciOn de una fuente 
hIdrica que segin md/can es interm/tente. Los estériles se han dispuesto en superfic/e en Ia ronda 
de Ia quebrada, se encuentra madera dispuesta en el area. No se hace disposic/On de aguas de 
rn/na. Al realizar Ia graficaciOn se evidencia que las bocam/nas se encuentran en area de párarno 
Bijagual Mama pacha. 

MEDIDA S PREVENT/VA S 

MEDIDA PREVENT/VA 
SuspensiOn del proyecto. obra o act/v/dad (art. 
39, Ley 1333 de 2009) (indicando clase y 
ubicac/On de Ia act/v/dad) 

DESCR!PCION 
SuspensiOn de las labores de explotac/On, 
explorac/On o mantenimiento desarrollado en 
las coordenadas mencionadas. 

2. Informe técnico denominado ANEXO FOTOGRAFICO, emitido en virtud de Ia 
señalada Acta de Imposición de Medida Preventiva, donde se trascriben los hechos 
verificados, y del cual se extrae to pertinente respecto del cargo asi: 

(...) 

"En momento de con frontar Ia informac/On recopilada durante Ia visita realizada el dIa 22 abr/l de 
2014 con Ia informaciOn geográ f/ca de Ia CorporaciOn, he encontrado las siguientes /ns/stenc/as 
CO/i. 

El polIgono de Ia solicituci de legalizaciOn presentado se encuentra ub/cado en los municiplo de 
Chivata y Toca, por /0 que las bocaminas georreferenciadas y que se encuentran en el Muriicipio 
de Pesca. no estarla amparadas por dicha sol/citud." 

"Las bocaminas georreferenc/adas se encuentran ub/cadas en Ia vereda Carboneras del Municipio 
de Pesca, dentro del area determinada por el IAvH como páramo Tota- Bijagual-Mamapacha. Y 
aunque en el pIano no se encuentra identificada Ia quebrada que se menc/ona en Ia med/da. ësta 
se observO durante Ia v/s/ta realizada 
'En el area se cuentan con tres bocaminas abiertas, dos de las cuales segt'ri irid/can se encuentran 
abandonadas y un tUnel que solo cuenta con tin avance de unos 15 m de profund/dad, segtmn 
indicii está en proceso de mantenirniento para continuar con el avance". 
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"El material ester/I se ha empleado para Ia adecuaciOn del patio de maniobras, donde se debe 
realizar ía acumulaciOn del carbOn que se extraiga debido a que no se cuenta con to/yes para el 
almacenamiento del mencionado mineral, estas areas carecen de obras para el manejo y 
tratamiento de aguas de escorrentIa. 

Además. parte de los estériles se ha dispuesto sobre Ia ronda de protecciOn de ía fuente hIdrica 
que pasa por el area. Ia cual segUn las personas presentes en el momento de Ia visita es de 
carácter intermitente. 

3. Concepto técnico No. 160367 de fecha 02 de mayo de 2016, donde se plasman los 
hechos verificados, y del cual se extrae lo pertinente respecto del cargo asI: 

'Acorde a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento del Municipio de Pesca, el uso de suelo 
establecido para el area corresponde a. 

"CATEGORIA Areas para ía ConservaciOn y P,otecciOn del Medio Ambiente de los Ecosistemas 
Estrategicos ylos Recursos Naturales. 

AREA_DE_US Areas de Páramo y SubPOramo. 

USOSPRINC: ProtecciOn integral de los recursos naturales con vegetaciOn para manejo 
ambiental, Creas con rastrojo y manejo de fauna silvestre. bosque protector productor, con tin 
manejo eco/Ogico sobre las corrientes superficiales (...) 

USOS_PROHI Agropecuarios intensivos, industriales, mineria. urbanizaciOn institucional y otros 
uSos y actividades, como Ia quema, ta/a y caza que ocasionen deterioro ambiental. 

En cuanto al primer cargo, Es menester remitirnos al reverso del folio (29): 'Se deform/na probado 
el cargo formulado, dado quo si se ejecutaron actividades de exploraciOn y explotaciOn de carbOn, 
evidenciando en el sitio 3 bocaminas identificadas, dos abandonadas y I en mantenimiento; 
i/o gales desde el punt o de vista niinero y ambiental y que en el momonto de ía visita éstas so 
encontraban taponadas por tin deslizamiento del terreno circtindante a! area, asI corno invasiOn 
con el mismo material de Ia ronda de protecciOn de Ia Quebrada N. N. alodaña a las bocaminas" 

Segundo cargo: En 10 que respecta al anterior cargo, se considera pertinente citar lo conceptuado 
en folio (30): "Acorde al sistema de informaciOn con los punt os georeferenciados se ver/fica que el 
area inteivenida con las bocaminas corresponde a area dotorminada por ellA VH coino zone de 
páramo y efectivamento se realizO explotac/On minera lIe gal desdo el punto do vista rn/nero y 
arnbientai en el predio denominado La Argelia '. ubicado en ía vereda Carbonera, con ía existerc/a 
de un pasivo ambiental." 

.Auto 1757 del 15 de agosto do 2014, artIculo segundo: 

Las siguientes son las pruebas decretadas conforme al auto 1757 del 15 de agosto de 2014, y 
practicadas en visita técnica del 29 de febrero de 2016 como consta en precipitado concepto 
técnico. 

• "Definir si en Ia actualidad so están realizando actividades de exploraciOn, 
mantenimiento y explotaciOn de carbOn, en el predio referenciado". 

Rta. En v/site al area que presuntamente por versiOn do un habitante corresponde aI predio 
donominado "La ArgeIia" en Ia vereda Carbonera en jurisd/cc/On del municipio do Pesca, 
idenfificado en las coordenadas 50  27 38" N y 730 

 07'04"W, donde exist/an 3 bocaminas, 2 
abandonadas y 1 en mantenimiento en ía actual/dad no so están desarrollando actividades do tipo 
minero. y que por las condiciones del area ha estado inactive y actualmente con des//zamiento del 
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terreno que taponO 2 de las bocaminas existentes. ubicadas en Ia tonda de protección de Ia 
quebrada N. N... 

• "Verificar el cumplimiento de 10 ordenado en el articulo primero de Ia ResoluciOn 
0954 del 19 de mayo de 2014". 

Rta. Acorde a Ia situaciOn actual y a las condiciones derivadas del fenOrneno de deslizarniento 
presentado en el area aledaña y ronda de protecciOn de Ia quebrada N. N,. y tres hocarninas dos 
(2) abandonadas y una (1) en mantenirniento ; por parte del infractor se dio curnplirniento a Ia 
medida prevent/va impuesta." 

"Lo demás que estime el funcionario designado" 

Rta. Se aclara que desde el punto de vista rn/nero y ambient a! el desarrollo de Ia actividad no se 
encuentra pormitida. y adicionalmente acorde a /0 establecido en el esquema de ordenarniento del 
rnunicipio de Pesca establece el area como: para Ia Conservac/On y ProtecciOn del Medio Ambiente  
de los Ecosistemas Estrategicos y  los Recursos Naturales.  

Que Ia informac/On surninistrada por el infractor respecto a Ia solicitud de legal/zac/On minera OEA-
15562, verif/cado el s/sterna de informac/On corresponde a los municipios de Chivata y Toca: 
determinando que dicha act/v/dad se eject/tO s/n n/n gUn permiso rn/nero iii ainbiental'. 

Teniendo en cuenta que se le ha dado pleno alcance probatorio a 10 contenido en concepto técnico 
160367, obrante dentro del expediente 000 Q-0076114, asi as cosas, no queda duda para 
este ente bajo el acervo probatorlo y en relaciOn a los cargos formulados, que las conductas 
realizadas por el Señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR, se ajustan plenamente a 
algunos de estos puesto que: 

Respecto al primer cargo, Es claro para este Despacho, que tal como ha sido probado mediante 
los informes técnicos emitidos durante las diferentes visitas desarrolladas por profesionales de esta 
Autoridad Ambiental, el Señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR, identificado con cédula 
de ciudadania No 1.072.961.664 ha desarrollado actividades de mineria dentro de zona ubicada 
con coordenadas 50  27 38" N y 730 07 04"W", sumado lo anterior, se ha resaltado Ia ausencia de 
acatamiento a lo dispuesto mediante ley 99 de 1993 en su artIculo 49 asi corno los articulos 3, 7 y 
9 numeral 1) literal a) del Decreto 2820 de 2010, en lo que refiere a Ia obligatoriedad de obtener Ia 
Licencia Ambiental, previamente a iniciar actividades mineras, circunstancia que hace sin lugar a 
dudas dar 01 probado el cargo primero. 

Referente al segundo cargo, Para determinar Ia responsabilidad del señor JULIO ALEXANDER 
CARRANZA CANTOR es menester citar lo esbozado en concepto técnico Concepto Técnico 
160367 (reverso Folios 29 y 30), segün el cual: "Que adeinás de ser probada Ia ejecticiOn de 
act/v/dad minera, se ha deterininado que dicha act/v/dad ha s/do desarrolla dentro de coordenadas 
50 2738" Ny 73° 0704"W. zona deterrninada por el IA VH como párarno. ahora b/en el a,lfculo 5 de 
Ia Resoluc/On N° 0769 de Fecha 05 de Agosto de 2002. referenc/a el terna de los usos 
pro hi b/dos...' 

Una vez probada Ia ejecuciOn de Ia actividad minera en zona de paramos, se entrará a determinar 
conforme a los cargos formulados, si las normas descritas prohiben de manera objetiva dicha 
actividad en estas zonas. 

Como primera medida, es necesario resaltar las condiciones propias del lugar en el cual se 
desarrollaron las actividades mineras, los usos permitidos y prohibidos. 

'CATEGORIA Areas para Ia ConservaciOn y ProtecciOn del Medio Ambiente de los Ecosistemas 
Estrategicos y los Recursos Naturales. 

AREA_DE_US Areas de Páramo y SubPárarno. 
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USOS_PRINC: ProtecciOn integral de los recursos naturales con vegetaciOn para manejo 
ambiental, areas con rastrojo y manejo de fauna silvestre, bosque protector productor, con un 
manejo ecolOgico sobre as corrientes superficiales (...) 

USOS PROHI Agropecuarios intensivos, industriales, mineria, urbanizaciôn institucional y otros 
usos y actividades, como Ia Quema, tala y  caza que ocasionen deterioro ambiental.".  

Ahora bien al examinar a Resoluciôn N 0769 de Fecha 05 de Agosto de 2002 del MINISTERlO 
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL esta establece en su artIculo y 
quinto: 

"ARTICULO QUINTO.- Régime!? de usos. En consideraciOn de las especiales caracterIsticas de los 
páramos y sus ecosistemas adyacentes. todo proyecto, obra o actividad que se pretenda reatizar 
en los páramos, deberá desar,'ollarse atendiendo los ci'iterios de zonificaciOn y ordonaciOn 
ambiental que se definan en el Plan de Manejo y las esti'ategias, modelos y alternativas de manejo 
sostenible que se prevean en el mismo, o segUn los permit/dos por Ia catogorla de manejo bajo Ia 
cual se haya declarado' 

No obstante, Ia actividad minera desarrollada por el señor JULIO ALEXANDER CARRANZA 
CANTOR, ha carecido en todo momento de los criterios de zonificación y ordenaciOn ambiental 
definidos en eI Plan de Manejo Ambiental. 

Sumado a to anterior a a luz de Ia Resolución 0389 del 01 de agosto de 2003 del MINIS TERIO DE 
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, "establoce en referenda al tema de los 
LISOS prohibidos de tal manera que define to correspondiente a Usos Prohibidos: "Aquellos 
incompatibles COfl el uso principal de una zona y on los propOsitos de conservaciOn ambiontal 0 
de planificacion; por consiguiente entrañan graves riesgos do tipo ecolOgico yb para Ia salud y 
seguridad do Ia poblaciOn. Por tanto. no deben ser Dracticados ni autorizados por Ia autoridad 
ambiental". 

El diseño y elahoraciOn del mapa do zonificac/On ambiental estará basado en Ia into graciOn de Ia 
informaciOn de mapas ternáticos generados en Ia caracterización biofIsica y socioeconOmica, as! 
como los rosultantes en el proceso de diagnóstico y evaluac/On, los ctiales dehen sor into grados en 
un S/stoma de lnformaciOn Geografica. GPS. para establecer las diferonfes zonas do manejo 
ambiental. 

Para el caso de párarnos declarados bajo cafe gorfas do protecciOn del orden regional y local que 
cuenten con una zonificaciOn. se harán las equivalencias con las zonas o categorias incluidas eli 
los presentes términos do referenda. 

Para el caso do Ia Un/dad Administrativa Especial del S/stoma do Parques Nacionales Naturales, 
UAESPNN, Ia zonif/cac/On so adelantará teniendo en cuenta el Docreto 622 do 1977, y so hará Ia 
equivalencia con las zonas o catogorIas /ncluidas on los presentos términos do roferencia segUn su 
pert/nenc/a 
(Negrilla cursiva y subrayado ajeno al texto original) 

Y es precisamente esa obligacion que tenia eI Señor Carranza Cantor Ia cual no fue acatada de 
abstenerse de realizar actividades de mineria dentro de zonas protegidas de paramos Ia que hace 
prosperar el segundo cargo. 

Del tercer carqo:  

"Presuntamente ocupar Ia ronda protectora de ía fuente intermitente N.N dentro del predio 
denominado N.N ubicada en Ia vereda CARBONERA, jurisdicciOn del municipio de Pesca". 

Ahora bien, resulta relevante mencionar quo si bien Ia imputaciôn fâctica menciona Ia ocupaciôn de 
Ia ronda protectora de Ia fuente intermitente N.N dentro del predio denominado N.N. ubicada en Ia 
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vereda CARBONERA, jurisdicciOn del municipo de PESCA, no es menos cierto que Ia imputaciôn 
juridica del cargo no es adecuada por cuanto no especifica a norma infringida, lo que da por 
consiguiente motivo a dudas, incertdurnbre o confusiOn, siendo claro que no se cumple con los 
elementos facticos y jurIdicos establecidos en el artIculo 24 de Ia Ley 1333 de 2009 'En el plieqo 
de carqos deben estar expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constitu yen  
Ia infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
causado.  El acto administrativo que contenga ci pile go de cargos deberá ser notificado a! presunto 
infractor en forma personal o med/ante edicto. SI Ia autoridad ambiental no cuenta con tin medlo 
eficaz para efectuar ia notificaciOn personal dentro de los cinco (5,) dIas siguientcs a Ia formulaciOn 
del pile go de cargos. proccderá de acuerdo con ci procedimiento consagrado en ci artIculo 44 dci 
Codigo Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en Ia Secretaria Legal o Ia 
dependencia que haga sus veces en Ia respectiva entidad por ci término de cinco (5,) dIas 
ca/endario. SI ci presunto infractor se presentare a notificarse personaimente dentro del término de 
fmjaciOn dcl edicto. se  Ic entregaré cop/a simple del acto administrativo, se dejará constancia de 
dicha situaciOn cii ci expediente y ci edicto se mantendrá fijado hasta ci vencimiento dcl term/no 
anterior. Este Ultimo aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectüe 
notificaciOn por edicto dentro dcl proceso sancionatorlo ambientai. 
Para todos los efectos, ci rccurso de reposiciOn dentro del procedimiento sancionatorlo ambiental 
so conccderá en ci efecto dovoltitivo." (Negrilia y suhrayado ftiera do texto). 

En este orden, de Ia norma se desprende que eI pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen a infracciOn; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o eI daño causado.  

Lo expuesto demuestra Ia importancia que en Ia formulaciOn de cargos se señale de manera clara 
y sin ambiguedades las acciones u ornisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar constitutivas de infracciOn a Ia normatividad ambiental, y as normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado: es asI que en Ia formulaciOn 
de cargos Ia conducta debe adecuarse tipicamente y se debe acompanar del concepto de 
violaciOn, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicciOn probatoria 
y defensa técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso. 

Conforme lo ha señalado a Jurisprudencia de Ia Corte Constitucional: 

"(...) En armonla con lo anterior, Ia jurisprudencia constitucional ha insistido cii que para ci 
desarrollo do cualquier actuaciOn judicial o adm/nistrativa, Ia garantia del debido proceso 
exige (I,) Ia ex/stencia de un procedimiento previamente establec/do cii Ia Icy, de manera 
que este derecho fundamental constituye un desarroilo del pr/nc/plo de legalidad, 
garantizando un urn/fe a! poder dcl Estado, en especial, respecto del iuspuniendi. de 
manera quo so dcban respetar las formas prop/as de cada juic/o y Ia garantIa do todos los 
derechos fundamentales. preseivando por tanto 'valor material de Ia just/cia" en armonIa 
con los art/cubs l°y 2° Superiores. 161 

(...) EspocIficamente on mater/a administ rat/va, Ia jur/sprudcncia do esta Code ha 
establecido quo los princip/os generales quo inforrnan ci derecho fundamental al deb/do 
proceso se aplican igualmente a todas las act uaciones admin/strativas quo desarrolie Ia 
adm/n/strac/On pUblica en ci cumplimiento do sus funciones y reabizac/On dc sus objotivos y 
fines, do manera quo se garantice: (I) ci acceso a procesos justos y adecuados: (ii) ci 
pr/ncipio do legal/dad y las formas adm/nistrativas proviamente estabiec/das; ('110 los 
principios do contradicciOn o imparcial/dad; y (iv) los derochos fundamentales do los 
asoc/ados. Todas estas garantIas sc cncuentran encaminadas a garant/zar ci correcto y 
adecuado ejerc/cio do Ia función pObl/ca adirmin/strativa, dc conform/dad con los precept os 
constitucionaics, Ic gales o rcglamentarios v/gentcs y los derechos dc los c/udadanos, y 
con ci f/n do ovitar pos/bles actuac/ones abus/vas o arbitrarias por parte de Ia 
adm/n/straciOn a traves do Ia oxpedic/On do actos admin/strativos que resultcn lesivos do 
derechos o contrar/os a los pr/nc/pbs dcl Esfado do Derecho. En cste misnio sent/do, esta 
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Corporacidn ha sostenido que estas garantIas inherentes a! debido proceso administrat/vo 
const/tuyen Ufl contrapeso a! poder del Estado en las actuac/ones que desarrolle frente a 
los rtu ' 

Dentro del contexto de garantia y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego do 
cargos es Ia pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación 
fáctica y jurIdica para el ejercicio de Ia defensa y al investigador para proferir 
congruentemente y canforme al debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que el 
mismo resulte sancionatorio.2  

De acuerdo a lo anterior y concretamente a a estipulado en el Articulo 24 de a Ley 1333 de 2009, 
se denota que el cargo formulado no cumple con lo alli estipulado. por cuanto no se 
individualizaron las normas ambientales violadas. Tal inconsistencia se circunscribe a una 
inadecuada formulaciôn de cargos, por cuanto no se realizO una imputaciOn fáctica adecuada y se 
omitiô Ia ndividualizaciôn de Ia imputaciôn juridica. 

En este sentido, coma quiera el tercer cargo no prospera, par concluirse que es ambigUo, a 
Autoridad Ambiental no entrara a evaluar el tema, asi las cosas el cargo no tiene vocación de 
prosperar. 

Del cuarto carqo:  

"Generar presuntamente generar factores de degradaciOn ambiental consagrados en los 
literales a, b, c, g, j  y / del artIculo 8 del Decroto 2811 do 1974". 

Ahara bien, respecto al cargo formulado, como quiera que los factores que deterioran el media 
ambiente determinados en el artIculo 8 del decreto 2811 de 1974, son meramente enunciativas, y 
no traen cansiga de manera positiva una prohibiciôn deber u obligación par acción u amisión 
sancionable par esta CorporaciOn, motivo suficiente para que NO se declare responsable del 
anterior cargo form ulado. 

Aunado a Ia expuesto, es preciso señalar que respecto de los factores de degradacion, estas deben 
ser prabadas técnicamente. 

En este sentido y en relaciôn con Ia importancia de Ia prueba técnica para Ia cuantificaciOn del dana 
ambiental, Ia Corte Constitucional en sentencia T- 080 de 2015, señalO que se han prapuesto 
diversas técnicas, asi: 

1. En el marco de Ia Ley 1333 de 2009, el Manual con a metadologia para el cálculo 
de multas par infracción a Ia narmatividad ambiental, el cual dentra do los criterios 
para fijar a multa, esta norma contempló el grado de afectación ambiental, y definiO 
su estimaciOn mediante Ia calificación de cada uno de los atributos coma intensidad, 
extensiOn, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad. 

2. En el sector judicial, Ia decisiOn del juez debe soportarse en pruebas técnicas quo le 
permitan superar eI grado de discrecionalidad y subjetividad, y Ilegar al nivel de 
certeza, Dentro de esta categoria de pruebas hallamos: 

a. La prueba pericial, que se caracteriza principalmente por expresar 
conceptos imparciales y cualificados de expertos en materias cientificas a 
técnicas. los cuales están motivados de forma clara, detallada y suficiente. 

b. Los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias 
oficiales, previstos en el articulo 243 del Côdigo de Procedirniento Civil y 

Colombia. torte Constitucional. Sentencia (-089 de 201). M. P. Dr. Luls Ernesto Vargas S,Iva. 
2 Colombia. Consejo de Estado. SecciOn Segunda. Radiación No.: 1100 l-03-25-000-2010-00t)48-0() (0384-10). Febrero 16 de 20)2. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gmez Arangurcu. 
Colonthia. Corte Constitucional. Sentencia del 20 de febrero de 2015. M. P. Jorge Ivan Palacio Palacio. 

(Sentencia i — 080). Consultada directamente en Ia pagina de Ia Corporacion Judicial. 
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234 del nuevo COdigo General del Proceso. Dicha norma autoriza a los 
jueces a solicitar de oficio o a peticOn de parte, informes técnicos a 
cientificos sobre hechos de interés al proceso a entidades y dependencias 
oficiales que dispongan de personal especializado. Estos informes deben 
ser motivados y puestos a consideraciOn de las partes, con respeto del 
derecho de contradicción. 

c. El dictamen o experticia técnica, que tiene como finalidad autorizar a las 
partes aportar al proceso conceptos técnicos, cientIficos a artisticos que 
han sido elaborados par fuera del proceso y por encargo de una de las 
partes que ha escogido al profesional que emite su opiniOn. 

De los diferentes medios de prueba señala Ia carte que estos deber ser valorados de acuerdo con Ia 
previsto en el articulo 232 del COdigo General del Proceso, es decir, de acuerdo con 'las reglas de 
Ia sana critica, teniendo en cuenta Ia solidez, c/ar/dad, exhaust/v/dad, precision y cal/dad de sus 
fundamentos, Ia idoneidad del per/to y su compadamiento en Ia audiencia, y las demás pruebas que 
obren en el proceso". 

Por lo expuesto, y de acuerdo con Ia inforrnacOn técnica que reposa dentro del cuaderno original 
0000-00076-14, se tiene que el presente cargo no prospera. 

3. INFORME DE CRITERIOS 

Que una vez se han dada par probados los cargos primero y segundo formulados mediante 
ResoluciOn No. 0955 calendada el dia 19 de Mayo de 2014, se acoge Ia emitido mediante Informe 
de Criterios No. CD-0003-2017 de fecha 31 de enero de 2017 cual entre otras casas determina 
unas sanciones y unas actividades de campensaciOn mitigaciOn del impacto ambiental, y en el 
cual se ha concluida: 

"3. CONCLUSIONES. 

3.1. De conformidad a Ia establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y al Articulo 2.2.10.1.1.2. del 
Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreta 3678 de 2010, par el cual se establecen los 
criterios para Ia irnposiciOn de las sancianes consagradas en el articulo 40 de Ia Ley 1333 del 21 de 
julia de 2009 y se taman atras determinaciones) dande se determinan las tipos de sanciOn; se 
cansidera que Ia SANCION PRINCIPAL a impaner al señor JULIO ALEXANDER CARRANZA 
CANTOR, identificado con cedula de ciudadanla No. 1.072.961.664 expedida en BOGOTA, 
es Ia SUSPENSION DEFINITIVA de a explotaciOn minera, tada vez que esta actividad, desde Ia 
imposiciOn y ratificación de a medida preventiva se desarrollO de forma ilegal, desde el punta de 
vista minero y ambiental, asi coma su desarrolla en areas prohibidas coma son las zanas de 
paramo. 

3.2. Con el apego a Ia Resoluciôn 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, par Ia cual se 
adopta Ia metodalogla para Ia tasación de multas consagradas en el numeral 1 del articula 40 de Ia 
Ley 1333 de 2009, se tasaran las multas par las cargos farmulados en Ia ResoluciOn 0926 del 17 
de marza de 2011, para el señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR, IDENTIFICADO 
CON CEDULA DE CIUDADANIA N 7  1.072.961.664 DE BOGOTA, tenienda coma resultada 
final una sanciOn accesoria cansistente en: 

Multa par riesga de afectaciOn a las Recursos Naturales declarando coma probadas las cargos 1 y 
2 farmulados consistentes en 'real/zar explorac/On, manten/miento y explotac/On m/nera de carbon 
en el predia denominado N.N. vereda Carbanera del Mrinicip/a de Pesca. con inabservancia de las 
guIas rn/nero amb/entales adoptadas por los Minister/os de Minas y EnergIa, Media Arnbiente. 
mediante Ia Resaluc/On No. 18-0861 del 20 de agosta de 2002 y sin cantor can Iicenc/a ambiental 
que ampare su act/v/dad, /nfr/ngiendo igualrnente ía normado en el artIculo 49 de Ia 1ey 99 de 1993, 
en las articulas 3, 7 y 9 numeral 1 literal del Decreto 2820 de 2010, respectivan',ente,' asI coma 
realizar explotaciOn rn/nero de carbOn, EN ZONA DE PARAMO, uhicada en eI pied/a denorn/nado 
N.N. vereda Carbonera del Municipio de Pesca, contra viniendo el art/cu/a I nuirieral 4 de Ia ley 99 
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de 1993, los artIculos 1 y 5 de Ia ResoluciOn No. 0769 del 5 de agosto de 2002. lo establecido en Ia 
resoluciOn 0839 de fec/ia 01 de agosto de 2003, con referenda al tema de los usos prohibidos, asl 
como /0 dispuesto en paragrafo primero del artIculo 202 de Ia Ley 1450 del 16 de jun10 de 2011-
Plan Nacional de Desarro/lo". 

MULTA= $ 12'468'499.92 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS PESOS. 

3.3. MEDIDAS AMBIENTALES A CUMPLIR 

Las medidas ambientales que debe cumplir el señor JULiO ALEXANDER CARRANZA CANTOR. 
identificado con cedula de ciudadania N 1.072.961.664 de BOGOTA, deben ser de estricto 
cumplimento, por lo tanto as actividades relacionadas a continuaciôn deben ejecutarse en un 
término no superior a 90 dias contados a partir de Ia 

notificaciôn del presente informe de criterios y del acto administrativo de decisiOn del presente 
proceso sancionatorio. 

Por lo tanto: 

Las areas de influencia de las bocaminas inactivas deben ser recuperadas en su totalidad; por lo 
que el infractor debe tener en cuenta, que cada una de las actividades a ejecutar deben ser 
tendientes a Ia recuperaciOn de Ia zona explotada y afectada con el desarrollo de Ia actividad 
minera, asi como del fenOmeno de deslizamiento, de las cuales en las siguientes tablas se 
relacionan las coordenadas de las bocaminas identificadas. 

Bocamina Inactiva 

Bocamina Latitud Longitud 

Bi. 527'35" N 7307'07" 

B2 5°27'38" N 73°07'04" 

B3. 5'27'38" N 73°07'04" 

8.3.1. Actividades a ejecutar. 

Desmantelamiento de las estructuras localizadas en el area de influencia de los 
puntos georreferenciados (Bocamina Inactiva y cubiertas por deslizamiento) utilizadas en el 
proceso de explotación y extracción de carbOn como: 

Patios de acopio de madera 

Nota: Los residuos que queden del desmantelamiento de las estrLicturas deben tener una 
disposiciOn adecuada, ya sean reciclados o Ilevados a un relleno sanitario autorizado por Ia 
Autoridad Ambiental competente (CORPOBOYACA). 

• Adecuación de material estéril (terraceo) 

El material estéril dispuesto en las areas de influencia de las zonas de explotacion 
(georreferenciadas) debe ser adecuado de tal forma, que se construyan terrazas definidas, donde 
de ser necesario se deben instalar trinchos de madera anclados en tierra mInimo a un metro de 
profundidad, estas terrazas no deben superar dos metros de altura y tener pendientes que no 
excedan 15° de inclinaciOn. Las terrazas deben ser cubiertas con capa edãfica orgánica (tierra 
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negra) tendiente al establecirniento de especies nativas propias de Ia zona de influencia del 
proyecto minero. 

Nota: En las areas en donde se realicen las terrazas debe sembrarse CespedOn, el cual debe 
contar con el cuidado y mantenimiento de minimo 6 meses a fin de que se establezcan en debida 
forma. asi mismo posterior al manejo del material producto del deslizamiento, de tal forma que se 
restablezca Ia márgen de protecciôn de Ia Quebrada "N.N', area afectada a a vez con a 
explotacion. 

Obras de drenaje 

El infractor debe construir cunetas en las vias de acceso al area minera adernás de las zanjas de 
coronaciôn y canales perimetrales en forma trapezoidal (ver imagen 1), revestidos en piedra 
pegada con mortero, en cada una de las areas donde se adecuaran los estériles, ya sea en las 
areas de influencia de las bocaminas o en zonas aledañas a estas, dichas actividades se realizaran 
a fin de hacer el respectivo manejo de aguas lluvias y de escorrentia. 

Imagen 1. Obras de 
drenaje 

Cierre técnico y definitivo de las Bocaminas 

Este cierre técnico de las Bocaminas debe ejecutarse de tal forma, que las actividades de 
explotación de carbon no vuelvan a ser ejecutadas, 01 lo tanto las bocaminas identificadas y 
georreferenciadas anteriormente que hacen parte integral del presente proceso sancionatorio, 
deben sellarse de manera definitiva y señalizarse. 

ReforestaciOn 

Las actividades de reforestaciOn serán direccionadas a Ia recuperaciOn de Ia quebrada N.N, motivo 
por el cual estas seran realizadas en su ronda de protecciOn. 

Caracteristicas minimas de los individuos a plantar: 

Material vegetal con estado fitosanitario en buenas condiciones, con alturas superiores a 40 cm 
Para Ia siembra de los individuos se deben utilizar técnicas adecuadas como son: (plateo. ahoyado 
(30X30X30 cm), fertilizaciOn y riego (hidrorretenedores), que garanticen el normal desarrollo de las 
plántulas y supervivencia de los mismos. El señor JULIO ALEXANDER CARRANZA 

CANTOR debe realizar mantenimiento de los árboles plantados durante dos (2) 
años para garantizar a supervivencia de los mismos. 

La compensaciOn está orientada a retribuir a Ia naturaleza a cobertura forestal eliminada y 
minimizar los impactos negativos generados por Ia explotaciOn minera de carbOn. En el caso 
especifico se centra en eI enriquecimiento de Ia vegetaciOn natural por medio de Ia 
autoregeneraciOn por las caracteristicas de Ia zona y por estar determinada por el IAVH en zona de 
paramo. 
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El infractor debe allegar un informe de las actvidades ejecutadas que contenga corno minimo un 
registro fotográfico y descriptivo de cada uno de las areas recuperadas, as obras realizadas y Ia 
zona compensada en un término de 120 dIas contados a partir de Ia notificaclOn de acto 
adrnnistrativo de decision del presente proceso sancionatorio'. 

A su vez vale a pena indicarle al señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR, identificado 
con cédula de ciudadanla No. 1.072.961.664, que mediante sentencia de constitucionalidad de Ia 
Ley 1333 de 2009 en algunos de sus artIculos que fueron demandados, se concluye en Ia 
Sentencia 0-703-10 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en 
contra de los articulos 32 (parcial), 36 (parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de 
Ia Ley 1333 de 2009, 'Por Ia cual so establece 0/ procodimiento sancionatorio amb/erital y se 
dictati otras disposiciones'. Dernandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado Ponente: 
GABRIEL EDUARDO MEN DOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez 
(2010) señala "MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONES AMBIENTALES- Respetan principio de 
proporcionalidad. Los artIculos 36 y 40 do Ia Ley 1333 do 2009 estab/ecen los tipos do medidas 
preventivas y las sanciones. indicando quo so impondrán "do acuordo con Ia gravedad do Ia 
infracciOn", y como qulora quo so ha conchiido quo las medidas provontivas no son sancionos, 
rosu/ta del caso advertir quo tratándose do medidas preveritivas es el principlo do precauciOn ol 
quo /0 permite a ía autoridad ambiental dec/dir sobre SU adopciOn on un ostado do incerlidumbre, 
estando su adopción precedida do una valoración quo adviorta suficientomento sobre of hecho o Ia 
situaciOn causante do Ia afectaciOn del ambionte o sobro ol riesgo y ía gravedad del daño quo 
podrIa derivarse de 0/; en tanto quo rospocto do las sanciones, en este ostadio va no cabe 
hablar do Ia incortidumbre, pues Ia infracción ya ha debido ser comprobada, do donde Ia 
adecuaciOn do Ia sanción, su proporcionalidad o razonabilidad han do ser aprociadas en  
cada caso concreto, siendo evidento quo no todas las infracciones comprobadas revisten Ia  
misma qravedad, quo no todas admiten el mismo tipo do sanción, quo Ia imposición so 
efectüa bajo Ia convIcciOn do quo Ia protecciOn do! modlo amblento es un imperativo 
constitucional y quo, en ocasIonos, Ia tasación dependo do variados factores." 

Finalmente se debe informar al señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR, identificado 
con cédula do ciudadanla No. 1.072.961.664, que en caso do reincidencia Ia situaciOn se 
convertirã en más gravosa teniendo en cuenta que el mismo sore reportado en el Registro Unico 
do nfractores Ambientales RUIA en virtud de lo contemplado en el articulo 59 do Ia by 1333 do 
2009. 

Que en virtud de lo expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventiva impuesta mediante ResoluciOn No. 
0954 cabendada el dia 19 de Mayo do 2014, al señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR, 
identificado con cédula do ciudadanIa No. 1.072.961.664, consistente en: "Suspension do las 
actividades mineras do oxploración, mantenimiento y extracciOn do carbon mineral en 
zona do páramo, dentro do ía ronda do protecciOn do una fuonto hidrica intermitento en ol 
predio denominado "N.N" do Ia voreda Carbonera del municipio do Posca, hasta tanto no 
dosaparezcan las causas quo dioron lugar a su imposiciOn', de conformidad con los 
argumentos expuestos en Ia parte considerativa. 

ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR al señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1 .072.961.664, del tercer y cuarto cargo formulado en be 
ResoluciOn No. 0955 fechado el dia 19 do Mayo de 2014, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR responsable al Señor JULIO ALEXANDER CARRANZA 
CANTOR, identificado con cédula de ciudadania No. 1.072.961.664, del primer y segundo cargo, 
formulados mediante Resoluciôn No. 0955 fechado el dia 19 do Mayo do 2014, do conformidad con 
las consideraciones esgrimidos en Ia parte motiva do Ia presente providencia. 
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ARTICULO CUARTO: En consecuencia, imponer como SANCION PRINCIPAL at señor JULIO 
ALEXANDER CARRANZA CANTOR, identificado con cédula deciudadania No. 1.072.961.664, y 
conforme at informe de criterios CD-0003-2017, a SUSPENSION DEFINITIVA de a explotación 
minera desarrollada en al predio denominado "LA ARGELIA" en Ia vereda CARBONERA en 
jurisdicción del municipio de PESCA. bocaminas georreferenciadas con coordenadas: 

Bocamina Latitud Longitud 

Bi. 5°27'35" N 73"07'07" 

B2 5°27'38" N 73°07'04' 

B3. 5°27'38' N 7307'04" 

ARTCULO QUINTO: Imponer SANCION ACCESORIA at señor JULIO ALEXANDER CARRANZA 
CANTOR, identificado con cédula de ciudadania No. 1,072,961.664, conforme at articulo segundo 
se Ia presente ResoluciOn y el informe de criterios CD-0003-2017 consistente en MULTA por el 
valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 12'468.499.92) 

PARAGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberà ser cancelada por el infractor a favor de Ia 
CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en Ia cuenta denorninada Fondos 
Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en Ia cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacã N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) dIas 
siguientes a Ia ejecutoria de Ia presente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente resoluciOn presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en Ia cuantia y término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de a jurisdicciOn coactiva. 

ARTCULO SEXTO: Imponer las siguientes medidas do mitigación y compensaciOn ambiental 
por las afectaciones ambientales at señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR, identificado 
con céduta de ciudadania No. 1.072.961.664, conforme at articuto segundo se Ia presente 
Resolución y el informe de criterios CD-0003-2017 consistente en realizar las siguientes medidas 
de mitigaciôn y cornpensaciOn ambiental por las afectaciones ambientales en las siguientes areas 
de influencia para to cual se le concede un término de 120 dias calendario contados a partir de Ia 
firmeza del presente acto administrativo. 

Bocamina Latitud Longitud 

Bi. 5"27'35" N 73°07'07" 

B2 5'27'38" N 73°07'04" 

B3. 5°27'38" N 73°07'04' 

PARAGRAFO PRIMERO: DESMANTELAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS LOCALIZADAS EN 
EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS PUNTOS GEORREFERENCIADOS (BOCAMINA INACTIVA 
Y CUBIERTAS POR DESLIZAMIENTO) UTILIZADAS EN EL PROCESO DE EXPLOTACION Y 
EXTRACCION DE CARBON COMO: 

Patios de acoplo do madera 

Nota: Los residuos que queden del desmantelamiento do las estructuras deben teiier una 
disposición adecuada, ya sean reciclados o lie vados a un relleno sanitario autorizado por Ia 
Autoridad Ambiental competente (CORPOBO YA CA). 
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PRAGRAFO SEGUNDO: ADECUACION DE MATERIAL ESTERIL (TERRACEO) 

El material estéril dispuesto en las areas de influencia de las zonas de explotación 
(georreferenciadas) debe ser adecuado de tal forma, que se construyan terrazas definidas, donde 
de ser necesario se deben instalar trinchos de madera anclados en tierra minimo a un metro de 
profundidad, estas terrazas no deben superar dos metros de altura y tener pendientes que no 
excedan 15° de inclinación. Las terrazas deben ser cubiertas con capa edãfica orgãnica (tierra 
negra) tendiente al establecimiento de especies nativas propias de a zona de influencia del 
proyecto minero. 

Nota: En las areas en donde se realicen las terrazas debe sembrarse CespedOn, el cual debe 
contar con el cuidado y mantenimiento de mInimo 6 meses a fin de que se establezcan en debida 
forma. asi mismo posterior al manejo del material producto del deslizamiento. de tal forma que se 
restablezca Ia márgen de protecciôn de a Quebrada N.N", area afectada a Ia vez con Ia 
explotaciOn. 
PARAGRAFO TERCERO: OBRAS DE DRENAJE 

El infractor debe construir cunetas en las vias de acceso al area minera ademâs de las zanjas de 
coronación y canales perimetrales en forma trapezoidal (ver imagen 1), revestidos en piedra 
pegada con mortero, en cada una de las areas donde se adecuaran los estériles, ya sea en las 
areas de influencia de las bocaminas o en zonas aledañas a estas, dichas actividades se realizaran 
a fin de hacer el respectivo manejo de aguas Iluvias y de escorrentia. 

Imagen 1. Obras de 
drenaje 

PARAGRAFO CUARTO: CIERRE TECNICO Y DEFINITIVO DE LAS BOCAMINAS 

Este cierre técnico de las Bocaminas debe ejecutarse de tal forma, que las actividades de 
explotaciôn de carbon no vuelvan a ser ejecutadas, 01 lo tanto las bocaminas identificadas y 
georreferenciadas anteriormente que hacen parte integral del presente proceso sancionatorio, 
deben sellarse de manera definitiva y señalizarse. 

PARAGRAFO QUINTO: REFORESTACION 

Las actividades de reforestaciOn serãn direccionadas a Ia recuperaciOn de Ia quebrada N.N, motivo 
por el cual estas serén realizadas en su ronda de protección. 

Caracteristicas minimas de los individuos a plantar: 

Material vegetal con estado fitosanitario en buenas condiciones, con alturas superiores a 40 cm 
Para Ia siembra de los individuos se deben utilizar técnicas adecuadas como son: (plateo, ahoyado 
(30X30X30 cm), fertilizaciôn y riego (hidrorretenedores). que garanticen el normal desarrollo de las 
plãntulas y supervivencia de los mismos. El señor JULIO ALEXANDER CARRANZA 

CANTOR debe realizar mantenimiento de los árboles plantados durante dos (2) años para 
garantizar Ia supervivencia de los mismos. 
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PARAGRAFO SEXTO: El infractor debe allegar un informe de las actividades ejecutadas que 
contenga como minimo un registro fotográfico y descriptivo de cada uno de las areas recuperadas, 
las obras realizadas y a zona compensada en un término de 120 dias contados a partir de Ia 
notificaciOn de acto administrativo de decision del presente proceso sancionatorio. 

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
Señor JULIO ALEXANDER CARRANZA CANTOR, identificado con cédula de ciudadania No. 
1.072.961.664, quien puede ser ubicado en Ia Vereda CARBONERA del Municipio de PESCA, para 
tat efecto comisiOnese a a lnspecciOn de Policia del citado Ente Territorial, quien deberã remitir las 
diligencias surtidas en el término de diez (10) dias contados a partir del recibo de Ia presente 
cornision, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO OCTAVO: Anotar Ia sanciOn impuesta a través del presente acto administrativo en el 
Registro Unico de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se encuentre debidamente 
ejecutoriada. 

ARTICULO NOVENO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia Procuraduria 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artIculo 56 de Ia ley 1333 de 2009. 

ARTCUL0 DECIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletmn Legal de 
a CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a a 
notificaciOn, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de to Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Morenr 
Revisó: Andrea Esperanza Mârquez Ortegate 
Archwo: 110-50 150-26 0000-00076/14 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de Ia cual se otorga una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y. 

CONSIDERANDO 

Que por medlo de Auto No. 0247 del 01 de marzo de 2018, CORPOBOYACA inicio trãmite administrativo 
de Autorización de Aprovechamiento de Arboles Aislados, solicitado a través de formulario FGR-06, con 
nUmero 013398 de fecha 28 de agosto de 2017, por Ia Sociedad CEMEX COLOMBIA S.A., identificada 
con NIT. 860002523-1, a través de Apoderada Doctora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS. identificada 
con cédula de ciudadania No. 39.693.130 de Bogota D.C.. correspondiente a 176 individuos con un 
volumen total de 62 m3  de madera bruto en pie. distribuidos en las siguientes cantidades por especie: 146 
Acacias y 30 Pinos pãtula, localizados en el predio denominado El Guarruz", ubicado en a vereda 
"Rincón de Vargas", en jurisdicciôn del municipio de Paipa (Boyaca). 

Que el dia 20 de marzo de 2018. Ia señora YOLIMA ANDREA PULGARIN, identificada con Ia cédula de 
ciudadania No. 1.057.584.780, fue notificada personalmente del contenido y lo dispuesto en el acto 
administrativo de inicio de trámite conforme lo señala Ia Ley 1437 de 2011. 

Que el dia 03 de mayo de 2018, el funcionario JOHN FREDY ZARATE BERMUDEZ. adscrito al Grupo de 
EvaluaciOn de Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, realizó visita técnica al predio "El Guarruz", a fin de confrontar lo indicado en Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0025/18, emitiendo Concepto Técnico 
AFAA-1 80575 de fecha 11 de julio de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que 
se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, asi: 

"( ) 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geografica del predio "El Guarruz": Consultada Ia matrfcula inmobiliaria No. 074-22457 en el 
GEOPORTAL del IGAC, se verifica que el predio "El Guarruz tiene un area de 4,5 Has y se ubica en Ia vereda 
RincOn de Vargas. jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyacá). La tab/a 1, registra el area y georreferencia de los 
vOrtices del polIgono del predio "El Guarruz". y Ia imagen 1, plasma su ubicaciOn geografica. 

Tab/a 1. Georreferencia del po/Igono del predio "El Guarruz". 

AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUDO LATITUDN 

4,5 

1 73°5'49,33" 5°43'33,90" 

2 73°5'51,76" 5°43'36,19" 

3 73°5'50.96" 5°43'38,12" 

4 73°5'47,26" 5°43'38,81" 

5 73°5'46,57" 543'40,94" 

6 73°5'4033" 5°434097" 

7 735'38,15" 5°43'37,90" 

Fuente: Radicado N 013398 28-08-2017 

Imagen 1. UbicaciOn geográfica del predio "El Guarruz". 
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Fuente: EdiciOn sobre QGIS 2.14.3 CORPOBOPOYACA 2.018. 

3.2 IdentificaciOn y Calidadjuridica: SegUn certificado de tradiciOn con matrIcula inmobiliaria N°. 074-22457 de Ia 
Oficina de Regi.stro de Instrumentos Püblicos de Duitama, acreditan a Ia Empresa CEMEX COLOMBIA S.A.. 
identificada con NIT. 860002523-1, como propietaria del predio "El Guarruz" ubicado en Ia vereda RincOn de Vargas, 
jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyacá). El GEOPORTAL del IGAC, identifica a! predio "El Guarruz" con 
matrIcula inmobiliana 074-22457 y cOdigo predial 15-516-000000110078000, como lo plasma Ia imagen 2. 

Imagen 2. PIano e InformaciOn catastral del predio "El Guarruz". 

Fuente: GEOPORTAL lGAC 2018. 

3.3. Aspectos de Ia Ilnea base ambiental: El predio "El Guarruz' tiene un area de 4,5 Has y presenta los 
siguientes aspectos de Ia Ilnea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: 2.5 Has en explotaciOn minera a cielo abierto y 2 Has en areas arboladas con las especies 
Acacia Acacia melanox v/on y Pino Pátula Pinus patula. 
- TopografIa: Terreno ondulado con pendientes entre el 30 y 55%. 
- HidrografIa: Al onente y sur del predio "El Guarruz" discurren 2 caños innominados que confluyen su caudal a Ia 
Microcuenca de Ia Quebrada "La Honda 
3.4. Uso del suelo: SegOn el Sistema de !nformaciOn Ambiental" S/AT" de Corpoboyacã, el regimen de uso 
del predio "El Guarruz", es el siguiente: 

Area de uso: Areas Susceptibles de actividades mineras. 
CaracterIsticas: Areas donde existen minas en explotaciOn (carbOn. mater/ales de construcciOn, puzolana) con 

técnicas artesanales 
Uso especIfico: Zona minera restringida. 
Grupo: Areas para Desarrollo EconOmico. 

3.5. EvaluaciOn del area objeto de aprovechamiento: La v/s/ta técnica al predio "El Guarruz' se desarrolla en 
compañia de Ia Ingeniera Maria DIaz Buelvas, en cal/dad de Coordinadora Ambiental de Ia Empresa CEMEX 
COLOMBIA S.A. En campo se verifica Ia existencia de 2 Has de areas arboladas con las especies (Acacia 
melanox v/on) y (Pinus patula). de Ia cual se inventanO en una Ha el 100% de los árboles a aprovechar. asI: 146 
Acacias y 30 Pinos Pátula, el area evaluada se georreferenciO con el fin de corroborar en el pro grama Geoambiental 
QGIS de Corpoboyaca. si se ubica dentro del predio "El Guarruz". 

3.5.1. Caracteristicas de /os árboles a aprovechar: Los árboles de las especies (Acacia melanoxylon) y (Pinus 
Patula), se propagaron por regeneraciOn natural de semi/las provenientes de plantaciones de predios contiguos. 
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3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los ãrboles objeto de aprovechamiento, se localizan en 1 Ha de Area 
arbolada. Ia tab/a 2. registra Ia altitud y coordenadas de los vertices del area a intervenir. 

Tab/a 2. Georreferencia del Area forestal a inte,'venir. 

AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALT! TUD 

m.s.n.m. LONGITUD 0 LATITUD N 

1 0 

1 73°549, 72" 5°43'37,54" 2.645 
2 73°5'50,46" 5°43'38,1O" 2.640 
3 73°5'39,86" 5°43'39.89" 2.600 
4 73°5'39,09" 5°4338,67" 2.600 

Fuente: Radicado N 013398 28-08-2017. 

3.6. lnventario forestal. 

3.6.1. lnventario forestal presentado por el Usuario: En el plan de aprovechamiento forestal, radicado con el N°. 
013398 de fecha 28 de agosto de 2017. el Usuario presenta el inventano de 176 Arboles de las especies (Acacia 
melanox v/on) y (Pinus patula) con tin volumen total de 62 m3  de madera bruto en pie, localizadas en 1 Ha de Area 

arbo!ada. El Usuarlo calculO el volumen forestal aplicando Ia ecuaciOn: Vol =fD2.  Ht fm 

Donde: 0 = Diámetro a 1,3 m. Ht = altura total, fm = factor forma (0.55). 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuano solicita a CORPOBOYACA, 
autorizaciOn para aprovechar 176 Arboles distribuidos en 146 Acacias y 30 Pinos Pátula. con un volumen total de 62 
m3  de madera bruto en pie, localizadas en 1 Ha de Area arbolada, dentro del pred/o "El Guarruz" ubicado en Ia 
vereda RincOn de Vargas, jurisdicciOn del mun/c/pio de Paipa (BoyacA). La tabla 3, relaciona Ia cantidad de Arboles 
con el volumen, solic/tados a aprovecharpor el Usuano, 

Tabla 3. Cant/dad de Arboles j.or especie solicitados a anrovechar nor el Usuario. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOL UMEN 

m3  COMUN TECNICO 
Acacia Acacia melanoxylon 146 30 

P/no pAtula Pinus patula 30 32 
TOTAL 176 62 

Fuente: Radicado N° 013398 28-08-2017. 

El término solicitado para realizar el aprovechamiento forestal, es de se/s (6) meses. 

3.6.2. lnventario forestal realizado por Corpoboyacã: Para confrontar técnicamente el /nventario forestal 
presentado por el Usuario: el func/onano de CorpoboyacA. junto con Ia Ingen/era Ia Ingeniera Maria Diaz Buelvas. 
/nventariO 196 Arboles de las espec/es Acacia melanoxylon y Pinus patula. 

- Cá!culo del volumen forestal: El Usuario calculO el volumen forestal aplicando Ia ecuaciOn: Vol =fD2.Ht  •fm 

Donde: D = DiArnetro a 1.3 rn. Ht = altura total, fin = factor fomia (0.60). 

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El /nventario forestal realizado por 
CORPOBOYACA en 1 Ha de Area arbolada. arrojO 196 Arboles entre Acac/as y P/nos PAtula con un volumen total de 
62,45 m3  de madera bruto en pie. La tabla 4, relac/ona el inventarlo forestal real/zado por CORPOBOYACA. 

Tabla 4. Inventano forestal realizado nor CORPOBOYACA. 
N°. 

ARBOL 
ESPECIE  

D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(rn3  

AREA 
BASAL (m2) 

65 Acacia 15 9 6.20 1.15 
35 Acacia 17 10 4.77 0.79 
18 Acacia 19 12 3.67 0.51 
9 Acacia 24 15 3.66 0.41 

11 Acacia 27 15 5.67 0.63 
8 Acacia 34 15 6.54 0.73 

19 P/no pAtula 22 12 5.20 0.72 
15 PinopAtula 28 14 7.76 0.92 
10 P/no pAtula 37 15 9.68 1.08 
6 P/no pAtula 44 17 9.31 0.91 

196 TOTAL 62,45 7,85 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192-7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - Atenciôn al usuario- 018000-918027 

Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacâ 

Subdireccián de Administraciôn de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Rgoi I r..vyk pIaId Su Wi. iI)1IiJ.iLI 

 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 26 63 II 2 GO 2U'13 Pãgina 4 

3.6.3 Análisis inventario forestal Corpoboyaca vs Usuario: El volumen de madera en pie, obtenido por 
CORPOBOYACA en 1 Ha fue 62,45 m3  distribuido en 196 árboles de las especies Acacia y Pino Pátula, y el del 
Usuarlo fue 62.25 m3  de madera bruto en pie. distribuido en 176 árboles de las especies Acacia y Pino Pátula, no 
existiendo diferencia en el volumen, pero en cuanto a Ia cantidad de árboles, hay una diferencia de 20 ãrboles de 
más en el inventano de CORPOBOYACA con respecto al del Usuario. Por lo anterior, el aprovechamiento forestal a 
autorizar en 1 Ha de area arbolada, es el inventano forestal realizado por CORPOBOYACA. equivalente a un 
volumen promedio de 62 m3/Ha. valor que está dentro de los parámetros del volumen admisible para árboles 
asociados a tierras arboladas con especies exOticas. 

3.7. Arboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a Ia Empresa CEMEX COLOMBIA S.A.. identificada con NIT. 
860002523-1. representada legalmente por Ia Doctora Adriana Martinez Villegas. identificada con CC. N° 
39.693.130 de Bogota D.C., AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, para que en un periodo 
de seis (6) meses, realice el aprovechamiento de 196 árboles de las especies Acacia y Pino Pátula. con un volumen 
total de 62,45 m3  de madera bruto en pie, sobre un area arbolada de 1 Ha, IocaIizada en el predio "El Guarruz" 
ubicado en Ia vereda "RincOn de Vargas" del municipio de Paipa (Boyaca). La tabla 5. indica Ia cantidad de árboles y 
volumen autorizados a aprovechar por especie: 

Tabla 5. Arboles y volumen autorizados a anrovechar nor esnecie. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOL UMEN 

m3  COMUN TECNICO 
Acacia Acacia melanoxylon 146 30,51 

Pinopátula Pinuspatula 50 31.94 
TOTAL 196 62,45 

Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

3.8. Periodo de ejecuciOn: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar. es de seis (6) meses, por 
eI regimen de Iluvias de Ia regiOn. que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los que se extrae 
Ia madera. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de Impacto Reducido, 
a continuaciOn, se descnben las principales actividades: 

- Apeo y dirección de caIda: Realizar Ia tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: cuñas. cuerdas, 
machetes. ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras. El corte de cajda y de muesca. 
debe realizarse con pnncipios técnicos (ángulo de caida perpendicular a Ia linea de extracciOn a Ia via de arrastre y 
bisagra para dingir y controlar el ãrbol durante Ia cajda en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo al motosiernsta para retirarse por Ia ruta de escape. Si los árboles presentan inclinaciOn en Ia 
direcciOn de caida natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3). para cambiar Ia direcciOn de 
caida natural, en uno 30° a Ia derecha o izquierda, hasta Ia direcciOn de cajda establecida, de tal modo que no 
afecte, Ia integndad fjsica de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector y de reducir al minimo los daños causados a Ia masa forestal remanente, regeneraciOn de 
especies deseables y al suelo: en este mOtodo. Ia boca se coda en forma perpendicular al eje del tronco (aunque 
esté inclinado). con una pro fundidad y una alt ura maxima de Y del diámetro del fuste; Ia bisagra debe abarcar un 
ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Imagen 3. Método de code de punta para árboles inclinados 

Fuente: Manual técnico. CA TIE. Turnalba, Costa Rica 2.006. 

Para hacer el code de caida. se  inseda Ia punta de Ia espada de Ia motosierra a media altura de Ia boca. empezando 
de donde se marcO Ia bisagra, hacia atras del fuste (de adentro hacia afuera) sin codarfo totalmente, sino dejando un 
tirante de madera como sopode,' luego se adelgaza Ia bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a Ia altura del 
code de caida para evitar que el fuste se raje. luego se coda el tirante o gamba de sopode de afuera hacia adentro 
en un angulo de 45° hasta lIe gar al code de caida original. Las codas comenzaran en el lugar más cercano y 
avanzaran hasta el mas retirado, para facilitar las operaciones de extracciOn forestal. 
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Antes de comenzar el apeo del árbol se debe teiier en cuenta: 

  

- Mirar el estado sanitarlo de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a punto de caer. 
eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- DirecciOn de caIda natural (pendiente, inciinaciOn del fuste y distnbuciOn de las ramas, obstácuios y árboles 
remanentes). 
- Se controlará Ia zona de segundad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces Ia altura del 
árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocOn), para evitar el arrastre fustes y trozas, que 
afecten el suelo y Ia regeneraciOn natural de especies nativas. 

- Area de aserrIo: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes y trozas, que 
afectarIan Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal del fuste hasta el ápice. las 
ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar 
daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocOn (sitio de 
tala). 

- Desembosque de Ia madera: La extracciOn de Ia madera en bloques yb trozas de longitudes entre 1 y 3 m, desde 
los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se realizará por caminos de herradura 0 

senderos existentes, con tracciOn animal. La madera se apilará en sitios pianos. cuya altura no debe superarlos 1,5 
m. 

- ExtracciOn, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apiiada Ia madera en los patios de acopio a borde de 
un camino real o sendero, en volümenes entre 5 y 10 m3, se extraerá por tracciOn animal, hasta el punto de cargue 
(hasta donde ingresa el camiOn). que es un apartadero sobre el carreteable que comunica ai predio 'El Guarruz" y a 
Ia vereda "RincOn de Vargas" con el municipio de Paipa. Si el carreteable de acceso al predio "El Guarruz" no 
presenta afectaciOn en su estructura (procesos erosivos) se puede utilizar un tractor adaptado con una zorra 0 un 
winche para extraerla madera. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y tablones) y 
madera rolliza (palancas, postes. trozas, toietes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por rodamiento. si se 
requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar árboles enganchados, para descortezar o desramar Ia parte de 
debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms. siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben apilarse en sitios 
pianos hasta máximo un metro de altura al lado del camino, el cual debe permanecer limpio. 

3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tala de los árboies deberán 
ser realizadas personas expertas en apeo de ãrboies, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad 
con las actividades aqui relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa 

3.11. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generarimpacto negativo porla tala y Ia extracciOn de Ia madera, 
pero si se aplican las directnces y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales, se elimina 
dicho nesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los ãrboles, de tal modo que no afecte, Ia 
integndad fisica de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en 
el sector, y de reducir al minimo los daños causados a Ia masa forestal remanente y a Ia regeneraciOn de especies 
deseables. 

En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumático con peso inferior a 3 toneladas. para no generar procesos 
erosivos al suelo. 

Durante Ia diligencia de visita técnica, aI lugar donde se pretenden talar los árboles. existen carreteables de acceso 
que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Paipa, se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en los carreteables. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecución de las actividades de tala de los árboles, 
será responsabiidad de Ia persona yb personas que ejecuten Ia respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como lena,' en caso de no utilizarlos. se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en 
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compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar Ia zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el area 
aprovechada, garantizando su reincorporaciOn a! suelo como materia orgánica. El carreteable que comunica a! predio 
"El Guarruz" y a Ia vereda "RincOn de Vargas" con el municipio de Paipa, debe permanecer libre de residuos 
forestales. durante y después del aprovechamiento forestal. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operanos de las motosierras y demás elementos 
utilizados en el aprovechamiento (envases. latas, plásticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
destinados y adecuados para (a! fin. 

- Manejo de residuos lIquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositartos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, 
como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos 
frecuentes a Ia maquinana utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb 
contaminaciOn de fuentes hIdncas por escorrentia de aguas Iluvias. 

La autonzada del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actividades de apeo. troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir que los operanos arrojen residuos de aceite quemado yb combustible 
dentro de las areas inte,venidas y en el carreteable que comunica a! predio 'El Guarruz" y a Ia vereda 'RincOn de 
Vargas" con el municipio de Paipa. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán comercializados por Ia 
Empresa CEMEX COLOMBIA S.A., en cualquier depOsito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para Ia movilizaciOn de Ia madera, en Ia oficina Central de "Corpoboyacá" de Ia ciudad de 
Tunja. Otra parte de Ia madera será donada a Ia comunidad vecina y otra se utiizará en Ia mina dentro del predio 'El 
Guamiz 

3.14. Medida de renovaciOn forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal por Ia eliminaciOn 
de 196 árboles de Acacia y Pino pâtula. con un volumen de 62,45 m3  de madera bruto en pie, está orientada a 
retribuir a Ia naturaleza Ia cobertura forestal extraIda, aI igual que las funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las 
actividades del aprovechamiento forestal; en este sentido, Ia Doctora Adriana MartInez Villegas, en calidad de 
representante legal de Ia Empresa CEMEX COLOMBIA S.A., como medida de reposiciOn forestal, debe: 

- Estab/ecer MlL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE (1.637) p!ãntulas de especies nativas protectoras-productoras. 
bien sea mediante Ia siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diámetro 
basal; o beneficiando (manejo) 1.637 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado bnnzal (30 cm de alto con dap 
menor a 5 cm); las especies sugendas son: Agraz (Vaccinium floribundum),  Aliso (Alnus jorullensis), Arrayan de 
Páramo (Mircyanthes leucoxyla). Cacho de venado (Loncana complanata), Cedro nogal (Juqlans neotropica), Ciro, 
Cacique (Baccharis sp), Cucharo (Myrsine guianensis). Chicalá (Tecoma stans). Cucharo (Myrsine guianensis), 
Dividivi (Caesalpinia spinosa). Gaque (Clussia multiflora). Encenil!o (Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta 
mutisii), Garrocho (Viburnum tnphyllum), Laurel (Morella pubescens). Laurel de cera (Myrica paiviflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana), Pegamosco 
(Befaria resinosa), Pino colombiano, Pino RomerOn (Podocarpus o!eifolius), Pino Hayuelo, Pino Romero 
(Retrophyllum rospiq!iosii). Raque (Vallea stipularis), Reventadera (Pernettya prostrata). Roble (Quercus humboldtii). 
Sauco (Sambucus niqra). Sauce (Salix humboldtiana). Siete cueros (Tibouchina sp). Tilo (Sambucus peruviana). 
Tobo (Escallonia paniculata), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), Uva camarona (Macleania rupestns). Uva de 
anIs (Cavendishia bracteata) y Uvito de Paramo (Gaultheria anastomosans), entre otras. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario. con altura promedio de 30 cm. el trazado puede ser en 
cuadro, irregular (segUn topografIa) o en tnangulo con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 
cm. plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn organica a! 
momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomItica o Ca/los); eliminar /ianas y sombra de 
arboles contiguos podarIos). Ademas debe cercar en alambre de pUa y postes de madera, el perImetro del area a 
reforestar (Si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado a! area restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

3.14.1. Areas para establecer Ia medida de renovación forestal: El area a estab!ecer Ia siembra de 1.637 
plantulas de especies nativas, debe estar dentro del predio "El Guarruz' en cua!quiera de los siguientes sitios: El area 
a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio, en areas de interés ambiental (franja 
protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentIa, sue/os denudados de vegetación o con procesos erosivos) o 
como sornbrIo de cu/tivos agroforesta/es o agrosilvopastonles (potreros y cu/tivos agricolas). 

3.14.2. PerIodo para ejecutar Ia compensaciOn forestal: La Doctora Adriana Martinez Villegas, en calidad de 
representante legal de Ia Empresa CEMEX COLOMBIA S.A., dispone de un periodo de seis (6) meses, contados a 
partir de Ia finalizaciOn del aprovechamiento forestal, para establecer las 1.637 plantas. bien sea por siembra en 
bolsa con sustrato en tierra ybo beneficiando (manejando) 1.637 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado brinzal 
(30 cm de alto con DAP menor a 5 cm). 
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3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.637 plantas. La Doctora Adriana MartInez 
Villegas, en calidad de representante legal de Ia Empresa CEMEX COLOMBIA S.A. debe realizar como mjnimo dos 
(2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control 
fitosanitario (pla gas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposiciOn de las plantas muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de Ia compensacion forestal: La Doctora Adriana Martinez Villegas, debe 
presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de Coipoboyacá. los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1.637 plantulas de especies protectoras-productoras, en 
cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto técnico, reportar el lugar reforestado, 
con el nümero de plantas establecidas por especie. descnpciOn de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotográfico que evidencie Ia ejecuciOn de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el informe técnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitano (p/a gas y enfermedades). plateos, limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las 
plantas muertas, indicando nUmero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, 
con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 

3.15. Fundamento para imponer Ia medida de compensaciOn forestal: El artIculo 10  del Decreto 1076 de 2.015. 
estab/ece "El aprovechamiento sostenible se efectüa manteniendo el rendimiento normal del bosque. mediante Ia 
aplicaciOn de tOcnicas silvIcolas que permitan Ia renovaciOn y persistencia del recurso". Luego Ia compensaciOn 
forestal, está dirigida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de interés comercial, para 
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y servicios para el 
beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica. econOmica y social): cumpliendo con este enunciado. es 
necesano aplicar el principio de sostenibilidad silvIcola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como Ia mitad del 
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los árboles a eliminar): con este. se determina e/ nUmero 
de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por Ia masa forestal a eliminar: para que 
lIe guen a un estado ideal de aprovechamiento. garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros 
aprovechamientos, con criteno de sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social. La metodologia es Ia siguiente: 

El jndice de sitio es el area basal total de los árboles a aprovechar. ca/cu/ada con Ia ecuaciOn: A.B.=.(DAP)2  

Siendo: AB = Area basal (m2). DAP = Diámetro a Ia altura del pecho. 

El area basal total o Indice de sitio de los 196 árboles a aprovechar es 7.85 m2, para un potencial de sitio de 3.93 m2. 
Las plantas al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diámetro basal de Y2 cm. En Ia 
regiOn, una planta incrementa el diamétnco I cm/año, luego a los 5 años tendrã un diámetro (0) de 5.5 cm con un 
area basal de 0.0024 m2. Entonces el nUmero de plantas a compensar, se detemiina de Ia relaciOn del potencial de 
sitio (3,93 m2) con el AB (0,0024 m2) de Ia planta a los 5 años de establecida. La tabla 6. registra el procedimiento 
para ca/cu/ar las plantas a compensar. 

Tab/a 6. Cálculo del nUmero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 

N
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R
 

INDICE SlT/O 
(m2) 

POTENCIAL 
DE SITIO 

(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 AfcJOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

I B4(DAP/ 
;j•J3 Diámetro 

(cm) 

Area basal 
(m2) 

llArb—
PotencialSitio 

2 — AB/planta/5 años 

179 7,85 3,93 5,5 0,0024 1.637 
Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el nUmero de plantas de especies protectoras yb productoras a establecer como medida de renovaciOn 
forestal por el aprovechamiento de 179 árboles de Acacia y Pino pátula, con tin volumen de 62,45 m3  de madera 
bruto en pie, son 1.637. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: La Doctora Adriana Martinez Villegas, en calidad de representante 
legal de Ia Empresa CEMEX COLOMBIA S.A. y titular de Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar. debe 
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar Unicamente el area y nUmero de ãrboles de las especies aquI autonzadas. 
- Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tOcnicas, establecidas en el numeral 3.14. del 
presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TECNICO. 
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Realizada Ia vista técnica a! predio 'El Guarruz" ubicado en Ia vereda "RincOn de Vargas" en junsdicciOn del 
munic/pio de Paipa (Boyacá), se conceptUa: 

Que es viable otorgar a Ia a Ia Empresa CEMEX COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860002523-1, representada 
legalmente por Ia Doctora Adriana MartInez Villegas. identificada con C.C. N" 39.693.130 de Bogota D.C.. 
Autorizac/On de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, para que en un periodo de se/s (6) meses, real/ce el 
aprovechamiento de 196 árboles de las especies Acacia y P/no Pátula, con un volumen total de 62,45 m3  de madera 
bruto en pie, sobre un area arbolada de 1 Ha, localizada en el predio "El Guarruz" ubicado en Ia vereda "RincOn de 
Vargas" del municipio de Paipa (Boyacá). La siguiente tab/a. indica Ia cantidad de árboles y volumen autorizados a 
aprovechar por especie: 

Tab/a 5. Arboles v volumen autonzados a anrovechar nor esoecie. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOL UMEN 

m3  COMUN TECNICO 
Acacia Acacia melanoxylon 146 30,51 

P/no pátula Pinus patula 50 31,94 
TOTAL 196 62,45 

Que Ia Doctora Adriana MartInez Villegas. en cal/dad de representante legal de Ia Empresa CEMEX COLOMBIA 
S.A. y titular de Ia autonzaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un perIodo de se/s (6) meses, a partir de Ia ejecuciOn de Ia Resoluc/On que otorgue Ia autor/zaciOn del 
aprovechamiento forestal, para ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, correspondiente a establecer mu 
seiscientos treinta y siete (1.637) plántu!as de especies nat/vas protectoras-productoras, b/en sea mediante Ia 
siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando 
(manejo) 1.637 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado bnnzal (30 cm de a/to con dap menor a 5 cm); las 
especies sugeridas son: : Agraz (Vaccinium floribundum), A/iso (Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo 
(M/rcyanthes leucoxyla), Cacho de venado (Loricaria complanata), Cedro nogal (Juqlans neotropica), Ciro, Cac/que 
(Bacchar/s sp), Cucharo (Myrsine quianens/s), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine quianensis), D/v/divi 
(Caesalpinia sp/nosa), Gaque (Clussia mult/flora), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mut/sii), 
Garrocho (Viburnum fr/ph yllum). Laurel (Morel/a pubescens). Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacan de 
Man/zales (Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia pendula). Mortiño (Hesperomeles qoudoti/ana). Pegamosco 
(Be far/a resinosa), P/no colombiano, P/no RomerOn (Podocarpus oleifolius), Pino Hayuelo. P/no Romero 
(Retrophyllum rospiqliosii), Raque (Vallea stipular/s), Reventadera (Pemettya prostrata), Roble (Quercus humboldt/i), 
Sauco (Sambucus niqra), Sauce (Salix humboldt/ana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), 
Tobo (Esca//onia pan/culata), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), Uva camarona (Maclean/a rupestris), Uva de 
anis (Cavendishia bracteata) y Uvito de Páramo (Gaultheria anastomosans). entre otras. 

Las plant u/as deben presentar buen estado fitosan/tano. con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro, irregular (segun topografIa) o en fr/an gulo con distanc/as de siembra minima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y rep/que del plato (con azadOn), fertil/zaciOn organ/ca a! 
momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal do/omit/ca o Calfos): eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de pUa y postes de madera. el per/metro del area a 
reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado a! area restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establec/das. 

El area a establecer Ia siembra de 1.637 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del predio "El Guarn.jz" en 
cualquiera de los siguientes s/tios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo 
predio. en areas de interés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentia, sue/os 
denudados de vegetaciOn o con procesos eros/vos) o como sombrio de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agricolas). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descr/tas en el numeral 3.14.3 y presentar a Ia 
SubdirecciOn de Recursos Nat urales de Corpoboyacá. los informes de cumplimiento de Ia medida de compensac/On 
forestal, establec/dos en el numeral 3.14.4. del presente concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles Un/ca y exclusivamente de las especies 
autor/zadas, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para Ia movi/zaciOn de productos forestales y a 
realizar el aprovechamiento forestal, Un/ca y exclusivamente dentro del pred/o "El Guarruz" en el area 
georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto técnico: controlando asi el uso y aprovechamiento 
indeb/do de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de a Constitución Politica de Colombia, consagra coma obligaciOn del Estado y de las 
personas prateger las riqueza culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecalOgica inherente a Ia 
prapiedad privada e inclusa incluye eI respeta par el derecho a un media ambiente sano y Ia pratección 
del media ambiente enmarcadas en las tratadas internacianales que en materia ecalógica se han 
recanacida (articulas 9 del Codigo Nacianal de Recursas Naturales Renavables). 

Que carrespande a esta Carparación ejercer Ia función de maxima autaridad ambiental dentra del area de 
su jurisdicción, de canformidad con Ia establecida en el numeral 2 del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de canfarmidad con Ia dispuesta al numeral 9° del Articula 31 de Ia Ley 99 de 1993. señala que 
dentra de las funcianes de las Corparacianes AutOnamas Regianales atargar Cancesianes, Permisas. 
Autarizacianes y Licencias Ambientales requeridas par Ia Ley para el usa, apravechamienta a 
movilización de las recursos naturales renavables a para el desarralla de actividades que afecten a 
puedan afectar el media ambiente. Otargar permisas y cancesianes para apravechamientas farestales, 
cancesianes para el usa de aguas superficiales y subterräneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
departiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. establece que las Carparacianes Autónamas 
Regionales, ejercen las funcianes de evaluación, control y seguimienta ambiental de as usas del agua, el 
suelo, el aire y las demás recursos naturales renovables, Ia cual comprendera el vertimienta, emisión a 
incarporacion de sustancias a residuos liquidos, sOlidos y gaseasas. a las aguas en cualquiera de sus 
farmas, al aire a a las suelas, asi coma las vertimientos, emisianes a canstruccianes que puedan causar 
dana a paner en peligra el normal desarrolla sostenible de las recursos naturales renavables a impedir u 
abstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articula 2.2.1.1.9.3 del Decreta 1076 de 2015. señala Ia tala de emergencia preceptuanda que 
cuando se requiera talar a padar árboles aislados lacalizados en centras urbanos que par razones de su 
ubicaciOn, estada sanitario a daños mecànicos estén causando perjuicia a Ia estabilidad de los suelas, a 
canales de agua, andenes, calles, abras de infraestructura a edificaciones. se  salicitarà par escrita 
autarización, a Ia autaridad campetente, Ia cual tramitarà Ia solicitud de inmediata, previa visita realizada 
par un funcionaria campetente técnicamente Ia necesidad de talar arbales 

Que eI Articula 2.2.1.1.9.5 del Decreta 1076 de 2015 establece que las praductas que se abtengan de Ia 
tala a pada de arbales aislados, podran comercializarse, a criteria de a autaridad ambiental campetente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que tada praducta forestal primaria de Ia flora 
silvestre, que entre, salga a se mavilice en territoria nacianal, debe cantar can un salvacanducto que 
ampare su mavilizaciOn desde el lugar de apravechamienta hasta las sitias de transfarmación, 
industrialización a comercialización, a desde el puerto de ingresa al pais, hasta su destina final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando par casa fartuita a fuerza mayor el usuaria 
no pueda mavilizar as praductas farestales a de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvaconducta, 
tendrà derecho a que se le expida una de renavación baja las mismas condiciones, previa presentaciOn y 
cancelación del original. En el salvaconducta de renavación se dejara canstancia del cambia realizado. 
Cuanda las titulares del salvaconducta requieran movilizar los praductas con un destina diferente al 
inicialmente atorgada, debera salicitar nuevamente, ante Ia misma autaridad ambiental, un salvacanducta 
de remavilización. 

Que en el articula 2.2.1.113.5 lbidem, se preceptüa que los salvaconductos para mavilización de 
praductas farestales a de Ia flora silvestre se expediran a las titulares, can base en el acta administrativa 
que concediO el apravechamiento. 

Que en el articula 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que las salvocanductos para Ia mavilizaciOn de los 
praductos farestales a de Ia flora silvestre seran expedidas par Ia Corparación que tenga jurisdicciOn en el 
area de apravechamienta y tendrá cabertura y validez en tada el territaria nacianal. 
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Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 lbidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas. el responsable se harã acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PG OF 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA derogO a 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parãmetros establecidos en Ia 
Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Previo a determinar Ia viabilidad del otorgamiento del aprovecharniento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al mornento del inicio 
del tràrnite administrativo de aprovechamiento forestal, asI: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental. dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicciôn, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. verificO el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovecharniento forestal de ãrboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
corn pleta y conforme a lo consignado en Ia solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala quetoda persona natural ojuridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio pUblico o privado deberà presentar, a a Corporaciôn competente, una solicitud Ia 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante: b) UbicaciOn del predio, jurisdicción. linderos y superficie: 
c) Regimen de propiedad del area: d) Especies. volumen. cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos y por ültimo, e) Mapa del area a escala 
segün Ia extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en este precepto reglamentario, se tiene que Ia Sociedad CEMEX COLOMBIA 
S.A., identificada con NIT. 860002523-1 a través de su Apoderada Doctora ADRIANA MARTiNEZ 
VILLEGAS. identificada con Cedula de ciudadania No. 39.693.130 de Bogota D.C.. a través de formulario 
FGR-06. con Radicado No. 013398 de fecha 28 de agosto de 2017. presentO ante esta autoridad 
ambiental Ia documentaciOn señalada, Ia cual se encuentra anexa en el expediente. 

Es importante indicar que está autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso de 
aprovechamiento de Arboles Aislados al encontrarse el predio dentro de su jurisdicciOn y al cumplirse con 
cada uno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

Por tanto, se debe precisar que conforme a lo preceptuado en el Folios de Matricula lnmobiliaria No. 074-
22457 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Püblicos de Duitama, predlo denominado "El Guarruz", 
ubicado en Ia vereda 'RincOn de Vargas". jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyaca). es de propiedad 
de Ia sociedad CEMEX COLOMBIA S.A 

En visita técnica, el dia 03 mayo de 2018. se verificó las especies relacionadas en inventario presentado 
con Ia solicitud, determinándose un total de 196 árboles de las especies Acacia y Pino Pãtula, con un 
volumen total de 62,45 m3  de madera bruto en pie, sobre un area arbolada de 1 Ha. para aprovechar. 

De acuerdo con el informe técnico y en concordancia con lo establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.1 y 
2.2.1.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015. se considera viable técnica, ambiental y juridicamente otorgar 
autorizaciOn de aprovechamiento forestal de arboles aislados a favor del interesado al cumplirse los 
requisitos legales establecidos en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. y los lineamientos 
forestales señalados por parte de esta autoridad ambiental. 
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Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podrãn ser transportados y comercializados en 
cualquier depOsito forestal a nivel nacional, para lo cual el titular se obliga previamente a solicitar en Ia 
Oficina de "CORPOBOYACA" de Ia ciudad de Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar a 
madera. 

Los beneficiarios del aprovechamiento forestal otorgado, se obligan a realizar una medida de 
compensaciOn orientada a retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida, Ia cual deberá ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico acogido a través 
del presente acto administrativo; y además, deberà presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de Ia medida de compensación que se impone a través de Ia presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones ambientales, técnicas y juridicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporacion decide conceder Ia 
autorización solicitada, aclarando que los solicitantes deberán abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de Ia presente 
autorización: en caso contrario, se vera incurso en Ia aplicaciOn de las sanciones y medidas establecidas 
en Ia Ley 1333 de 2009 y demãs normas que a complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, a SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de Ia Sociedad CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860002523-1, a través de su Apoderada 
Judicial Doctora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, identificada con cédula de ciudadania No. 39.693.130 
de Bogota D.C., en su condiciOn de propietaria del predio denominado "El Guarruz", ubicado en Ia vereda 
"RincOn de Vargas", en jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyaca), el cual se identifica con el Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 074-22457 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Püblicos de Duitama, con 
coordenadas: 730  549,33", 5° 43' 33,90", 7305  51,76', 5° 43' 36,19", 73° 5' 50,96", 

5043  38,12", 73° 547,26", 5° 

43' 38,81", 730  5 4657", 5° 43' 40,94", 73° 540,33", 5° 43' 40,97", 73° 5' 38,15", 5° 43' 37,90", de conformidad con 
las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo y de acuerdo con a siguientes 
tabla de inventario, asi: 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
m3  COMUN TECNICO 

Acacia Acacia melanoxylon 146 30,51 

Pinopãtula Pinuspatula 50 31,94 

TOTAL 196 62,45 

PARAGRAFO: Se establece que parte de los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal 
podran ser comercializados, para to cual el autorizado deberá solicitar previamente en Ia Oficina de 
"CORPOBOYACA" de Ia ciudad de Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar Ia madera. 

ARTCULO SEGUNDO: Los titulares de Ia autorización disponen del término de Seis (6) meses contados 
a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal de 
ãrboles aislados 

ARTICULO TERCERO: La Sociedad CEMEX COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860002523-1, en 
su condición de titular del permiso de aprovechamiento forestal debera cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Red ucido, 

2. Apeo y dirección de caid1a: Realizar Ia tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta métrica, entre otras. 
El corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caida 
perpendicular a Ia Ilnea de extracciOn a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol 
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durante Ia caida en Ia dirección que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al 
motosierrista para retirarse por Ia ruta de escape. 

3. Area de aserrIo: Los ãrboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectarian Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde Ia parte basal del fuste hasta el 
àpice, las ramas grandes y gruesas se cortarãn en dos (con machete o motosierra) para evitar 
accidentes Iaborales y evitar daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, 
despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala), 

5. Desembosque de Ia madera: La extracciOn de Ia madera en bloques yb trozas de longitudes entre 
1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se 
realizarâ por caminos de herradura o senderos existentes, con tracción animal. La madera se 
apilarã en sitios pianos, cuya altura no debe superar los 1.5 m, 

6. Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada Ia madera en los patios de 
acopio a borde de un camino real o sendero, en voiümenes entre 5 y 10 m3, se extraerá por tracciOn 
animal. hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camiOn), que es un apartadero sobre el 
carreteable que comunica aI predio "El Guarruz y a Ia vereda 'RincOn de Vargas con el municipio 
de Paipa. Si el carreteable de acceso al predio "El Guarruz' no presenta afectación en su estructura 
(procesos erosivos) se puede utilizar un tractor adaptado con una zorra a un winche para extraer Ia 
madera. 

7. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener serã madera aserrada (bloques. tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

8. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados. para 
descortezar a desramar Ia parte de debajo de los troncos, el desplazamiento serà mãximo de 2 mts, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos. palancas, tenazas o 
similares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben apilarse en sitios pIanos hasta máximo un 
metro de altura al lado del camino. el cual debe permanecer Iimpio. 

9. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tala de los 
ãrboles deberãn ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas 
necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa. 

10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por a tala y Ia extracciOn de 
Ia madera. pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las 
actividades forestales, se elimina dicho riesgo. de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles, de tal modo que no afecte. Ia integridad fisica de los trabajadores, de personas 
que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al minima 
los daños causados a a masa forestal remanente y a Ia regeneraciOn de especies deseables. 

11. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumático con peso inferior a 3 toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo. 

12. En Ia visita técnica en el lugar donde se pretenden talar los ãrboles, existen carreteables de acceso 
que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Paipa, se recomienda al titular 
del aprovechamiento forestal no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables. 

13. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecución de las actividades de 
tala de los àrboles, serà responsabilidad de Ia persona yb personas que ejecuten Ia respectiva 
actividad de apravechamiento forestal. 
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14. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas. se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos 
a residentes del sector para ser utilizados como leña en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar Ia 
zona de plateo de los ãrboles o dispersarlos sobre el area aprovechada, garantizando su 
reincorporaciOn al suelo como materia orgánica. El carreteable que comunica al predlo "El Guarruz" 
y a Ia vereda "Rincón de Vargas" con el municipio de Paipa. debe permanecer libre de residuos 
forestales, durante y después del aprovechamiento forestal. 

15. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosterras y 
demàs elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos. etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

16. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se es pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación yb contaminación de fuentes 
hidricas por escorrentia de aguas Iluvias, 

17. La autorizada del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo. 
troceado y aserrado de los àrboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado yio combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica al 
predio "El Guarruz" y a Ia vereda "Rincón de Vargas" con el municipio de Paipa. 

18. Medida de renovación forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal està 
orientada a retribuir a Ia naturaleza Ia cobertura forestal extraida, al igual que las funciones y 
servicios ambientales que suministran los ãrboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal; en este sentido, Ia 
Empresa CEMEX COLOMBIA S.A. como medida de reposición forestal. deberà establecer mil 
seiscientos treinta y siete (1.637) plantulas de especies nativas protectoras-productoras, bien sea 
mediante Ia siembra de plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el 
diametro basal; o beneficiando (manejo) 1.637 plantas de a regeneración natural en estado brinzal 
(30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundum), 
Aliso (Alnus jorullensis). Arrayan de Paramo (Mircyanthes leucoxyla). Cacho de venado (Loricaria 
complanata). Cedro nogal (Juglans neotropica). Ciro, Cacique (Baccharis sp), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Chicala (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa). 
Gaque (Clussia multiflora). Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mutisii). Garrocho 
(Viburnum triphyl/um). Laurel (Morel/a pubescens). Laurel de cera (Myrica parviflora). Guayacan de 
Manizales (Lafoensia speciosa). Mangle (Escallonia pendula). Mortiño (Hesperome/es goudotiiana). 
Pegamosco (Befaria resinosa), Pino colombiano, Pino RomerOn (Podocarpus oleifolius). Pino 
Hayuelo, Pino Romero (Retrophyllum rospig/iosii), Raque (Va/lea stipularis), Reventadera (Pernettya 
prostrata). Roble (Quercus humboldtii), Sauco (Sambucus nigra). Sauce (Sa/ix humbo/dtiana). Siete 
cueros (Tibouchina sp). Tilo (Sambucus peruviana), Tobo (Escallonia panicu/ata). Tuno esmeralda 
(Miconia squamalosa), Uva camarona (Macleania rupestris). Uva de anis (Cavendishia bracteata) y 
Uvito de Paramo (Gau/theria anastomosans), entre otras. 

Las plantuias deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado 
puede ser en cuadro. irregular (segün topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima 
de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del 
plato (con azadOn), fertilización organica al momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y 
con Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de arboles contiguos (podarlos). Además debe 
cercar en alambre de püa y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (si no esta cercado) 
para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de 
las plantas establecidas. 

18.1. Areas para establecer Ia medida de renovación forestal: El area a establecer Ia siembra de 
1 .637 plantulas de especies nativas, debe estar dentro del predio "El Guarruz" en cualquiera de 
los siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del 
mismo predio, en areas de interés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de 
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escorrentia, suelos denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como sombrio de 
cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas). 

18.2. PerIodo para ejecutar Ia compensación forestal: La titular del aprovechamiento. dispone de 
un periodo de seis (6) meses, contados a partir de a finalizaciOn del aprovechamiento forestal. 
para establecer las 1.637 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra yb 
beneficiando (manejando) 1.637 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de 
alto con DAP menor a 5 cm). 

18.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.637 plantas, Ia sociedad deberá 
realizar como minimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de establecidas. 
Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilizaciOn y reposición de las plantas muertas. 

18.4. Informes de cumplimiento de a compensación forestal: La titular del aprovechamiento 
deberá presentar a Ia Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes 
informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1 .637 plantulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto 
técnico, reportar el lugar reforestado, con el nümero de plantas establecidas por especie, 
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico 
que evidencie Ia ejecucion de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos. 
limpias, fertilización y reposiciOn de las plantas muertas, indicando nümero de plantas sembradas 
por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotografico que evidencie 
Ia ejecucion de dichas actividades. 

19. Recomendaciones técnico-ambientales: La beneficiaria del aprovechamiento forestal a otorgar. 
debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: a.) Aprovechar ünicamente el area 
y nümero de ãrboles de las especies aqui autorizadas. b.) Ejecutar Ia medida de compensaciOn 
forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el numeral 3.14. del concepto técnico. 

20. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecuciôn de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de Ia presente autorización deberá dar cumplimiento a los demãs lineamientos y paràmetros 
técnicos definidos en el Concepto Técnico AFAA-1 10575 de fecha 11 de julio de 2018, el cual hace 
parte del presente prove ido. 

ARTICULO CUARTO: Los beneficiarios se obligan a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en Ia presente Resolución. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de a Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) dias contados a partir de Ia 
notificación del presente acto administrativo, debera presentar a esta Corporación una auto declaraciOn 
con Ia relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los capitulos Ill, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui señaladas, darã Iugar a 
Ia aplicaciOn de las sanciones establecidas en a Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuaran visitas periodicas aI area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de 
realizar el seguimiento y control de los compromIsos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
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ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, a a 
Sociedad CEMEX COLOMBIA S.A.. identificada con NIT. 860002523-1. a través de su apoderada judicial 
Doctora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, identificada con cédula de ciudadanla No. 39.693.130 de 
Bogota D.C. yb quien haga sus veces: en Ia Direcciôn Calle 95 No. 11 - 51, Oficina 404, de a ciudad de 
Bogota DC, Celular 3174339466. 

ARTCULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del Municipio de Paipa 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y a parte resolutiva del presente acto administrativo, deberàn 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de ésta Corporación. el cual deberá interponerse 
por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a a 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de PublicaciOn, segun el caso, y con Ia observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 'UZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana Maria RincOn Rubian9. 
RevisOr Omar Alberta Molina Suarezt-( 

Luis Alberto Hernändez Parra. 
Arch ivo: 110-50 150-0503 AFAA-0025/1 
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RESOLUCION No. 

Z 664
02 AGO 2018 

"Por medio de Ia cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que 01 medio de Auto No. 0435 del 13 de abril de 2018, CORPOBOYACA inicio tràmite administrativo 
de AutorizaciOn de Aprovechamiento de Arboles Aislados, solicitado a través de formularlo FGR-06, con 
Radicado No. 005558 de fecha 09 de abril de 2018, por el MUNICIPIO DE CUCAITA (Boyacá), 
identificado con NIT. 891802089-1, representado legalmente por el Doctor CARLOS EDUARDO LUIS 
VANEGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 1.051.240.144 de Cucaita (Boyacã), 
correspondiente a doscientos (200) árboles de Ia especie eucalipto, localizados en el predio denominado 
"Escalones", ubicado en Ia vereda Centro — Escalones", en jurisdicción del municipio de Cucaita 
(Boyaca). 

Que el dia 24 de abril de 2018, el Doctor CARLOS EDUARDO LUIS VAN EGAS, identificado con cédula 
de ciudadania No. 1.051.240.144 de Cucaita (Boyacà), en su condición de Alcalde Municipal de Cucaita 
(Boyacã), fue notificado personalmente del contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de 
trãmite, conforme lo señala el Articulo 67 de Ia Ley 1437 de 2011. 

Que el dia 21 de mayo de 2018, un funcionario adscrito al Grupo de Evaluación de Licencias y 
Permisos de Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales, realizô visita técnica al lugar 
donde se encuentran las especies, a fin de confrontar 0 indicado en Ia solicitud de aprovechamiento 
forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0052/18, emitiendo Concepto Técnico AFAA- 180571 del 
05 dejullo de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se 
extrae el fragmento pertinente, asI: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geografica del area a intervenir": Los árboles a ta/ar, se encuentran distribuidos dentro del predio 
denominado "Los Escalones' vereda Centro, municipio de Cucaita (Boyacá), de propiedad de este municipio, 

3.2 ldentificaciôn y Calidad jurIdica: El predio "Los Escalones", vereda Centro, municipio de Cucaita, con cod/go 
catastral No. 1522400000000000 10132000, y Folio de Matricula inmobiliaria No. 070-74979, Area 1 Ha 9000 m2, de 
acuerdo con Ia informaciOn del IGAC, y escritura No. 1877 del 02 de octubre de 2003. NotarIa Tercera de Tunja, es 
de propiedad del municipio de Cucaita, donde se encuentran los árboles a talar. 
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Imagen 1. LocalizaciOn predio Los Esca/ones", vereda Centro, municipio de Cucaita. 

Fuente: IGAC 

3.3 Aspectos de Ia linea base ambienta!: El area donde se ubican los árboles que se pretenden ta/ar de Ia especie 
eucalipto y que se reemplazaran mediante Ia siembra de nuevas plántulas nativas tipo protector. se  encuentran 
asociados con arbustivas y árboles nativos, localizados en un terreno con topografia quebrada. La administraciOn del 
municipio de Cucaita, adelantará en el mismo predio, las actividades de reforestaciOn con especies nativas, que 
permitan Ia conservaciOn y recuperaciOn del area a intervenir, en cuyo sector se presentan los siguientes aspectos de 
Ia lInea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: Estã con formada por árboles ais/ados, de las especies. eucalipto, ciprOs. mangle, a/iso, roble, 
acacia, retamo, arbustivas y pastos. 

- Topografla: Terreno quebrado con pendientes entre el 20 y el 35% aproximadamente. 

- HidrografIa: Las aguas del sector donde se localiza el predio Escalones, drenan hacia Ia microcuenca del no 
Samaca. 

3.4. Uso del suelo: Elpredio se encuentra dentro de dos usos de suelo: 

UNO: 

AREA DE USO: Areas con Sistemas SilvoPastoriles. 

USOS PR/NC/PALES: ExplotaciAn silvopastoril en ladera y zonas de bosques sucesional. Se debe dedicar como 
minimo el 50% del predio para uso forestal protector — productor. 

USOS COMPA TIBLES: Vivienda del propietario y trabajadores, pastoreo semiintensivo de ganado y silvicultura con 
tecnologia apropiada. infraestructura institucional rural. 

USOS CONDIC/ONA DOS: Recreacion, vias de comunicacion, infraestructura de servicios y minena. 

USOS PROHIB/DOS: Agncultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industna de transformacion y 
manufacturera, mineria a cielo abien'o. 

DOS: 

AREA DE USO: Areas forestales protectoras. 

USOS PR/NC/PALES.' Recuperacion y conse,vacion forestal y recursos conexos. Investigacion controlada, 
conservacion de bosques natura/es, recursos flonsticos y faunisticos. 

USOS COMPA TIBLES: Recreacion contemplativa, rehabilitacion ecologica e investigacion y establecimiento de 
plantaciones forestales protectoras, en areas desprovistas de vegetacion nativa. 

USOS COND/C/ONADOS:Construccion vivienda del propietario, infraestructura basica (usos compatibles), 
aprovechamiento persistente de especies foraneas y de productos foresta/es secundanos para cuya obtencion no se 
requiera cortar los arboles o arbustos. 
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USOS PROHIBIDOS: Agropecuarios, industriales, urbanos. institucionales, mineria, loteo para fines de construccion 
de viviendas y otras que causen detenoro ambiental como Ia quema y ta/a de vegetacion nat/va y Ia caza. 

3.5. EvaluaciOn del area objeto de aprovechamiento: El area de aprovechamiento de los ãrboles de Ia especie 
euca/ipto (Euca/iuptus globu/us), se localiza dentro del predio denorninado Los Esca/ones. vereda Centro, municipio 
de Cucaita. donde existen individuos de eucalipto, c/prOs, mangle, a/iso, roble, acacia, retamo, arbustivas y pastos. 

3.5.1. CaracterIsticas de los árbo/es a aprovechar: Los árbo/es de Ia especie eucalipto (Euca/iptus globulus), 
fueron establecidos en años antenores, corno un s/sterna de sornbrfo asociado a cu/tivo de pastos dentro del predio 
'Los Escalones". y ante Ia falta de rnantenimiento. desarro/laron ta//os con a/turas entre 10 y 12 rn, con D.A.P. entre 
25 y 60 cm, con rarnificaciOn frondosa y plagiotrOpica de espesura excesiva, en donde las copas de los árboles 
contiguos entrecruzan sus rarnas, Ante Ia a/tura de los fustes y ramificaciOn, asi corno el grado de inc/maciOn que 
presentan, es dificil podarlos, por /o cua/ es necesano ta/ar/os para facilitar Ia siembra de nuevas especies y el 
desarrollo de Ia regeneraciOn natural de especies nativas. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento. se  encuentran dispersos 
dentro del predio Los Escalones, vereda Centros. municipio de Cucaita. 

La tab/a 1 registra las coordenadas del predio donde se ubican los árbo/es a aprovechar. 

Tab/a 1. GeorreferenciaciOn de los vOrtices del oredio "Los Escalones" 

AREA 
HAS 

V S ERTICE 
COORDENADAS ALTITUD 

rn.s.n.m. 
LONGITUD 0 LATITUD N 

1-9000 

1 730 25' 57,47" 5° 3218,0" 2980 

2 73° 26' 1,3" 5° 3217,3' 2985 

3 73°26'4,0" 5°32'18,5" 2993 

4 73°26'1,5" 5°32'21,0" 3002 

5 73°25'59,0" 5°32'21,5" 3008 

3.5.3. lnventario Forestal: Para corroborar e/ inventario forestal relacionado en Ia solicitud de aprovecharniento 
forestal, en coordinac/On con el señor JOSÉ SANTOS CABALLERO, identificado con cOdula de ciudadanIa No. 
4.041.021 de Cucaita, se rea/izO el recorrido por e/ area y se verificO Ia medic/On de diárnetro y altura de doscientos 
(200) eucalipto (Eucaliptus qlobulus), con un vo/umen total de 98,31 m3  de rnadera bruto en pie. sobre un area de 1,9 
Has. 

El vo/urnen de cada individuo se ca/culO aplicando Ia ecuaciOn: Vol =fD Ht Tm 

Siendo: D = Diámetro a 1,3 rn, Ht = altura total, frn = factor forrna (0,6). El resultado del inventario forestal, cant/dad 
de árbo/es, datos de altura, diOrnetro y volumen por especie, se registra en Ia tab/a 2. 

Tab/a 2. lnventario forestal aredio "Escalones" 
N°. 

ARBOL 
NOMBRE 
COMUN 

D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(rn3  

AREA 
BASAL (rn2) 

40 Eucalipto 40 12 36.19 5.03 
70 Euca/ipto 30 12 35,62 4,95 

90 Euca/ipto 25 10 26,50 4,42 
200 TOTAL 98,31 14,40 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6. Clase de Aprovechamiento Forestal: Arboles Aislados, 

3.6.1. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: En el predio "Esca/ones" de propiedad del 
municipio de Cucaita, se autoriza aprovechar doscientos (200) árboles de Ia especie eucalipto (Euca/iptus q/obulus), 
con un vo/umen total de 98.31 rn3  de madera bruto en pie, sobre tin area de 1,9 Has,' Ia tab/a 3 relaciona Ia cant/dad 
de individuos y vo/umen autonzado a aprovechar por especie. 

Tab/a 3. Arboles v volurnen, autorizados a aprovecharoorespecie. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOL UMEN 

(rn3) 
AREA 
HAS VULGAR TECN/CO 

Eucalipto Eucaliptus globulus 200 98,31 1,9 

TOTAL 200 98,31 1,9 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 
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3.6.2. PerIodo de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento de los 200 ãrboles de las especies 
Eucalipto (Eucaliptus globulus). con tin volumen total de 98,31 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 1,9 Has. 
es de tres (3) meses. 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizard por el sistema de Aprovechamiento de lmpacto Reducido. 
a continuaciOn, se describen las pnncipales actividades: 

- Apeo y dirección de calda: Realizar Ia tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argollas para girar los ãrboles y cinta métrica. entre otras: el code de caIda y de muesca. 
debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caIda perpendicular a Ia linea de extracciOn a Ia via de arrastre y 
bisagra para dirigir y controlar el ârbol durante Ia caida en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo al motosiernsta para retirarse por Ia ruta de escape. Las codas comenzarán en el lugar más cercano y 
avanzarán hasta el mãs retirado. para facilitarlas operaciones de extracciOn forestal. 

La caida de los ãrboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, Ia integridad fIsica de los trabajadores, de 
personas, de vehIculos que transitan por Ia via pUblica, y de reducir al mInimo los daños causados a Ia masa forestal 
remanente, regeneraciOn de especies deseables y al suelo,' por ello los árboles que presentan inc/maciOn superior a 
25° respecto a Ia vedical. debe utilizarse el método de code de punta (ver imagen 3), para cambiar Ia direcciOn de 
caida natural, hasta en 30° a Ia derecha o izquierda, en Ia direcciOn de caida establecida. 

En este método, Ia boca se coda en forrna perpendicular al eje del tronco (aunque estO inclinado), con una 
profundidad y una altura maxima de .Y del diámetro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del 
diãmetro del ârbol. Para hacer el code de caida, se inseda Ia punta de Ia espada de Ia motosierra a media altura de 
Ia boca. empezando de donde se marcO Ia bisagra. hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin codarlo 
totalmente. sino dejando un tirante de madera como sopode. Luego se adelgaza Ia bisagra ligeramente a ambos 
lados del fuste, a Ia altura del code de caida para evitar que el fuste se raje. luego se coda el tirante 0 gamba de 
sopode de afuera hacia adentro en un ãngulo de 45° hasta lIe gar a! code de caida original. 

Imagen 2. Método de code de punta para árboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a punto de caer. 
eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- DirecciOn de caIda natural (pendiente, inclinaciOn del fuste y distribuciOn de las ramas, obstâculos y árboles 
remanentes). 
- Se controlara Ia zona de seguridad (no debe haber una persona, ni vehiculos a una distancia menor de dos veces 
Ia altura del arbol a apear. 
- Los arboles se aserraran en el mismo sitio de tala (a pie del tocOn), para evitar eI arrastre de fustes y trozas, que 
afecten el suelo y Ia regeneraciOn natural de especies nativas. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estaràn bajo Ia total responsabilidad del 
solicitante, razOn por Ia cual. esta corporaciOn no será responsable de ningUn tipo de accidente o daños a 
terceros que se Ileguen a presentar, en desarrollo de las actividades de ejecuciOn de Ia tala y 
aprovechamiento forestal autorizado. 

- Area de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de ta/a (a pie de tocOn). para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectarian Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia pade basal hasta el apice, las 
ramas grandes y gruesas se codaran con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos 
de Ia madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hará después del desrame en el mismo sitio de caida de 
cada árbol. 

- Patio de acopio y cargue: La madera será api/ada en bloques y/o trozas en vo/Omenes entre 5 y 10 m3  en patios 
de acopio. ubicados a borde de vias del predio. 
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- Extracción de Ia madera: La madera se extraerâ en bloques yb trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El 
transporte de Ia madera desde los sitios de ta/a hasta los patios de acopio y de cargue. se  reaiizará por senderos de 
manera manual. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques. tab/as y tab/ones) y 
madera rolliza (palancas, postes. trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohIbe Ia saca y el transporte de trozas por rodamiento. Si se 
requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar árboies enganchados, para descortezar o desramar Ia parte de 
debajo de los troncos. el desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se uti/ice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas. tenazas, tensores o similares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben apilarse en 
sitios pianos hasta máximo un metro de altura al/ado de Ia via pUblica, Ia cual debe permanecer limpia. 

3.8. Personal que realizarã el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia ta/a de los árboles deberán 
ser reaiizadas por personas expertas en apeo de árboies, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protecciOn personal. equipos y herramientas necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad 
con las actividades aquI re/acionadas, quienes serán contratadas en forma directa por el representante legal del 
municipio de Cucaita, como propietano del predio "Escalones, para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podrán ser comerciaiizados 
en los depósitos de madera de las ciudades de Cucaita. Villa de Leyva. Tunja. Chiquinquirá, Samaca. Bogota. para lo 
cual se debe so/icitar los respectivos salvoconductos para Ia moviiizaciOn de Ia madera, en Ia oficina de 
"Corpoboyaca" de Ia ciudad de Tunja. 

3.10. Impacto ambiental: Existe Ia posibi/idad de generar impacto negativo por Ia ta/a y Ia extracciOn de Ia madera, 
pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido. se elimina dicho riesgo, de igual forma, 
hay que tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre Ia vegetaciOn remanente yb 
regeneraciOn natural de especies deseables, fuentes de agua.' el desembosque de Ia madera se debe hacer 
manuaimente porsenderos existentes. evitando a! máximo generarprocesos erosivos al suelo. 

Durante Ia diligencia de visita técnica. al  lugar donde se pretenden ta/ar los árboles. se  evidenciO que existe via de 
acceso al predio. que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio, se recomienda no dejar 
residuos abandonados en el sector ni en Ia via pUblica. Los daños y pequicios que se puedan ocasionar a terceros 
por Ia ejecuciOn de las actividades de ta/a de los árboies, será responsabi/idad de Ia persona ybo personas que 
ejecuten Ia respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donados a residentes del sector para ser utilizados como 
lena; en caso de no utiizarlos. se deben api/ar y una vez descompuestos, dispersar/os sobre el terreno del area 
aprovechada, garantizando asi su reincorporaciOn al suelo como materia orgánica. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos 
utilizados en el aprovechamiento (envases. latas. plásticos. etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que permitan inovilizar/os a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, 
como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente. se  debe realizar mantenimientos 
frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn ybo 
contaminaciOn de fuentes hidricas por escorrentia de aguas Iluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir que los operanos arrojen residuos de aceite quemado yb combustible 
dentro de las areas inte,venidas. 

4. Medida de compensación forestal: La medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de los 
doscientos árboles de las especies eucalipto, con un vo/umen total de 98,31 m3  de madera en pie, esta encaminada a 
retnbuir a Ia naturaleza Ia biomasa forestal extraida, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarro/lo de las 
actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido, el municipio de Cucaita, en calidad de propietario del 
predio "Esca/ones". como medida compensatoria pore! aprovechamiento de los 200 árboles de Ia especie eucalipto. 
debe: - Establecer (reforestar) trescientos ochenta y dos (382) plant as de especies nativas. con una altura minima de 
30 cm. Las especies sugeridas son: Chicalá (Tecoma stans). Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa), Raque 
(Vallea stipu/ans), Sauco (Sambucus niqra), Siete cueros (Tibouchina sp). entre otras. 
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4.1. Fundamento para imponer Ia medida de compensaciOn forestal: El art/cub 1° del Decreto 1076 de 2.015, 
establece El aprovechamiento sostenible se efectUa manteniendo el rendimiento normal del bosque, mediante Ia 
aplicaciOn de técnicas si/vicolas que permitan Ia renovación y persistencia del recurso". Luego Ia compensaciOn 
forestal, está din gida a Ia selecciOn de especies protectoras, para conservarlas y aumen tar su masa forestal de 
manera que mantenga su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad 
ecolOgica, econOmica y social): cumpliendo con este enunciado, es necesano aplicar el pnncipio de sostenibilidad 
si/v/cola de Dawkins: "El potencial de sitio se asurne corno Ia rn/tad del valor del area basal maxima (area horizontal 
ocupada por los árboles a eliminar): con este, se determina el nUmero de árboles de especies protectoras, a 
compensar por Ia rnasa forestal a eliminar. 

La metodobogia es Ia siguiente: El Indice de sitio es el area basal total de los árboles a aprovechar, calculada con Ia 

ecuaciOn: A.B.4(DAP ) 

Siendo: AB = Area basal (m2). DAP = Diámetro a Ia altura del pecho. El area basal total de los 200 árboles a 
aprovechar es 14,40 m2, para un potencial de sitio de 7,20 m2. 

Las plantas al rnornento de Ia siernbra deben tener una altura minima de 30 cm y un diámetro basal de cm. En Ia 
regiOn, una planta incrementa el diamétrico 3 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (0) de 15,5 cm con un 
area basal de 0,0189 m2/planta. Luego el nOmero de árboles a compensar se determina de Ia relaciOn del potencial 
de s/ho (7,20 m2) con el AB (0,0189 m2) de ía planta a los 5 años de estabiecida. La tab/a 5, registra el 
procedirniento para calcular las plantas a compensar. 

Tabla 5. Ca/cub del nUmero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 
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IND/CE SITlO 
(m2) 

P0 TENCIAL 
DE SITIO 

(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 Arc'OS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

Area basal 

B — -(DAP 
A.B Diámetro (m2,. #Arb= PotencialSiiio 

A.B.=(D AB/planta/5aos 2 (cm) 

40 14,40 7,20 15,5 0,0189 382 
Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el nOmero de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de los 200 
árboles con un volumen de 98,31m3  de madera bruto en pie, es de trescientos ochenta y dos (382) plántulas de 
especies protectoras. 

5. La reforestaciOn se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal debe presentar 
buenas caracterIsticas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm. el trazado debe ser en lInea en las cercas del 
predio, con distancias de siembra entre 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm (con azadOn alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadOn), ferlilizaciOn organica al momento de Ia siembra (mezclada con tierra del 
hoyo, cab dobomItica o ca/los) y cercar el area restaurada en alambre de pUa y postes de eucalipto. con el fin de 
prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrolbo de las plantas establecidas. 

5.1. Areas para establecer Ia medida de compensaciOn forestal: El establecimiento (siembra) de las trescientos 
ochenta y dos (382) plantulas de especies protectoras, se debe realizar dentro del predio "Escabones" en cualquiera 
de las siguientes areas: El area a aprovechar, como cercas vivas yb binderos del mismo predio. 

5.2. PerIodo para ejecutar Ia compensaciOn forestal: El municipio de Cucaita, a través del doctor CARLOS 
EDUARDO LU/S VANEGAS, en su condiciOn de representante legal de este municipio, propietario del predio 
"Escalones", dispone de un periodo de tres (3) meses, contados a partir de Ia finalizaciOn del aprovechamiento 
forestal, para establecer (sembrar) las trescientos ochenta y dos (382) plantulas de especies nativas. 

5.2.1. Actividades de mantenimiento forestal: El municipio de Cucaita, debe realizar como mInimo dos (2) 
mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas, el primero a los seis meses de establecidas y el segundo al año. 
Las actividades a reabizar son: Control fitosanitano (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertibizaciOn y 
reposiciOn de las plantas muertas. 

5.2.2. Informes de cumpbimiento de Ia compensacion forestal: El municipio de Cucaita. por intermedio de su 
representante legal, debe presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes 
informes tOcnicos: 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez estabbecidas las trescientos ochenta y dos (382) plantas de 
especies nativas. en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5. 1., reportar Ia ubicaciOn geografica del area 
reforestada, el nOmero de plantas establecidas por especie, descripciOn de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas. con un registro fotogra f/co que evidencie Ia ejecuciOn de estas actividades. 
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- Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento. presentar un informe técnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitano (p/a gas y enfermedades). plateos. limp/as. fertilizac/On y reposiciOn de las 
plantas muertas, indicando nümero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitano y 
mecánico, con tin registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 

5.3. Fundamento para imponer Ia medida de compensaciOn forestal: El articulo 10  del Decreto 1076, estab/ece 
"El aprovechamiento sostenible se efectüa manteniendo el rendim/ento normal del bosque, med/ante Ia aplicaciOn de 
técnicas si/vicolas que permitan Ia renovaciOn y persistencia del recurso". 

Luego Ia compensaciOn forestal, estã dirigida a Ia selecciOn de especies protectoras. para conservarlas y aumentar 
su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades 
(50sf en/b/I/dad eco/Og/ca y social). 

6. Las plantas a! momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm, con un d/ámetro basal de 0.5 cm. 
El nümero de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por el aprovecham/ento de los 200 
ãrboles con un volumen total de 98.31 m3, es de trescientos ochenta y dos (382) plantas de especies nativas, 

7. Recomendaciones técnico-ambientales: El doctor CARL OS EDUARDO LU/S VANEGAS, en su condic/On de 
representante legal del mun/c/pio de Cucaita, propietarlo del pred/o 'Escalones" y titular de Ia autorizac/On de 
aprovecham/ento forestal a otorgar. debe dar cumpl/m/ento a las siguientes obl/gaciones ambientales: 

- Aprovechar Un/camente el area y nUmero de ãrboles de Ia especie aqui autorizada. 
- Ejecutar Ia med/da de compensac/On forestal, en las condiciones técn/cas. establecidas en los numerales 5 a 5.2. 
del presente concepto técn/co. 

8. Concepto Técnico: Realizada Ia vista técn/ca al pred/o "Esca/ones", ubicado en Ia vereda Centro. munic/p/o de 
Cucaita. se  conceptUa: 

Que es viable tOcnica y ambientalmente otorgar autonzaciOn de aprovechamiento de árboles ais/ados al munic/pio de 
Cucaita, identificado con NIT No. 891802089-1. representado lega/mente por el Doctor CARLOS EDUARDO LUIS 
VANEGAS, identificado con cédu/a de ciudadanja No. 1.051.240.144 de Cuca/ta, para que en un perlodo de tres (3) 
meses, real/ce el aprovechamiento de doscientos (200) árboles de Ia espec/e eucal/pto (Eucaliptus globulus), con un 
volumen total de 98.31 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 1,9 Has, en el pred/o Escalones", vereda 
Centro, municipio de Cucaita. La siguiente tab/a. relaciona Ia cant/dad de ârboles y volumen. autonzados a 
aprovechar por especie. 

Tab/a 4. 4rboles v vo/umen, autonzados a aDrovecharpor espec/e. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) 
AREA 
HAS VULGAR TECN/CO 

Eucalipto Eucal/ptus globultis 200 98,31 1.9 

TOTAL 200 98,31 1,9 

Que e/ municipio de Cucaita. /dent/ficada con NIT No. 89 1802089-1, representado legalmente por el Doctor CARLOS 
EDUARDO LU/S VANEGAS. identificado con cédula de ciudadania No. 1.051.240.144 de Cucaita, propietario del 
predio "Escalones" y titular de Ia autor/zac/On de aprovecham/ento foresta/ a otorgar: 

- Dispone de un periodo de tres (3) meses, a partir de Ia ejecuc/On de Ia reso/uc/On que otorgue Ia autonzaciOn de 
aprovecham/ento forestal, para adelantar Ia med/da de compensaciOn forestal, correspondiente al estab/ec/miento de 
tresc/entos ochenta y dos (382) plántulas de especies nativas, en cualqu/era de las s/gu/entes areas ub/cadas dentro 
del pred/o Escalones": El area a aprovechar, como cercas v/vas en linderos del mismo pred/o, sue/os denudados de 
vegetaciOn 0 con procesos erosivos. 

Las especies sugeridas son: Chicalã (Tecoma stans), Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa), Raque (Vallea 
st/pulans), Sauco (Sambucus niqra), Siete cueros (Tibouchina sp). entre otras. 

La reforestac/On se debe hacer con técnicas de establecim/ento forestal como: Material vegetal debe presentar 
buenas caracterIsticas fit osan/tarias. con alt ura promedio de 30 cm. el trazado puede ser en linea con distancia de 
siembra minima de 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn airededor del hoyo) y repique 
del plato (con azadOn), fertilizaciOn organica al momento de Ia siembra (mezc/arla con tierra del hoyo) y cercar en 
alambre de püa y postes de eucalipto. el perImetro del area a reforestar para preven/r el ingreso de semovientes que 
puedan afectar el normal desarro//o de las plantas establecidas. 
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- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descntas en el numeral 5.2. 1. y presentar a Ia SubdirecciOn 
de Recursos Naturales de Corpoboyacá. los informes de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal, establecidos en 
el numeral 5.2.2, del presente concepto tOcnico. 

- Queda sujeto a dar estncto cumpilmiento a aprovechar los árboles Un/ca y exciusivamente de Ia especie autorizada, 
a utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para Ia movilizaciOn de productos forestales provenientes de 
árboles aislados y a realizar el aprovechamiento forestal, Unica y exclusivamente dentro del predio "Escalones" en el 
area georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto técnico; controlando asI el uso y aprovechamiento 
indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica de Colombia. consagra como obligaciOn del Estado y de as 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecolOgica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables). 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdiccOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de a Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos. 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluaciôn. control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisión o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asI como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, señala que "... Ia tala o reubicac/On por obra 
pUbI/ca o privada ind/cando que cuando se requ/era ta/ar, transplantar o reubicar árbo/es ais/ados 
localizados en centros urbanos, para Ia realizaciOn, remode/ac/On o amp//ac/On de obras pUb//Gas o 
privadas de infraestructura, construcciones, insta/aciones y s/mi/ares, se so//citará autor/zac/On ante Ia 
Corporac/On respect/va, ante /as autor/dades ambientales de los grandes centros urbanos o ante /as 
autor/dades mun/cipa/es. Se gUn e/ caso, las cua/es tramitarán /a so//c/tud, prey/a v/s/ta real/zada por un 
func/onar/o competente, qu/en ver/ficará Ia neces/dad de ta/a o reub/cac/On aduc/da por e/ interesado, 
para /o cua/ emitirá concepto técn/co. 
La autor/dad competente podrá autor/zar d/chas activ/dades, consagrando Ia ob//gac/On de reponer /as 
espec/es que se autoriza ta/ar. /gua/mente. seña/ará las cond/c/ones de Ia reub/cac/On o transp/ante 
cuando sea fact/ble. 
Parágrafo.- Para expedir o negar Ia autor/zac/On de que trata el presente ArtIculo, Ia autor/dad amb/ental 
deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden h/stOr/co, cultural o pa/sajist/co. relac/onadas 
con las espec/es. objeto de so//citud." 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "P/an 
General de Ordenam/enfo y Manejo forestal - PGOF" 

Que por medio de Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA derogo Ia 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
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demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los paràmetros establecidos en Ia 
ResoluciOn No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar Ia viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones. de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento del iniclo 
del trámite administrativo de aprovechamiento forestal, asI: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicción. el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificO el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en Ia solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el ArtIculo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural o juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio püblico o privado deberà presentar. a a Corporación competente. una solicitud Ia 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies. volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los prod uctos y por ültimo, e) Mapa del area a escala 
segün Ia extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en este precepto reglamentario, se tiene que el municipio de Cucaita, 
identificado con NIT. 891802089-1. a través del Doctor CARLOS EDUARDO LUIS VANEGAS. 
identificado con cédula de ciudadania No. 1.051.240.144 de Cucaita (Boyacá), allegO formato FGR-06, 
con Radicado No. 005558 de fecha 09 de abril de 2018. Acta de posesiOn del Alcalde Municipal, 
Formulario Unico Trjbutarjo "RUT". Escritura PUblica No. 1877 de fecha 02 de octubre de 2010, Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 070-74979 de Ia Oficina de Registro e Instrumentos PUblicos de Tunja, 
documentación que se encuentra anexa en el expediente. 

Es importante indicar que está autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso de 
aprovechamiento de Arboles Aislados al encontrarse el predio dentro de su jurisdicciOn y al cumplirse con 
cada uno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

En visita técnica, el dIa 21 de mayo de 2018, se constatO que los árboles a intervenir fueron establecidos 
en años anteriores, como un sistema de sombrio asociado a cultivo de pastos dentro del predio "Los 
Escalones", y ante a falta de mantenimiento, desarrollaron tallos con alturas entre 10 y 12 m, con D.A.P. 
entre 25 y 60 cm, con ramificaciOn frondosa y plagiotrOpica de espesura excesiva, siendo dificil podarlos. 
por Io cual es necesario talarlos para facilitar a siembra de nuevas especies y el desarrollo de Ia 
regeneraciOn natural de especies nativas. 

En ese sentido, esta autoridad ambiental considera pertinente otorgar permiso para el aprovechamiento 
forestal de doscientos (200) arboles aislados de Ia especie: Eucalipto (Eucaliptus globulus), con un 
volumen total de 98.31 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 1,9 Has, los cuales se encuentra 
ubicados en el predio denominado 'Escalones", en a vereda "Centro", de propiedad del municipio de 
Cucaita (Boyaca). 

De acuerdo con el informe técnico y en concordancia con lo establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.1 
2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se considera viable técnica. ambiental y juridicamente otorgar 
autorizaciOn de aprovechamiento forestal de arboles aislados a favor del interesado al cumplirse los 
requisitos legales establecidos en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. y los lineamientos 
forestales señalados por parte de esta autoridad ambiental. 

El municipio de Cuicaita, por el aprovechamiento otorgado, se obliga a realizar una medida de 
compensacion orientada a retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extralda, a cual debera ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamientos técnicos descritos en el concepto técnico acogido a través 
del presente acto administrativo; y ademas debera presentar informe en el que se evidencie el 
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cumplimiento de a medida de compensaciOn que se impone a través de Ia presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del ArtIculo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones ambientales, técnicas y juridicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporacion decide conceder a 
autorizaciOn solicitada, aclarando que los solicitantes deberán abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de Ia presente 
autorizaciôn en caso contrario se vera incurso en Ia aplicaciOn de las sanciones y medidas establecidas 
en Ia Ley 1333 de 2009 y demas normas que a complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso para el Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
del MUNICIPIO DE CUICAITA, identificado NIT. 891802089-1, representado legalmente por el Doctor 
CARLOS EDUARDO LUIS VANEGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 1.051.240.144 de 
Cucaita (Boyaca), los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado °Escalones", en Ia vereda 
Centro - Escalones, jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyaca), el cual se identifica con el Folio de 
Matricula de Inmobiliaria 070-74979 de a Oficina de Registro de Instrumentos Pblicos de Tunja. y 
COdigo Catastral No. 152240000000000010132000, árboles que se encuentran en las siguientes 
coordenadas: 730  25' 57,47", 50  32' 18,0", 730  26 1,3". 50  32' 17,3". 73° 26' 4.0", 5° 32' 18,5, 730  26' 1.5. 
5° 32' 21.0". 73° 25' 59.0". 5° 32' 21.5". de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva del 
presente acto administrativo, y de acuerdo con Ia siguiente tabla de inventario, asi: 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) 

AREA 
HAS VULGAR TECNICO 

Eucalipto Eucaliptus globulus 200 98.31 1 ,9 
TOTAL 200 98,31 1,9 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone del término de Tres (3) meses. contados a partir de 
Ia ejecutoria del presente acto administrativo. para Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal y poda de 
los ãrboles aislados. 

ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE CUICAITA, en su condiciOn de beneficiario del permiso de 
aprovechamiento forestal deberã cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizarà por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido. 

Apeo y direcciOn de cajda: Realizar Ia tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: 
cuñas. cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras: 
el corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (angulo de calda 
perpendicular a Ia linea de extracción a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar eI árbol 
durante Ia caida en Ia dirección que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al 
motosierrista para retirarse por Ia ruta de escape. Las cortas comenzaràn en el lugar mas cercano y 
avanzaràn hasta el mas retirado, para facilitar las operaciones de extracción forestal. 

3. Area de aserrio: Los ãrboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocón), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarian a regeneracion natural de especies forestales deseables. 

4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde Ia parte basal hasta 
eI ãpice, las ramas grandes y gruesas se cortarãn con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y daños mecànicos de Ia madera. Las operaciones de despunte y tronzado. se hará 
después del desrame en eI mismo sitio de caida de cada árbol. 

5. Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en bloques yb trozas en volümenes entre 5 y 10 
m3 en patios de acopio, ubicados a borde de vias del predio. 
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6. Extracción de Ia madera: La madera se extraerá en bloques yb trozas de longitudes variables (1 y 3 
m). El transporte de a madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se 
realizará por senderos de manera manual. 

7. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener serà madera aserrada (bloques. tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas. postes, trozas, toletes y varas). 

Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar ãrboles enganchados, para 
descortezar o desramar Ia parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será mãximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, 
tensores o similares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben apilarse en sitios pIanos hasta 
máximo un metro de altura al ado de Ia via püblica, Ia cual debe permanecer limpia. 

9. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con a tala de los 
árboles deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de àrboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, 
quienes serán contratadas en forma directa por el representante legal del municipio de Cucaita, 
como propietario del predio Escalones, para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracción de Ia 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina 
dicho riesgo, de igual forma. hay que tener cuidado al momento de apear los ãrboles para que no 
caigan sobre Ia vegetaciOn remanente yb regeneraciOn natural de especies deseables, fuentes de 
agua; el desembosque de Ia madera se debe hacer manualmente por senderos existentes, evitando 
al máximo generar procesos erosivos al suelo. 

11. En Ia visita técnica, en el lugar donde se pretenden talar los árboles, se evidenciO que existe via de 
acceso al predio, que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio. se 
recomienda at titular del aprovechamiento no dejar residuos abandonados en el sector ni en Ia via 
pUblica. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad del municipio. 

12. Manejo residuos vegetates: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a residentes 
del sector para ser utilizados como lena: en caso de no utilizarlos. se deben apilar y una vez 
descompuestos, dispersarlos sobre el terreno del area aprovechada, garantizando asi su 
reincorporacion al suelo como materia orgãnica. 

13. Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos. etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

14. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes. en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente. se  debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación yb contaminaciOn de fuentes 
hidricas por escorrentia de aguas Iluvias. 

15. El autorizado del aprovechamiento forestal cuando ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los àrboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado ybo 
combustible dentro de las areas intervenidas. 

16. Medida de compensación forestal: La medida de compensación forestal esta encaminada a 
retribuir a Ia naturaleza Ia biomasa forestal extraida, al igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los arboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido, el titular 
deberá establecer (reforestar), trescientos ochenta y dos (382) plantas de especies nativas, con una 
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altura minima de 30 cm, las especies sugeridas son: Chicalá (Tecoma stans),  Guayacan de 
Manizales (Lafoensia speciosa),  Raque (Va/lea stipularis),  Sauco (Sambucus  nLqra),  Siete cueros 
(Tibouchina sp), entre otras. 

16.1. Areas para establecer Ia medida de compensación forestal: El establecimiento (siembra) 
de las TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS (382) plántulas de especies protectoras, se debe 
realizar dentro del predio Escalones" en cualquiera de las siguientes areas: El area a 
aprovechar. como cercas vivas yb linderos del mismo predio. 

16.2. PerIodo para ejecutar Ia compensacion forestal: El municipia de Cucaita, a través de su 
representante legal dispone de un periodo de tres (3) meses, contados a partir de Ia 
finalizaciOn del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las trescientos ochenta y 
dos (382) plantulas de especies nativas. 

16.3. Actividades de mantenimiento forestal: El titular de Aprovechamiento, deberá realizar coma 
minima dos (2) mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas, el primera a los seis 
meses de establecidas y el segundo al año, Las actividades a realizar son: Control fitasanitaria 
(plagas y enfermedades), plateas, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

16.4. Informes de cumplimiento de Ia compensación forestal: El MUNICIPIO DE CUCAITA, par 
intermedio de su representante legal yio quien haga sus veces. debera presentar a Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los siguientes informes técnicos: 

a) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las trescientos ochenta y dos (382) 
plantas de especies nativas, en cualquiera de las areas prapuestas en el numeral 5.1., reportar Ia 
ubicaciOn geografica del area reforestada, el nümero de plantas establecidas par especie, 
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registra fotografico 
que evidencie Ia ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizada cada mantenimienta, presentar un informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitasanitaria (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias. fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando nümero de plantas sembradas 
par especie con su altura promedio, estado fitosanitaria y mecanica, con un registra fotografico 
que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 

17. Recomendaciones técnico-ambientales: El beneficiaria del aprovechamiento debera dar 
cumplimiento a las siguientes abligaciones ambientales: 

a) Aprovechar Unicamente el area y nümero de arboles de a especie aqui autarizada. 
b) Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en los 

numerales 5 a 5.2 del Concepto Técnico. 

Obligaciones adicionales: Para Ia ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, el titular de 
Ia presente autarización debera dar cumplimienta a as demas lineamientos y parametros técnicas 
definidos en el Concepto Técnica AFAA-180571 de fecha 05 de julio de 2018, el cual hace parte del 
presente proveido. 

ARTCULO CUARTO: El titular del apravechamienta se abliga a cumplir con las actividades forestales de 
impacta reducido, asi misma no podra efectuar ninguna clase de apravechamienta sabre las especies y 
areas no autorizadas en Ia presente Resalución. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimienta de Ia dispuesto en el Articulo 32 de Ia Resolución Na. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizada en el término de quince (15) dias contados a partir de Ia 
notificaciOn del presente acto administrativo, deberã presentar a esta CorparaciOn una auto declaraciOn 
con Ia relación de costas totales del prayecto, de conformidad con Ia establecido en as capitulas III, IV y 
V del precitada proveido, a efectos de que esta Carparación proceda a liquidar las castas par servicios de 
seguimienta. 
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ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui señaladas, darà lugar a 
Ia aplicacion de as sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los ArtIculos 2.2.1.1.7,9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo al 
MUNICIPIO CUCAITA, identificado con NIT. 891802089-1. a través de su representante legal el Doctor 
CARLOS EDUARDO LUlS VANEGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 1.051.240.144 de 
Cucaita, en su condiciôn de representante legal de este municipio, yb por apoderado constituido yb 
quien haga sus veces; en a DirecciOn Calle 8 No. 6 — 48, en el municiplo de Cucaita (Boyaca), Celular: 
3107990876. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del Municiplo de Cucaita 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta. de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición, ante a 
SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberã interponerse 
por escrito. en a diligencia de notificaciôn personal, a dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, segün el caso, y con a observancia de 
lo prescrito en los ArtIculo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C UZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana Maria RincOn Rubiano 
RevisO: Omar Alberto Molina Suárez. kQ 

Luis Alberto Hernändez Parra. 
Archivo: 110-50 1 50-0503 AFAA-0052/18. 
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Imagen 1. Loca/izaciOn predio "El Encanto. 
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Fuente: Google Earth. 
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RESOLUCION No. 

( ) 

"Por medlo de Ia cual se otorga una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que par media de Auto No. 0153 del 12 de febrero de 2018, CORPOBOYACA inicio tràmite 
administrativo de Autorización de Aprovechamiento de Arboles Aislados, solicitado a través de 
formulario con nümero de Radicado 001890 de fecha 08 de febrero de 2018, par el señor 
MAURICIO ALBERTO LA ROTTA CORDOBA, identificado can cédula de ciudadania No. 
19.458.631 expedida en Bogota D.C., correspondiente a trescientos veinte (320) ãrboles de a 
especie Eucalipto, localizados en el predia denominado "El Encanto", ubicado en Ia vereda "Monte 
Suãrez", en jurisdicciOn del municipia de Arcabuco (Boyacá). 

Que el dia 21 de febrero de 2018, el interesado señor MAURICIO ALBERTO LA ROTTA 
CORDOBA, identificada con cédula de ciudadania No. 19.458.631 expedida en Bogota D.C., fue 
notificado personalmente del contenido y Ia dispuesto en el acto administrativa de inicia de tramite 
a través de las autorizados 

Que el dia 06 dejunia de 2018, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de Ia Subdirección 
de Administraciôn de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predia denominado "El Encanto", 
a fin de confrontar Ia indicado en a solicitud de aprovechamiento forestal y Ia consignado en el 
expediente AFAA-0022!18, emitiendo Concepto Técnico AFAA-180587 de 16 de julio de 2018, el 
cual hace parte del presente acto administrativo, par Ia que se acoge y del cual se extrae el 
fragmenta pertinente, asi: 

"(,..) 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geografica del area a intervenir': Los árboles a ta/ar, se encuentran distribuidos dentro del 
predio denominado "El Encanto' vereda Monte Suárez, municipio de Arcabuco (Boyacá), de propiedad del 
señor Mauricio Alberto La Rotta COrdoba. 

3.2 ldentificacIón y Calidad jurIdica: El predio "El Encanto' con cOd/go catastral No. 
15051000000060372000, y MatrIcula inmobi//aria No. 083-9383. Area 4 Has 7286 m2, de acuerdo con ía 
informaciOn del IGAC, es de propiedad privada, donde se so/icita ía autorizaciOn de aprovechamiento forestal. 
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Imagen 2. IdentificaciOn del predio El Encanto. 

p'o 
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Fuente: IGAC 

3.3 Aspectos de Ia lInea base ambienta!: El area donde se ubican los árboles que se pretenden ta/ar de Ia 
especie eucalipto y que se encuentran asociados con especies nativas y areas de pastos. presenta topografIa 
ondulada, observándose los siguientes aspectos de Ia Imnea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: Está con formada por árboles de las especies euca/ipto, pino pátula, sauce, sauco, 
urapan, jazmIn, pa/ma he/echo, tuno, cucharo, a/iso, acacia, cordoncillo, zarza y pastos. 

- TopografIa: Terreno ondu/ado con pendientes entre el lOy el 18 % aproximadamente, 
- Hidrografia: El predio se encuentra ubicado en Ia microcuenca de Ia Quebrada Colorada. 

3.4. Uso del sue/a: 

CATEGORIA: Areas de Manejo y AdministraciOn. 
AREA DE USO: Areas Agropecuarias Semimecanizadas Semi-intensivas 
USOS PR/NC/PALES: Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mInimo 
el 15% del predio para uso forestal protect or-productor 
USOS COMPA TIBLES: lnfraestructura para distntos de adecuaciOn de tierras, establecimientos instituciona/es 
de tipo rural, granjas avIcolas o cunicu/as y vivienda del propietano. 
USOS COND/CIONADOS: Cultivos de fibres, granjas porcinas, mineria, recreaciOn general, vIas de 
comunicaciOn. infraestructura de servicios y parcelaciones rura/es con fines de construcciOn de vivienda 
campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los autonzados. 
USOS PROHIBIDOS: Usos urbanos y suburbanos, industria/es y loteo con fines de construcciOn de vivienda. 
USO ESPECIF/CO: Areas Agropecuarias Semimecanizadas Semi-intensivas. 

3.5. EvaluaciOn del area objeto de aprovechamiento: El area de aprovechamiento de los árboles de Ia 
especie eucalipto (Eucaliptus glObulos), se localiza dentro del predio denominado El Encanto. donde se 
evidenciaron especies de eucalipto, pino pátula, sauce. sauco, urapan, jazmin, pa/ma he/echo, tuno, cucharo. 
a/iso, acacia, cordoncil/o, zarza y pastos. 

3.5.1. Caracteristicas de los árboles a aprovechar: Los árboles de Ia especie eucalipto (Eucali'ptus 
qlobulus). fueron establecidos en años antenores. como un sistema de sombrIo asociado a árboles nativos y 
cultivo de pastos dentro del predio El Encanto. y ante Ia falta de mantenimiento. desarrollaron tallos con 
alturas entre 8 y 18 m. con D.A.P. entre 10 y 60 cm. con ramificaciOn frondosa y plagiotrOpica de espesura 
excesiva, en donde las copas de los arboles contiguos entrecruzan sus ramas, Ante Ia a/tura de los fustes y 
ramificaciOn, es dificil podarlos, por 10 cual es necesario talarlos para facilitar Ia siembra y Ia regeneraciOn 
natural de especies nativas. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se encuentran 
dispersos dentro del predio. La tab/a 1 registra las coordenadas de los vOrtices del predio donde se ubican los 
árboles a intervenir. 

Tab/a 1. GeorreferenciaciOn de los vOrtices del predio El Encanto. 
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VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LONGITUD 0 LA TI TUD N 

152- 
3120 

1 73° 28 2457" 5°43'21,33" 2632 
2 73° 28' 19,84" 5°43'30,09" 2648 
3 73° 28' 16,91" 5°43'30,33" 2656 
4 73° 28' 15,04" 5° 4328.97" 2674 
5 73° 28 19,05" 5°43'22,63" 2659 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

3.5.3. lnventario Forestal: Para corroborar eI inventario forestal relacionado en Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal, en coordinaciOn con el señor Mauncio Alberto La Rotta COrdoba, se realizO el 
recorrido por el area y se verificO Ia mediciOn de diámetro y altura de trescientos veinte (320) eucaliptos 
(Eucaliptus qlobulus), con un volumen total de 136,53 m3  de madera bruto en pie, dispersos sobre un area de 
4,7 Has. 

El volumen de cada individuo se calculO aplicando Ia ecuaciOn: Vol =-D2Ht  fm 

Siendo: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,6). El resultado del inventarlo forestal, 
cantidad de árboles, datos de altura, diãmetro y vo/umen por especie, se registra en Ia tabla 2. 

Tab/a 2. lnventario forestal nredio "El Encanto" 

No 
NOMBRE 
COMUN 

DAP (cm) ALTURA (m) 
Volumen 

(m3) 
AB 
(m2) 

25 Eucalipto 60 18,0 76,32 7,065 

30 Eucalipto 40 14,0 31,66 3,768 

110 Eucalipto 15 10,0 11,66 1,942 

35 Eucalipto 25 12,0 12,37 1,717 

120 Eucalipto 10 8,0 4,52 0,942 

TOTAL 320 136,53 15,434 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6. Clase de Aprovechamiento Forestal: Arboles Aislados. 

3.6.1. Cantidad de ãrboles y volumen a aprovechar por especie: En el predio "El Encanto" de propiedad 
del señor Mauncio Alberto La Rotta COrdoba, se autonza aprovechar trecientos veinte (320) árboles de Ia 
especie eucalipto (Eucaliptus qlobulus), con un volumen total de 136,53 m3  de madera bruto en pie, sobre un 
area de 4,7 Has. 

Tab/a 3. Arbo/es y vo/umen, autorizados a aprovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) 
AREA 
HAS VULGAR TECNICO 

Eucalipto Eucaliptus globulus 320 136.53 4,7 
TOTAL 320 136.53 4,7 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

3.6.2. PerIodo de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento de 320 árboles de las especies: 
Eucalipto (Eucaliptus globulos), con un volumen total de 136,53 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 
4,7 Has, es de seis (6) meses. 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizarã por e/ sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, a continuaciOn, se describen las principales actividades. 

- Apeo y dirección de cajda: Rea/izar Ia ta/a a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica. entre otras; el corte de caida 
y de muesca. debe realizarse con principios técnicos (angulo de caida perpendicular a Ia linea de extracciOn a 
Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante Ia caida en Ia direcciOn que Ia boca marca, 
cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo a! motosierrista para retirarse por Ia ruta de escape. Las cortas 
comenzarán en el lugar mas cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de 
extracciOn forestal. 

La caIda de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, Ia integridad fisica de los trabajadores, 
de personas, de vehiculos que transitan por Ia via pUblica. de viviendas, y de reducir a! minimo los daños 
causados a Ia masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; por ello los arboles 
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que presentan inc/maciOn superior a 250  respecto a Ia vertical, debe utilizarse el método de code de punta (ver 
imagen 3), para cambiar Ia direcciOn de calda natural, hasta en 3Q0  a Ia derecha o izquierda, en Ia direcciOn 
de caida establecida. 

En este método, Ia boca se coda en forma perpendicular a! eje del tronco (aunque estO inclinado), con una 
pro fundidad y una alt ura maxima de del diámetro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el code de caida, se inseda Ia punta de Ia espada de Ia motosierra a 
media altura de Ia boca, empezando de donde se marco Ia bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin codarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como sopode. Luego se adelgaza Ia bisagra 
ligeramente a ambos lados del fuste, a Ia altura del code de caida para evitar que el fuste se raje, luego se 
coda el tirante o gamba de sopode de afuera hacia adentro en un ángulo de 450  hasta lIe gar a! code de caida 
original. 

Imagen 3. MOtodo de code de punta para árboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo del Orbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitano de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a punto de 
caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- DirecciOn de calda natural (pendiente, inc/maciOn del fuste y distribuciOn de las ramas, obstáculos y árboles 
remanentes). 
- Se controlará Ia zona de seguridad (no debe haber personas, ni vehiculos a una distancia menor de dos 
veces Ia altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de ta/a (a pie del tocOn), para evitar el arrastre de fustes y trozas, 
que afecten el suelo y Ia regeneraciOn natural de especies nativas. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estarán bajo Ia total responsabilidad del 
solicitante, razOn por Ia cual, esta coiporaciOn no serO responsable de ningOn tipo de accidente o daños a 
terceros que se Ileguen a presentar, en desarrollo de las actividades de ejecuciOn de Ia ta/a y 
aprovechamiento forestal autorizado. 

-  Area de aserrIo: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de ta/a (a pie de tocOn), para no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarian Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia pade basal hasta el 
ápice, las ramas grandes y gruesas se codarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y 
daños mecánicos de ía madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hará después del desrame en el 
mismo sitio de caida de cada árbol. 

- Patio de acopio y cargue: La madera será apilada en bloques yb trozas en volCimenes entre 5 y 10 m3  en 
patios de acopio, ubicados a borde de v/as del predio. 

- ExtracciOn de Ia madera: La madera se extraerá en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El 
transpode de Ia madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se realizará por 
senderos de manera manual. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tab/as y 
tab/ones) y madera rol/iza (palancas, postes. trozas, to/etes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transpode de trozas por rodamiento, 
si se requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar ãrboles enganchados, para descodezar o 
desramar Ia pade de debajo de los troncos, el desplazamiento sera máximo de 2 ms, siempre y cuando se 
utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o s/mi/ares. Antes de iniciar 
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Ia saca. los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta máximo un metro de altura al/ado de Ia via pUb//ca, 
ía cual debe permanecer limpia. 

3.8. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia ta/a de los árbo/es 
deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árbo/es, que conozcan las técnicas de 
aprovecham/ento forestal y posean los elernentos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesarios 
para Ia ta/a y cumplir a cabal/dad con las actividades aqul relacionadas. quienes serán contratadas en forma 
dire cta por el propietario del predio para ejecutar el aprovecharniento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podrán ser 
comercializados en los depOsitos de madera de las ciudades de Arcabuco, Villa de Leyva, Moniquirá, Sarnacá, 
Tunja. o Bogota, para /o cual se debe so/ic/tar los respectivos sa/voconductos para Ia movilizac/On de Ia 
madera, en Ia oficina de "Corpoboyaca" de Ia ciudad de Tunja. 

3.10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia ta/a y Ia extracciOn de Ia 
madera, pero si se api/can las directrices y las recornendac/ones de impacto reducido, se el/rn/na dicho riesgo. 
de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre Ia 
vegetac/On rernanente yb regeneraciOn natural de especies deseables, el desembosque de Ia rnadera se 
debe hacer manualmente por senderos existentes. evitando al max/mo generarprocesos erosivos al suelo. 

Durante Ia diligencia de v/s/ta técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles. se evidenciO que existe 
via de acceso que perrnite movil/zar los productos forestales hasta los sit/os de acopio. se recornienda no 
dejar residuos abandonados en el sector ni en Ia via pUblica. Los daños y pequicios que se puedan ocasionar 
a terceros por Ia ejecuciOn de las actividades de ta/a de los árboles, será responsabilidad de Ia persona yb 
personas que ejecuten ía respect/va act/v/dad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dirnensiones menores de madera 
aserrada y rarnas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a residentes del sector para 
ser utilizados corno lena; en caso de no utilizarlos, se deben api/ar y una vez descompuestos, dispersarlos 
sobre el terreno del area aprovechada, garantizando asi su reincorporac/On al suelo corno mater/a organ/ca. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motos/erras y demás 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases. latas, plãsticos. etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos lIquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que penn/tan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente. se  debe realizar 
manten/mientos frecuentes a Ia ma quinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar 
alguna vegetac/On yb contarninac/On de fuentes hidncas por escorrentia de aguas iluvias. 

El autonzado del aprovecharn/ento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo. troceado y 
aserrado de los arboles no debe penn/fir que los opera rios arrojen residuos de ace/fe quernado yb 
combustible dentro de las areas inte,venidas. 

4. Medida de compensaciOn forestal: La medida de compensación forestal por el aprovecharniento de los 
trescientos ve/nte arboles de las especies eucalipto, con un volumen total de 136.53 rn3  de madera en pie, 
esta encaminada a retribuir a Ia naturaleza Ia biomasa forestal extraida, a/ igual que los bienes, funciones y 
servicios amb/entales que suministran los arboles a el/minar: y a minimizar los irnpactos negativos generados 
durante el desarrollo de las act/vidades de aprovechamiento forestal. En este sent/do, el señor MA UR/CIO 
ALBERTO LA ROTTA CORDOBA. en cal/dad de propietario del predio "El Encanto" corno ined/da 
compensator/a por el aprovechamiento de los 320 arboles de Ia especie ya descrita. debe: 

- Establecer (reforestar) cuatrocientos ocho (408) plantulas de especies nativas, con una altura minima de 30 
cm. Las especies sugeridas son: Chicala (Tecoma stans). Guayacan de Manizales (Lafoensia spec/osa), 
Raque (Va/lea stipu/ans), Sauco (Sambucus niqra). Siete cueros (Tibouchina sp). entre otras. 

4.1. Fundamento para imponer Ia medida de compensaciOn forestal: El articulo 10  del Decreto 1076 de 
2.015, establece "El aprovechamiento sostenib/e se efectUa manteniendo el rendimiento normal del bosque, 
med/ante ía aplicaciOn de técnicas silvicolas que penn/tan Ia renovaciOn y pers/stencia del recurso'l Luego Ia 
compensaciOn forestal, está dir/gida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de interés 
cornercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y 
servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social): cumpliendo con 
este enunc/ado, es necesario api/car el principio de sostenibilidad si/v/cola de Dawkins: "El potencial de sitio 
se asume como Ia rn/tad del valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar,): 
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con este. se  determina el nümero de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente. a compensar 
por Ia masa forestal a eliminar: para que lIe guen a un estado ideal de aprovechamiento. garantizando su 
renovabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad ecolOgica. 
econOmica y social. 

La metodologia es Ia siguiente: El Indice de sitio es el area basal total de los ãrboles a aprovechar. calculada 

con Ia ecuaciOn: A.B.4(DAP)2  

Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diámetro a Ia altura del pecho. El area basal total de los 320 árboles a 
aprovechar es 15,43 m2, para un potencial de sitio de 7,72 m2. 

Las plantas al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diãmetro basal de Y2 cm. 
En Ia regiOn, una planta incrementa el diamOtrico 3 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (D) de 15,5 
cm con un area basal de 0,0189 m2/planta. Luego el nOmero de árboles a compensar, se determina de Ia 
relaciOn del potencial de sitio (7,72 m2) con el AB (0.0189 m2) de Ia planta a los 5 años de establecida. La 
tabla 4, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Tab/a 4. Ca/cub del nUmero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 

N
U

M
E

R
O

 
A

R
B

O
L
E

S
 A

 
A

P
R

O
V

E
C

H
A

R
 

INDICE SITIO 
(m2) 

POTENCIAL 
DE SITIO 

(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 Atc!OS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

A B -?(DAP A.B Diámetro 
(cm) 

Area basal 
(m2) #Arb- PoiencialSitio 

AB/planta/5 años 

320 15,43 7,72 15,5 0,0189 408 
Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el nOmero de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de 
los 320 árboles con un volumen de 136.53 de madera bruto en pie, es cuatrocientos ocho (408) plántulas de 
especies nativas. 

5. La reforestaciOn se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal debe 
presentar buenas caracteristicas fitosanitarias. con altura promedio de 30 cm, el trazado debe ser en linea en 
las cercas del predio, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm 
(con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn). fertilizaciOn organica a! momento de Ia 
siembra (mezclada con tierra del hoyo. cal dolomitica o calfos) y cercar el area restaurada en alambre de pUa 
y postes de eucalipto, con elfin de prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo 
de lasplantas establecidas. 
5.1. Areas para establecer Ia medida de compensaciOn forestal: El establecimiento (siembra) de las 
cuatrocientas ocho (408) plantas de especies nativas, se debe realizar dentro del predio "El Encanto". en 
cualquiera de las siguientes areas: El area a aprovechar. como cercas vivas yb linderos del mismo predio. 

5.2. PerIodo para ejecutar Ia compensaciOn forestal: El señor Mauricio Alberto La Rotta COrdoba, en 
calidad de propietario del predio "El Encanto", dispone de un periodo de tres (3) meses. contados a partir de Ia 
finalizaciOn del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las cuatrocientas ocho (408) plantulas de 
especies nativas. 

5.2.1. Actividades de mantenimiento forestal: El señor Mauricio Alberto La Rotta COrdoba, debe realizar 
como minimo dos (2) mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas, el primero a los seis meses de 
establecidas y el segundo al año. Las actividades a realizar son: Control fitosanitano (p/a gas y enfermedades), 
plateos. limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

5.2.2. Informes de cump/imiento de Ia compensaciOn forestal: El señor Mauricio Alberto La Rotta 
COrdoba. debe presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes 
técnicos. 

- lnforme de establecimiento forestal: Una vez establecidas las cuatrocientas ocho (408) plantas de 
especies nativas, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1.. reportar Ia ubicaciOn geografica 
del area reforestada. el nUmero de plantas establecidas por especie, descripciOn de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un registro fotogra f/co que evidencie Ia ejecuciOn de estas actividades. 

- Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe técnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitario (p/a gas y enfermedades), plateos, limp/as, fertilizaciOn y reposic/On 
de las plantas muertas, indicando nUmero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado 
fitosanitario y mecanico, con un registro fotogra f/co que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 
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5.3. Fundamento para imponer Ia medida de compensaciOn forestal: El articulo 1° del Decreto 1076, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectüa manteniendo el rendimiento normal del bosque, 
mediante Ia aplicación de técnicas silvicolas que permitan Ia renovaciOn y persistencia del recurso ". 

Luego Ia compensaciOn forestal, está dirigida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusián de especies 
de interés comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en 
bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social). 

6. Las plantas al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm, con un diámetro basal de 
0,5 cm. El nümero de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de 
los 320 árboles con un volumen total de 136.53 m3, es de cuatrocientos ocho (408) plantas de especies 
nativas. 
7. Recomendaciones técnico-ambientales: El señor Mauricio Alberto La Rotta COrdoba, en calidad de 
propietario del predio "El Encanto" y titular de Ia autonzaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar. debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar ünicamente el area y nümero de árboles de Ia especie aquI autorizada. 
- Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en los numerales 5 a 
5.2, del presente concepto técnico. 

8. Concepto Técnico: Realizada Ia vista técnica al predio "El Encanto", ubicado en Ia vereda Monte Suárez, 
jurisdicciOn del municipio de Arcabuco, se conceptüa: 

Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autonzaciOn de aprovechamiento de drboles aislados al señor 
MAURICIO ALBERTO LA ROTTA CORDOBA. identificado con cédula de ciudadanla No. 19.458.631 
expedida en Bogota D.C., para que en un perJodo de seis (6) meses, realice el aprovechamiento de 
trescientos veinte (320) árboles de Ia especie eucaliptos (Eucaliptus globulus), con un volumen total de 136.53 
m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 4,7 Has, localizada en el predio "El Encanto' vereda Monte 
Suárez, jurisdicciOn del municipio de Arcabuco. 

Que el señor MAURICIO ALBERTO LA ROTTA CORDOBA, en calidad de propietano del predio "El Encanto" 
y titular de Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un periodo de tres (3) meses, a partir de Ia ejecuciOn de Ia resoluciOn que otorgue Ia autonzaciOn 
de aprovechamiento forestal. para adelantar Ia medida de compensaciOn forestal, correspondiente al 
establecimiento de cuatrocientos ocho (408) plantas de especies nativas, en cualquiera de las siguientes 
areas ubicadas dentro del predio "El Encanto": 

El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos del mismo predio, suelos denudados de vegetaciOn o con 
procesos erosivos. 

Las especies sugeridas son: Chicalá (Tecoma stans), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Raque 
(Vallea stipularis), Sauco (Sambucus nigra), Siete cueros (Tibouchina sp), entre otras. 

La reforestaciOn se debe hacer con tOcnicas de establecimiento forestal como: Material vegetal debe 
presentar buenas caracterfsticas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en Ilnea 
con distancia de siembra minima de 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn organica al momento de Ia siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo) y cercar en alambre de püa y postes de eucalipto, el perImetro del area a 
reforestar para prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 5.2. 1 y presentar a Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de cumplimiento de Ia compensaciOn 
forestal, estab/ecidos en el numeral 5.2.2, del presente concepto tOcnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles (mica y exclusivamente de Ia especie 
autonzada, a utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para Ia movilizaciOn de productos forestales 
provenientes de arboles aislados y a realizar el aprovechamiento forestal. Unica y exclusivamente dentro del 
predio "El Encanto" en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto técnico,' 
controlando asI el uso y aprovechamiento indebido de productos fore stales no autorizados por 
CORPOBOYACA., entre otras. 

4.1. Fundamento para imponer Ia medida de compensación forestal: El artIculo 10  del Decreto 1076 de 
2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectüa manteniendo el rendimiento normal del bosque, 
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med/ante Ia api/cac/On de tOcn/cas s/lvicolas que penn/tan Ia renovac/On y pers/stenc/a del recurso'. Luego Ia 
compensac/On forestal, está dirigida a Ia selecciOn de espec/es protectoras e inc/us/On de especies de /nterés 
comercial, para conseniarlas y aurnentar su masa forestal de manera que mantenga su potenc/al en b/enes y 
serv/cios para el benefic/o de las comun/dades (sosten/bil/dad ecolOg/ca, econOmica y soc/al); cumpliendo con 
este enunciado, es necesano api/car el princ/pio de sosten/bil/dad silvIcola de Dawk/ns: "El potenc/al de s/t/o 
se asume corno Ia rn/tad del valor del area basal max/ma (area horizontal ocupada por los árboles a el/minar,); 
con este, se determ/na el nUrnero de árboles de espec/es protectoras y val/osas comerc/almente, a compensar 
por Ia rnasa forestal a el/minar; para que lie guen a un estado ideal de aprovecharn/ento, garant/zando su 
renovab/l/dad y dar cont/nuidad a futuros aprovechamientos, con criteno de sostenib/l/dad ecolOg/ca, 
econOmica y social. 

La metodologia es Ia sigu/ente: El Indice de sit/o es el area basal total de los árboles a aprovechar, ca/cu/ada 

con Ia ecuaciOn: A.B.=i(DAP 

S/endo: AB = Area basal (m2). DAP = D/árnetro a Ia altura del pecho. El area basal total de los 320 árboles a 
aprovechar es 15,43 m2, para un potenc/al de s/t/o de 7,72 rn2  

Las plantas al rnornento de Ia siembra deben tener una altura rn/n/ma de 30 cm y un d/ámetro basal de 72 cm. 
En Ia regiOn, una planta /ncrernenta el d/amétr/co 3 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diárnetro (D) de 15,5 
cm con un area basal de 0,0189 rn2/planta. Luego el nOrnero de árboles a cornpensar, se determ/na de Ia 
relac/On del potenc/al de s/t/o (7,72 rn2) con el AB (0,0189 rn2) de Ia planta a los 5 años de establec/da. La 
tab/a 4, reg/stra el procedirn/ento para calcular las plantas a cornpensar. 

Tab/a 4. Ca/cub del nUmero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 
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320 15,43 7,72 15,5 0,0189 408 

Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el nUrnero de plantas a establecer corno rned/da de cornpensac/On forestal por el aprovecharniento de 
los 320 árboies con un volumen de 136.53 de madera bruto en pie, es cuatroc/entos ocho (408) plántulas de 
espec/es nat/vas. 

5. La reforestac/On se debe hacer con técn/cas de establecirn/ento forestal como: El material vegetal debe 
presentar buenas caracterIst/cas fitosan/tar/as, con altura promedio de 30 cm, el trazado debe ser en Ilnea en 
las cercas del pred/o. con d/stanc/as de siembra entre I a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
(con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertil/zaciOn organ/ca al momento de Ia 
siembra (rnezclada con t/erra del hoyo, cal dolornJtica o calfos) y cercar el area restaurada en alarnbre de pUa 
y postes de eucal/pto. con el fin de prevenir el /ngreso de sernovientes que puedan afectar el normal desarrollo 
de las plantas establecidas. 

5.1. Areas para establecer Ia medida de compensación forestal: El establec/rn/ento (siernbra) de las 
cuatrocientas ocho (408) plantas de espec/es nat/vas se debe realizar dentro del predio "El Encanto", en 
cualquiera de las sigu/entes areas: El area a aprovechar, corno cercas vivas yb linderos del mismo pred/o. 

5.2. PerIodo para ejecutar ía compensaciOn forestal: El señor Mauricio Alberto La Rotta COrdoba, en 
cal/dad de propietar/o del predio "El Encanto", d/spone de un periodo de tres (3) rneses, contados a partir de Ia 
f/nalizac/On del aprovecharniento forestal, para establecer (sernbrar) las cuatroc/entas ocho (408) plântulas de 
espec/es nat/vas. 

5.2.1. Actividades de mantenimiento forestal: El señor Mauncio Alberto La Rotta COrdoba, debe realizar 
corno rn/n/mo dos (2) rnanten/rnientos a las nuevas plantulas sernbradas. el prirnero a los se/s meses de 
establec/das y el segundo al año. Las act/vidades a realizar son: Control fitosan/tano (pla gas y enfermedades), 
plateos, limp/as, fertil/zac/On y reposic/On de las plantas rnuerlas. 

5.2.2. Informes de cumplimiento de ía compensación forestal: El señor Mauncio Alberto La Rotta 
COrdoba, debe presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los sigu/entes informes 
tOcnicos. 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atenciôn al usuario- 018000-918027 

Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacâ 

Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegiOn otrat*gka paI SostenIbIIItd 

 

Continuación ResoluciOn No. 26 65 - 02 AGO 7 Pagina 9 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las cuatrocientas ocho (408) plantas de 
especies nativas, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1., reportar Ia ubicaciOn geografica 
del area reforestada, el nOmero de plantas establecidas por especie, descripciOn de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de estas actividades. 

- Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe técnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitario (pla gas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y reposiciOn 
de las plantas muertas, indicando nCimero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado 
fitosanitario y mecánico, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 

5.3. Fundamento para imponer Ia medida de compensación forestal: El artIculo 10  del Decreto 1076, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectüa manteniendo el rendimiento normal del bosque, 
mediante Ia aplicaciOn de técnicas silvIcolas que permitan Ia renovaciOn y persistencia del recurso". 

Luego Ia compensaciOn forestal, está dirigida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies 
de interés comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en 
bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibiidad ecolOgica, econOmica y social). 

6. Las plantas al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm, con un diámetro basal de 
0,5 cm. El nOmero de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de 
los 320 árboles con un volumen total de 136.53 m3, es de cuatrocientos ocho (408) plantas de especies 

nativas. 

7. Recomendaciones técnico-ambientales: El señor Mauricio Alberto La Rotta COrdoba, en calidad de 
propietario del predio "El Encanto" y titular de Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar Onicamente el area y nUmero de árboles de Ia especie aquf autorizada. 
- Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tOcnicas, establecidas en los numerales 5 a 
5.2, del presente concepto técnico. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artIculo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y 
de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de a NaciOn. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y Ia protecciOn del media ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer a funciOn de maxima autoridad ambienta dentro del 
area de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 
99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, eI suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderã 
el vertimiento, emisiOn a incorparaciOn de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosas, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, aI aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones a 
construcciones que puedan causar daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de las 
recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su emplea para otros usos. 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

gO s .tCgk. .a I. SzcfflbIII•d 

Continuación Resolución No. Z 6 5 - 02 Afl 28 Pãgina 10 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de Ia solicitud 
indicando que ".. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, Ia solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con 
autorizaciOn del propietario. Si/a solicitud es allegada por persona distinta a! propietario ale gando 
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sOlo se procederá a otorgar 
autorización para ta/ar/os, prey/a decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan 
de Ia tala o poda de árboles aislados, podrán comercializarse, a criterio de Ia autoridad ambiental 
competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 lbidem, se establece que todo producto forestal primario de a flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciôn, 
industrialización o comercialización, a desde el puerto de ingreso al pals, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del 
salvoconducto, tendrã derecho a que se le expida uno de renovaciôn bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante Ia 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizaciOn. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 lbidem, se preceptüa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales a de a flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para Ia movilizaciOn de 
los productos forestales a de a flora silvestre serãn expedidos por a Corporación que tenga 
jurisdicciOn en el area de aprovechamiento y tendrã cobertura y validez en todo el territorio 
nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
areas a de otras especies diferentes a las permitidas a autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el 
P/an General de Ordenamiento y Manejo forestal -  PG OF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deroga Ia Resolución 233 de 2008 y se adoptan Ia parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentas de control y maneja ambiental, acogiendo los 
parãmetros establecidos en Ia ResoluciOn No. 1280 de 2010, 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previa a determinar Ia viabilidad del otargamienta del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen 
las siguientes precisianes, de conformidad con el Decreta 1076 de 2015, norma vigente al 
momenta del inicia del trãmite administrativo de apravechamiento forestal, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreta 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental, dada su deber de administrar dentro del area de su jurisdicciôn, el media ambiente y los 
recursos naturales renavables, verificó el cumplimienta de las requisitas de Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de ãrboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
cam pleta y conforme a Ia consignado en Ia solicitud. 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atenciôn al usuario- 018000-918027 

Pãgina Web www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Administraciôn de Recursos Naturales 

Corpoboyacã 
Region (stratogka paalaSosienlblllcbd 

 

Continuación Resolución No. 26 5 0 2 AGO 2813 Pagina 11 

Desde el punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos 
que exige el ArtIculo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural 
o jurIdica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de a flora 
silvestre ubicados en terrenos de dominio pUblico a privado deberá presentar, a a Corporación 
competente, una solicitud Ia cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) Ubicaciôn del predio, 
jurisdicción, linderos y superficie; c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, 
cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos y par ültimo, e) Mapa del area a escala segün a extensiOn del predio. 

Conforme a Ia dispuesto en esta disposiciOn, se tiene que el interesado MAURICIO ALBERTO LA 
ROTTA CORDOBA, identificado con cédula de ciudadania No. 19.458.631 expedida en Bogota 
D.C., presentó ante esta autoridad ambiental Ia documentaciOn señalada en Ia respectiva solicitud, 
aportando en su totalidad los requisitos señalados en los literales del articulo mencionado, los 
cuales se encuentran anexos en el expediente. 

Que conforme los establece el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratándose del 
arboles ubicados en un predia de propiedad privada, en a cual se requiere realizar el 
aprovechamiento forestal, esta autoridad ambiental, se encuentra facultada para otorgar el permiso 
del mismo al encontrarse el predia dentro de su jurisdicciOn, de igual forma Ia solicitud y Ia 
documentaciOn allegada por su titular cumple los requisitas establecidos en Ia disposiciOn 
reglamentaria que regula Ia materia. 

Teniendo en cuenta Ia indicado, se tiene que el solicitante es propietaria del predlo denominado El 
Encanto", ubicado en Ia vereda "Monte Suárez", jurisdicciOn del municipio de Arcabuco (Boyaca), 
segün Folio de Matricula Inmobiliaria No. 083-9383, expedido por Ia Oficina de Registro de 
Instrumentos Püblicos de Moniquira (Boyaca) y Copia Simple de Ia Escritura No. 3202 de fecha 
diciembre 29 de 2014, de Ia Notaria Octava de Medellin (Antioquia), documentos que obran dentro 
del expediente objeto de estudia. 

En visita técnica aI predia, 06 de junia de 2018, se constató que las especies objeto de 
aprovechamiento de árboles aislados se encuentran dentro del predia de propiedad del interesado 
y que corresponden al inventaria presentado con Ia solicitud mediante radicado Na. 001890 de 
fecha 08 de febrero de 2018, y en ese sentida ese requiere realizar el aprovechamienta forestal 
de un total de un total de trescientos veinte (320) arboles de Ia especie Eucaliptos (Eucaliptus 
Globulus), con un valumen total de 136,53 m3  de madera bruto en pie, sabre un area de 4,7 Has, 
en razón a que fueron establecidas en años anteriores, coma un sistema de sombrio asociado a 
arboles nativos y cultivo de pastas y ante a falta de mantenimienta, es dificil podarlos debido a su 
altura y volumen, par a cual es necesaria talarlas para facilitar Ia siembra y Ia regeneración natural 
de especies nativas. 

De acuerdo con el informe técnico yen cancordancia con Ia establecida en los Articulas 2.2.1.1.7.1 
y 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, se considera viable técnica, ambiental y juridicamente 
otorgar autarización de apravechamienta forestal de arboles aislados a favor del interesado al 
cumplirse los requisitos legales establecidos en el Decreto Unico Reglamentaria 1076 de 2015 y 
as Iineamientos forestales señalados par parte de esta autoridad ambiental. 

Los praductos obtenidos con el aprovechamienta forestal podran ser transportados y 
camercializados en cualquier depOsita forestal a nivel nacional, para Ia cual el titular se abliga 
previamente a solicitar en Ia Oficina de "CORPOBOYACA" de Ia ciudad de Tunja, los respectivos 
salvoconductos para movilizar a madera. 

El beneficiaria par el aprovechamiento otorgado se obliga a realizar una medida de compensaciOn 
orientada a retribuir a Ia naturaleza par Ia cabertura vegetal extraida, Ia cual debera ser realizada 
teniendo en cuenta los lineamienta técnicos descritos en el concepta técnico acogida a través del 
presente acta administrativo; y ademas debera presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de Ia medida de campensación que se impone a través de Ia presente providencia, 
atendienda Ia establecida en el Literal g) del Articula 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de Ia señalado, se dan las condiciones ambientales, técnicas y juridicas que sirven coma 
fundamento para pader atargar eI aprovechamienta, par Ia que ésta Corporación decide conceder 
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Ia autorización solicitada, aclarando que los solicitantes deberán abstenerse de realizar 
aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean 
objeto de Ia presente autorización en caso contrario se vera incurso en Ia aplicaciôn de las 
sanciones y medidas establecidas en a Ley 1333 de 2009 y demas normas que Ia complementen 
o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección de Administración de Recursos 
Natu rales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a 
favor del señor MAURICIO ALBERTO LA ROTTA CORDOBA, identificado con cédula de 
ciudadania No. 19.458.631 expedida en Bogota D.C., en su condiciOn de titular del predio 
denominado "El Encanto", ubicado en vereda "Monte Suãrez", jurisdicción del municipio de 
Arcabuco (Boyaca), identificado con Codigo Catastral No. 15051000000060372000. y Folio 
Matricula Inmobiliaria No. 083-9383, de Ia Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de 
Moniquira. en las coordenadas: 730  28 24,57", 5043  21.33', 73° 28' 19,84", 5° 43' 30,09", 730  28' 
16.91, 5043  30.33".  730  28' 15.04. 5° 43' 28,97". 73° 28' 19.05", 5° 43' 22,63", de conformidad con 
las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo a Ia 
siguiente tabla de inventario, asi: 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) 

AREA 
HAS VULGAR TECNICO 

Eucalipto Eucaliptus globulus 320 136.53 4,7 
TOTAL 320 136.53 4,7 

PARAGRAFO: Se establece que parte de los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal 
serán comercializados, para lo cual el titular deberá solicitar previamente en a Oficina de 
"CORPOBOYACA" de Ia ciudad de Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar a madera. 

ARTCULO SEGUNDO: El titular de a autorización dispone de un término de seis (6) meses 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido. 

Apeo y dirección de caIda: Realizar Ia tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta métrica, 
entre otras el corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (angulo de 
caida perpendicular a a linea de extracción a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y 
controlar eI árbol durante Ia caida en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae 
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por Ia ruta de escape. Las codas 
comenzarãn en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el mãs retirado, para facilitar las 
operaciones de extracciOn forestal. 

Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocôn), para 
no arrastrar fustes y trozas, que afectarian Ia regeneraciOn natural de especies forestales 
deseables. 

Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde Ia parte 
basal hasta el apice. las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra. para 
evitar accidentes laborales y daños mecanicos de Ia madera. Las operaciones de despunte y 
tronzado, se harã después del desrame en el mismo sitio de caida de cada arbol. 
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5. Patio de acopio y cargue: La madera serä apilada en bloques yb trozas en volümenes entre 
5 y 10 m3 en patios de acopio. ubicados a borde de vias del predio. 

6. Extracción de a madera: La madera se extraerà en bioques yb trozas de longitudes variables 
(1 y 3 m). El transporte de Ia madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de 
cargue. se realizará por senderos de manera manual. 

Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener serã madera aserrada (bloques, 
tablas y tabiones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

8. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas 
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaciôn para desengarzar ãrboles 
enganchados. para descortezar o desramar a parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será mãximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o similares. Antes de iniciar Ia saca. los 
bloques deben apilarse en sitios pianos hasta mãximo un metro de aitura al ado de Ia via 
püblica, Ia cual debe permanecer limpia. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tala de los 
àrboles deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos 
y herramientas necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqul 
relacionadas, quienes serãn contratadas en forma directa por el autorizado del 
aprovechamiento forestal. 

10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia 
extracciôn de Ia madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear 
los árboles para que no caigan sobre Ia vegetaciOn remanente yb regeneracion natural de 
especies deseables, el desembosque de Ia madera se debe hacer manualmente por senderos 
existentes, evitando al máximo generar procesos erosivos al suelo. 

11. En Ia diligencia de visita técnica al lugar donde se pretenden talar los árboles, se evidenció 
que existe via de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de 
acopio, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en Ia via püblica. Los 
daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecuciOn de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad del titular del aprovechamiento forestal. 

12. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a 
residentes del sector para ser utilizados como lena: en caso de no utilizarlos, se deben apilar y 
una vez descompuestos, dispersarlos sobre el terreno del area aprovechada, garantizando asi 
su reincorporación al suelo como materia orgánica. 

13. Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases. latas. piasticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

14. Manejo de residuos lIquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar. como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciôn yb 
contaminaciOn de fuentes hidricas por escorrentia de aguas Iluvias. 

15. El autorizado del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los ãrboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado ybo combustible dentro de las areas intervenidas. 
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16. Medida de compensacion forestal: La medida de compensación forestal está encaminada a 
retribuir a Ia naturaleza Ia biomasa forestal extraida, al igual que los bienes. funciones y 
servicios ambientales que suministran los árboles a eliminar: y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En 
este sentido. el titular del aprovechamiento deberá establecer (reforestar) con cuatrocientos 
ocho (408) plántulas de especies nativas, con una altura minima de 30 cm. Las especies 
sugeridas son: Chicalà (Tecoma stans).  Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa).  Raque 
(Va/lea stipularis),  Sauco (Sambucus nqra),  Siete cueros (Tibouchina sp), entre otras. 

16.1. PerIodo para ejecutar Ia compensaciOn forestal: El titular del aprovechamiento 
dispone de un periodo de tres (3) meses, contados a partir de Ia finalización del 
aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las cuatrocientas ocho (408) 
plántulas de especies nativas. 

16.2. Actividades de mantenimiento forestal: El beneficiario se obliga a realizar como 
minimo dos (2) mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas, el primero a los seis 
meses de establecidas y el segundo al año. Las actividades a realizar son: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas. 

16.3. Informes de cumplimiento de (a compensación forestal: El interesado deberã 
presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. los siguientes 
informes técnicos: 

a) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas as cuatrocientas ocho 
(408) plantas de especies nativas. en cualquiera de las areas propuestas en el 
numeral 5.1., reportar Ia ubicación geográfica del area reforestada, el nUmero de 
plantas establecidas por especie, descripción de las actividades de establecimiento 
forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie Ia ejecución de estas 
actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento. presentar un 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos. limpias. fertilización y reposicion de las plantas muertas. 
indicando nümero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado 
fitosanitario y mecãnico, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de 
dichas actividades. 

17. Recomendaciones técnico-ambientales: El titular del aprovechamiento deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 1.) Aprovechar ünicamente el area y 
nUmero de ãrboles de Ia especie aqui autorizada. 2.) Ejecutar Ia medida de compensacion 
forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en los numerales 5 a 5.2, del concepto 
técnico. 

18. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, 
el titular de Ia presente autorización deberá dar cumplimiento a las demàs medidas y 
parámetros técnicos definidos en el Concepto Técnico No. AFAA-180587 de fecha 16 de julio 
de 2018, el cual hacen parte del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y 
areas no autorizadas en Ia presente Resolución. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia ResoluciOn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011. el autorizado en el término de quince (15) dias contados a 
partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo, debera presentar a esta Corporación una 
auto declaración con Ia relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capitulos Ill. IV y V del precitado proveido. a efectos de que esta CorporaciOn proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
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AR11CULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqul señaladas, dará 
lugar a Ia aplicaciôn de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuaràn visitas periódicas al area objeto de aprovechamiento 
forestal, con elfin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTCULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente yb por aviso el presente acto administrativo, al 
señor MAURICIO ALBERTO LA ROTTA CORDOBA, identificado con cédula de ciudadania No. 
19458.631 expedida en Bogota DC, yb quien haga sus veces: en Ia Hacienda Marta Isabel", en 
jurisdicciOn del municipio de Arcabuco (Boyaca), Celular 3115612146. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese a Ia lnspección Municipal de Arcabuco (Boyaca), 
para que dentro del término de quince (15 dIas) siguientes al recibo de Ia comunicaciOn, envié las 
constancias respectivas. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia AlcaldIa del Municipio de 
Arcabuco (Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta. de conformidad con lo 
dispuesto porel 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberãn ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra a presente providencia procede el recurso de Reposición, ante Ia 
Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de ésta CorporaciOn, el cual deberã 
interponerse por escrito. en a diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a a notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, segün el 
caso. y con a observancia de lo prescrito en los ArtIculo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana Maria Rincón Rubiano. 
Revisó: Omar Alberta Molina Suárez. 

Luis Alberta Hernández Parra.. 
Arch ivo: 110-50 150-0503 AFAA-0022/18 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

Pàgina Web www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacã 
RW.a pai. I 

 

RESOLUCION No. 

(2660 - - 02 j) 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0194107 se encuentra el radicado No. 5562, mediante 
eI cual a señora ANA SATURIA ORTIZ NIETO, identificada con cédula de ciudadanla No. 
23.553.725 de Duitama, solicitô a esta Autoridad Ambiental "(...) realizar una visita e 
inspecciOn a Ia quebrada Ia Fisca/la sector frente a! cementerlo ya que Ia mencionada quebrada 
cruza por detrás de ml casa COfl 0/ores nauseabundos y alto grado de contaminación pese a pro venir 
de tin nacimiento natural. Por lo anteriormente expuesto so/ic/to de ustedes inte,venir de inmediato 
a efectos de que por intermedlo de Corpoboyacá se requ/era a ía Alcaidla a efectos de que no se 
sigan vertiendo desagues en ía mencionada quebrada. (...)" (fl 1) 

Que el 3 de julio de 2007 mediante el Auto No. 0767, Ia Corporación Autônoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA avocô conocimiento de Ia queja presentada y ordenó Ia 
realización de una visita técnica para verificar los posibles daños ambientales generados 
con a misma. (fls 2-3) 

Que el 16 de julio de 2007 funcionarios de a entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de Ia Corporacion Autônorna Regional de Boyacâ — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda San Isidro Bajo del municipio de San José de Pare, resultado de Ia cual emitieron 
el concepto técnico No. ML — 0050/07 de fecha 8 de agosto de 2007, dentro del cual se 
concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Debido a que so está presentando tin prob/ema do contam/nac/ón a Ia Qtiebrada "La Fiscalla" por 
ve,tirnientos directos qtie están prohibidos por Ia Iey. as! mismo se está generando afectación a Ia 
poblaciOn aledaña a! sector, se recomienda: 

1. Requer/r al Municipio de San José de Pare en cabeza de su representante legal para que se 
real/ce inspecciOn a las redes de aicantarillado de aguas residuales que se encuentran dentro del 
cauce de Ia Quebrada La Fiscal/a a ía altura de los predios "La Estrellita" y "El Rub!" ver/ficar el 
estado de las ttiberIas y colectores, en caso de presontar daños (roturas o fisuras. taponarniento, 
falta de tapas o en mal estado, entre otros) debe rea/izar de manera inmed/ata las reparaciones 
necesarias para quo el s/sterna ftincione correctarnente evitando el vertirn/ento o rebose de las 
aguas residuales al catice do Ia Quebrada y las afectacionos a los vecinos del sector. 

2. Requerir a! Municip/o de San José do Pare para quo pro/on gue Ia tuberIa del s/sterna de 
alcantari/lado sanitar/o a Ia aitura del pred/o "El RuhI", debido a que el vertirn/ento a Ia Quebrada La 
Fiscalla so está reaiizarido muy cerca de ía v/v/enda de Ia señora ANA SA TURIA ORTIZ NIETO. 

3. Ten/endo en cuenta que existe tin tramo del alcantarillado sanitario que se encuentra constru/do 
dentro del cauce de Ia Quebrada La Fiscalla, que esta aver/ado; aspecto quo da or/gen a que se 
presente contam/naciOn a este recurso natural con aguas residuales domésticas, que afecta Ia 
cal/dad de vida de los hab/tantes localizados en sus riberas, sobre todo en época de verano. 
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Razón por Ia cue!, el (nun/c/plo de San José de Pare deberá en un term/no de diez (10) meses 
contados a partir del acto adininistrativo que acoja el presente concepto. suspender y retirar este 
trarno de alcantarillado del/echo de Ia Quebrada 'La Fiscalia" 

4. Para dar curnp/imiento a to anterior, e/ municipio de San José de pare deberá construir un nuevo 
tramo de aicantaril/ado. el cual debe estar contemplado corno medida prioritaria dentro del P/an de 
Sanearniento y Manejo de Vertimientos. Se hace necesario resaltar que en conform/dad con e/ 
Decreto 1594 de 1984y Decreto 1541 de 1978 está prohibido ejecutarobras do a/cantarillado dentro 
del cauce de tine corriente superficial. 

5. El Alca/de del Municipio de San José de Pare en su condiciOn de representante legal de ese 
municiplo. debe presenter ante Corpoboyacá. para su respect/va evaluaciOn, el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiontos (PMMV,). en /os términos do Ia ResoluciOn 1433 do! 134 de 
Diciombre de 2004, expedida por e/ Ministedo de Ambionte. Vivienda y Dosarro!/o Territorial, y cuyo 
contenido mm/mo será: 

r PresentaciOn. 
Resumon ojecutivo (matrices para el p/an, pro gramas y proyectos). 
Anal/s/s de involucrados. 
Anal/s/s de Ia situación actual (0/a gnOst/co san/tario general del s/sterna de a/canter/I/ado. 
caracterización y monitoreo de Ia ftiente receptora. proyecc/on de cargas, deterrninación de 
objetivos do Ia cal/dad del recurso y alternativas do manejo del s/sterna: Unificac/ón 
vertimientos, tratamiento do ARM.). 

> Prospect/va: análisis ostratégico. formulaciOn do objotivos, forrnu/ac/ôn do actividades. 
> Plan de acción y fuentos do financiaciOn (programas, proyectos y act/vidados pare ol 

a/canter/I/ado y cumplimionto do las normes do vertirniento). 
> Sisterna de mon/toroo y evaluac/On (motes do reducciOn e indicadores de soguimiento). 

Anexos: Pianos y inapas do gooroferonciaciOn ('sistema do alcantarillado actual y propuesto 
pare ol plan. area esquema do influencia sobre Ia fuente receptora donde so manif/oste Ia 
situación actua! y futura a ordonar, puntos de mon/toreo. etc.) anal/s/s do agua de laborator/o 
reconocidos y por /0 menos on pi'ocoso do acred/tec/án. formatos do trabajo do campo. 
monitoreo. otc.(...)" (fls 5-9) 

Que el 29 do agosto do 2007 mediante Ia ResoluciOn No. 0684, Ia CorporaciOn Autónorna 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

(...) ARTICULO PRIMERO: In/c/ar tram/to adni/nistrativo amb/ental do caráctorsanc/onatorio contra 
el mt/n/c/plo do San José do Pare, por Ia prosunta infracciOn do /as normas do protecc/ón ambiontal 
y por las cons/derac/ones expuostas en Ia parte motive do osto acto admin/strat/vo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requer/r al municipio de San José do Pare para quo ojecute las sigu/ontes 
act/vidados en un término de treinta dies, contados a partir do Ia notif/cac/On personal del presente 
acto administrativo: las cue/es serán mod/das teinporalos mientras so presenta y ave/a ol Plan do 
Sanearn/onto y Manejo do Vortirn/ontos do dicha jurisd/cciOn: 

Real/ce inspecc/ón a las redos do alcantarillado do aguas residue/es quo se oncuontran 
dentro del catice do /a quobrada "La Fiscalla" a Ia altura do los prod/os "La Estrollita y "El 
Ruhi" pare ver/ficar el estado de las tuber/as y coloctores. y en caso do prosontar daños 
(roturas o fisuras. taponam/ento, fe/ta do tapes o en mat estado, entro otros) debo realizer 
do manera /n,ned/ata las reparac/ones necesar/as pare quo el s/stoma func/one 
correctainente evitando el vert/miento o rebose de las aguas residue/os a! cauce do Ia 
quebreda y las afectac/onos a los vec/nos dcl sector. 

Prolongue Ia tuber/a del s/sterna de alcanteril/ado san/tar/o a Ia eltura del predio "El Rubl", 
para evitar el vortirniento corca de Ia viv/enda do Ia señora A NA SA TURIA ORTIZ NIETO. 

ARTICULO TERCERO: Formular el siguiento cargo a! mun/cipio do San José do Pare: 
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REALIZAR PRESUNTAMENTE VERTIMIENTOS QUE NO CUMPLEN LOS PARA METROS 
ESTABLECIDOS EN EL ARTiCULO 72 DEL DECRETO 1594 DE 1984 Y EN CONSECUENCIA 
GENER14RFACTORES QUEAFECTAN LOS RECURSOS SUELO YAGUA.(...)" (fls 10-16) 

Quo el citado acto administrativo fue notificado al señor VICTOR JOSÉ DEL RIO PAEZ, en 
su calidad de Alcalde Municipal de San José do Pare por conducta concluyente de 
conformidad con el artIculo 48 del Decreto 01 de 1984, como quiera que a través del 
radicado No. 7772 de fecha 18 de septiembre de 2007, presentó escrito de descargos 
contra Ia ResoluciOn No. 0684 de fecha 29 de agosto de 2007. (fls 20-22) 

Quo una vez revisado el expediente 000Q-0194/07, so encontró que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuaciôn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de Ia CorporaciOn. el 16 de julio de 2007, segün consta en el Concepto 
Técnico No. ML — 0050/07 de fecha 8 do agosto de 2007. (fls 5-9) 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto. resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a Ia Iuz de Ia figura de Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoria consagrada en Ia IegislaciOn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un término de caducidad de a facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisiOn generadora 
de a infraccián. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ART/CULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en Ia prescnte Icy es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambienta/es en los quo se hayan foi'mulado cargos a! entrar 
en vigencia Ia presente ley, continuarán hasta Si.! culmina cion con ci 
procedimiento del Decreto 1594 do 1984." 

El Decreto 1594 do 19841,  a través de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes do Ia entrada en vigencia do Ia Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez quo los hechos de incumplimiento so 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los articulos do dicha norma so aludia Ia figura de a caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vaclo normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o COdigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, Ia factiltad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido ci acto que pueda 
ocasionailo" 

Pot el cual se reglamenta parcalmente el Tituto I de Ia Ley 09 de 1979, asi como el capitulo II del Titulo VI - Pane Ill - 
Libro II y el Titulo Ill de Ia Pane III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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No obstante Ia consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de a 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, a caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allã de 0 meramente 
procedimental, tal como Ia advierte el articulo 624 de a Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de a Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedara asf: 

Art. 624: A rtIculo 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciaciOn y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el rnomento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos intei'puestos, Ia práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr. los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las Ic yes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a stirtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido. y al amparo del articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por 
el artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán par las leyes vigentes al momenta de iniciar 
las diligencias. 

For las anteriores razones, es imperativo aceptar a transición de procedimientos. 
consagrada en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de a Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. debe resolverse consultando 
lo previsto en el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 624 de Ia Ley 
1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretaciôn para Ia solución de los conflictos surgidos como consecuencia de Ia 
aplicaciOn de Ia ley en el tiempo. 

For estas razones. cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, 0 de tracto sucesivo cuyo ültimo acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados par tales hechos pero que 
no contaban can formulaciOn de cargos al 21 dejulia de 2009. se les aplica el procedimiento 
de Ia Ley 1333 de 2009, pera baja Ia comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para Ia decision de un casa concreta. 

Asi, en este punto es precisa acudir a Ia Sentencia proferida par el Honorable Conseja 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el Na. 25000-23-24-000-2004-00986-
01. con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificaciOn de pasturas sabre el tema de Ia caducidad administrativa: 

'(...) Bajo estc hilo conductor, y en Ia necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre ci tema. asunto que precisamente constituyO ci 
motivo para que el presente proceso fuera traldo par importancia fund/ca 
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a Ia Sala P/e,ia. a continuaciOn se explicarán las razonos esenciales por las 
cuales se considera qie Ia tesis de recibo y que debe imperar es Ia que 
proc/ama que Ia sanciOn discip/inaria se impone cuando conc/uye /a 
actuaciOn administrativa a! expedirse y iotificarse el acto administrativo 
principal, decisiOn quo rosuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto quo define Ia conducta investigada como constItutiva do fa/ta 
disciplinaria. En él se concreta Ia expresiOn do Ia voluntad de Ia 
administrac/On. 

Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los quo imponen Ia sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior ctiyo propOsito (10 es ya emitir ol pronunciamiento que éste 
incluye Ia actuaciOn sino permitir a Ia administraciOn quo éste sea revisado 
a instancias del administrado. Asi, Ia existencia do esta segunda eta pa 
denominada "via gubornativa" queda al arbifrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos quo legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuaciOn administrativa y Ia via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimientos prop/os. La primera, culmina cuando Ia 
administraciOn. IL/ego de tram/tar/a, define Ia invostigacion y expide el acto 
que impone Ia sanciOn. La segunda so erige en un medio do defensa del 
administrado afectado con Ia decision sancionatoria en su contra. so  
concreta en el ejercicio do los recursos prop/os de Ia via gubernativa, 
dispuestos para cont,overtir Ia decisiOn primigenia, es decir, so trata do una 
nueva etapa respecto do una decisiOn ya tomada. 

Afirmar que Ia administraciOn, además de estar en el deber do dec/dir y do 
not/f/car dentro del term/no de cinco años a partir del acto constitutivo de Ia 
falta Ia actuación administrativa sancionatoria también ostá obligada dentro 
do ese lapso a resolver los rocursos do Ia via gubornat/va e incluso a 
notificar ol acto quo rosuelvo el ültimo recurso. Os agregarle a Ia norma que 
consagra el término para ejercer Ia potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia quo no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, Ia determinaciOn do cuándo so "impono" Ia 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado do quien 
dopenden las incideiicias del tram/to de notificaciOn do las pro videnc/as. 

En este orden do ideas, en el sub examine es ovidente quo ol fallo suplicado 
intorpretO de forma orrOnea el articulo 12 do Ia Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones quo le introdujo el art/cub 6 de Ia ley 13 de 1984. porque le 
otorqO un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término do prescripciOn de Ia acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida Ia notificaciOn del acto administrativo que resuelve el 
ültImo recurso do Ia via qubernativa. Por el contrario, imponer Ia 
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del Ultimo acto constitutivo do Ia falta, siqnifica que, corno 
máximo. den tro de dicho plazo debe Ia autoridad pUblica expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio 
que resuelve y que pone fin a ía actuación administrativa disciplinaria. 

"(...) En su niisiOn de unificarjurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis 
seqUn ía cual entratándose de regimen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del término asiqnado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye 
Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
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primiqenio y  no el que resuelve los recursos de Ia via qubernativa.  
'. (La negrilla y subrayas son ajenas at texto). 

Conforme a to expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuación administrativa se desarrolla conforme at Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principlo rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción at ordenamiento juridico que establece Ia ConstituciOn 
Politica, el cual desarrolla las demás reglas juridicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a Ia administraciOn le 
corresponde darle toda Ia relevancia juridica at principio constitucional referido en Ia toma 
de las decisiones a su cargo. 

AsI mismo, el principio rector del Debido Proceso actUa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tat manera que Ia afectación o Ia privaciOn 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con to anterior, Ia Code Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto at alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento jurIdico, 
a través de las ctiales se busca Ia protecciOn del /ndividuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrativa. para que durante si.i trámite se 
respeten sus derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de Ia just/cia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autor/dadesjudiciales y adininistrativas, dentro del 
ámbito de sus competenc/as, deben ejercer sus funciones con sujec/On 
a los procedim/entos previamente definidos en Ia ley, respetando las 
formas prop/as de cada ju/cio. a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relaciOn fund/ca cuenten con Ia garantIa 
de defensa necesania ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas. 
en el marco de Ia creac/On, modificaciOn o ext/nc/On de tin derecho o Ia 
imposic/On de una sanciOn. Bajo esa prem/sa, el derecho al debido 
proceso se man/fiesta como desarrollo del principio de legal/dad y como 
tin Ifmite al ejercicio del poder pt'ibl/co, en Ia medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades pUblicas, no puede 
desarrollarse s/no con forme a lo dispuesto en el ordenam/ento jurIdico, 
en procura de Ia garantIa de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administraciOn, inipuestas por mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, to cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una instituciOn de orden püblico, a través de Ia cual 
el legislador estableciO un plazo máximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de Ia 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso condLlcirIa a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 
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Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemp/ados en este cOdigo se seguirá 
el COdigo de Proceciimiento Civil en 10 que sea compatible con ía 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en In contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil señala: 

'ArtIculo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o nica 
instancia. salvo que ía ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales. jurisprudenciales y doctrinales. 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 000Q-0194-07, mediante 
el cual se adelantO procedimiento sancionatorio ambiental en contra del Municipio de San 
José de Pare, esta Subdirección considera necesaria tener en cuenta Ia siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspeccion ocular realizada el 16 de julio de 2007, 
descritos en el concepto técnico No. ML — 0050/07 de fecha 8 de agosto de 2007 y Ia 
apertura de Ia investigacion administrativa contra del nombrado señor, ocurrieron con 
anterioridad a Ia expediciOn de Ia Ley 1333 de 2009, razOn por a cual es imprescindible 
referirse al regimen de transiciôn contemplado en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, en 
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado 
cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma, continüan con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Côdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia Administraciôn disponia de un término de tres (3) años — contados a partir de a fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debla RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorlo en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 16 de julio de 2007, ha operado el fenOmeno de Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 8 de agosto de 2010 para resolver 
de fondo el proceso sancionatoria en comento y NOTIFICARLO al implicado. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle can observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice Ia validez de las actuaciones de Ia administración, Ia seguridad juridica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando Ia expuesta, en el presente caso operO el fenómeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al Municipio de San José de 
Pare, no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los 
tres (3) años — contados a partir de Ia ocurrencia de Ia infracción administrativa ambiental. 

Finalmente, esta SubdirecciOn procederá a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0194/07, en virtud de Ia previsto par el 
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artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Côdigo 
de Procedimiento Civil. 

En mérito de Ia expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-01 94/07, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado contra del Municipio de San José de Pare, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En firme a presente resolución, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-01 94/07. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
municipio de San José de Pare, a través de su representante legal yb quien haga sus 
veces, de quien se tiene como ubicación segün Ia informaciOn que reposa en el expediente, 
Ia direcciOn Carrera 3 No. 1 — 63 del citado ente territorial. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese a Ia lnspecciOn de Policia de San José de 
Pare, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias carrespondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del CódIgo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciôn personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveido. en eI boletin legal de Ia CorporaciOn, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de Ia ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hâbiles siguientes a Ia notificaciôn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto' MOnica Andrea Avila QuinteroAft 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama k  I 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0194/07 
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RESOLUCION No. 

2669 - UZAG21n3 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

ANTEC EDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0299107 se encuentra el radicado No. 7268 de fecha 31 
de agosto de 2007, mediante el cual el Personero Municipal de Cômbita, solicitó a esta 
Autoridad Ambiental Ia colaboración para que designara un funcionario idOneo para 
establecer con criterios técnicos Ia posible afectación o daño ambiental causado como 
consecuencia de a explotaciôn de recebo, que presuntamente realizaban los señores 
EUCLIDES AVILA y HELENA FONSECA, en Ia vereda "El Carmen" del municipio de 
Cómbita. (fls 1-3) 

Que el 12 de septiembre de 2007 funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda El Carmen del municipio de Cômbita, resultado de a cual emitieron el 
concepto técnico No. JAC —20070092 de fecha 18 de octubre de 2007, dentro del cual se 
concluyO: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técn/co se recomienda suspender de manera inmediata Ia explotaciOn de 
recebo realizada par el señor EUCLIDES A V/LA y Ia señora HELENA FONSECA, en Ia vereda El 
Carmen del munic/pio de Combita. por no contar con los respectivos penn/sos minero-ambientales. 
Se recomienda abrir proceso ambienta/ sancionatorio a! señor EUCLIDES A V/LA y /a señora 
HELENA FONSECA, par explotar recebo en /a vereda El Carmen del mt/n/c/p/a de Comb/ta s/n 
contar con los respectivos permisos minero-ambientales y causar daños irreversibles a través de Ia 
deforestaciOn de material vegetal nat/va en las areas de explotación, botadero y v/as de penetrac/ón. 
Requerir al señor EUCL IDES A V/LA y Ia señora HELENA FONSECA, para que de manera inmed/ata 
acometan un plan de recomposic/ón geomorfolOg/ca y Fecuperac/On paisaj/st/ca de las areas 
afectada.(...)" (fls 4-5) 

Que el 22 de noviembre de 2007 mediante Ia Resolucián No. 0988, Ia Corporacion 
Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

(...) ARTICULO PRIMERO: linponer a los señores End/des Ày/la y Helena Fonseca. Ia sigu/ente 
med/da prevent/va: 

SUSPENS!N INMEDIATA DE LAS ACT! VIDADES DE EXPLOTACIN DE MATER/ALES DE 
CONS TRUCCIN (RECEBO) ADELANTADAS EN LA VEREDA "EL CARMEN" EN 
JURISDICCION DEL MUN!C/PIO DE COMB/TA. 

ARTICULO SEGUNDO: La anter/or med/da prevent/va es de cump/imiento /nmed/ato y se api/ca sin 
perju/cio de las sanc/ones a que hub/ere it/gary solo se /evantará cuaiido las causas que orig/naron 
su /mposiciOn hayan desaparec/do. es decir, ctiaiido se hayan obten/do los correspondie,ites 
perm/sos amb/entales, La anter/or segcin Ia dispone el a,lfculo 186 del decreto 1594 de 1984. 
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ARTICULO TERCERO: Requerir a los señores Euclides A v/Ia y Helena Fonseca, para que de 
manera inmediata acometan in plan de recomposiciOn geomorfolog/co y paisajIstica de las areas 
afectadas. 

ARTICULO CUARTO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra 
de los señores Euclides A vila y Helena Fonseca. porpresunta infracciOn de las normas de protecciOn 
ambiental y por las consideraciones expuestas en Ia parte mot/va de este acto admin/strafivo. 

ARTICULO QUINTO: Formular el siguiente cargo a los señores Eticlides Avila y Helena Fonseca: 

REAL/ZAR PRESUNTAMENTE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MATER/ALES DE 
CONSTRUCCION (RECEBO) EN LA VEREDA UEL  CARMEN' EN JURISDICCIN DEL 
MUNICIPIO DE COMB/TA, SIN POSEER EL CORRESPONDIENTE PERM/SO AMBIENTAL, EL 
CUAL ES OTORGADO POR ESTA CORPORACION AUTONOMA DE CONFORM/DAD A LO 
DISPUESTO POR EL ARTiCULO 9 DEL DECRETO 1220 DE 2005, NUMERAL 1, L/TERAL B) Y 
EN CONSECUENCIA GENERAR IMPACTOS EN EL PA/SAJE NATURAL, Y EL SUELO.(...)" (fis 
6-10) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dIa 11 de diciembre de 
2007 al señor EUCLIDES AVILA, identificado con cédula de ciudadania No. 6.762.664 de 
Tunja: sin embargo. una vez revisada Ia información que reposa dentro del expediente no 
se encontrô documento alguno que acredite Ia notificación del mismo a Ia señora HELENA 
FONSECA. 

Que el 16 de febrero de 2015 funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de a Corporaciôn Autánoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda El Carmen del municipio de Cômbita, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. RO — 002/2015 de fecha 19 de febrero de 2015, dentro del cual se 
concluyó: 

'(...) CONCEPTO TECNICO 

,°ara el area donde se encuentra Ia explotaciOn de receho. el señor EUCLIDES A V/LA identif/cado 
con C. C. N° 6,762.664 de Tunja. presenta per/li/so de Ia Agenda Nacional Minera con radicado N° 
ODC-09471 mostrando cop/a del documento. dado en Bogota D.C. a los 25 dIes del :iies de Jun10 
de 2014, pero sin l/ce,ic/a amb/ental expedida por CORPOBOYACA, Jo cual no le perm/te au,i, 
reanudar Ia explotación a cielo abierto de receho u otros mater/ales de construcción. 

Al revisar Ia resoluciOn N° 0988 del 22 de noviembre de 2007, y c/tando: 

ARTICULO PRIMERO: Imponer a los señores EUCL/DES A V/LA y HELENA FONSECA Ia 
siguiente medida prevent/va: 

. SuspensiOn inmediata de las actividades de exp/otación de materia/es de construcción 
(recebo) adelantadas en Ia vereda "El Carmen" en jurisdicción del municipio de Combita. 

En el predio de prop/edad del señor EUCLIDES A VILA, ubicado en Ia vereda El Carmen del 
muti/ciplo de Combita, ubicado bajo las coordenadas Longitud: 730  16' 53.4" Oeste- Lat/tud 50  42' 
7.47" Norte Alt/tud: 2770 msnm. Ia act/v/dad m/nera se encuentra INACT/VA. cumpl/endo al 100% 
el requerimiento de suspensiOn ordenada por medio de Ia resoluciOn 0988 del 22 de noviembre de 
2007. 

ARTICULO SEGUNDO: La anterior med/da prevent/va es de cumpl/m/ento inmediato y se api/ca s/n 
pe'juic/o de las sanc/ones a que hubiere lugar y solo se levantará cuando las causas que or/ginaron 
su /mpos/c/On hayan desaparecido. es dec/r, cuando se hayan obten/do los correspond/entes 
perm/sos ambientales. Lo anterior segQn lo ci/spone el art/cub 186 c/el decreto 1594 de 1984. 
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ARTICULO TERCERO: Requerir a los señores EUCLIDES A V/LA y HELENA FONSECA, para quo 
de manera inmediata acometan un plan de recomposiciôn geomorfo/Ogica y recuperación 
pa/sajIstica de /as areas afectadas. 

No se han ejecutado las act/vidades de recuperaciOn y recomposición geomorfo/ogica en las areas 
afectadas, por /0 taiito Ia infracciOn permanece vigente. 

En el area que se ut/lizO como botadero de mater/ales y residuos se ha ev/denc/ado Ia regenerac/On 
natural de arbustos nat/vos prop/os del sector. 

El señor EUCLIDES A V/LA af/rma haber sembrado 800 árboles do al/so entregados por 
Corpoboyacá en el año 2008 en predios que ya no son de su prop/edad. 

No se obse,vô afectación amb/ental por actividades mineras diferentes a las encontradas y descritas 
en el concepto N° JAC-20070092 de fecha 12 de septiembre de 2007, ya que no se realizaron 
nuevas act/vidades que generen impactos negativos a los recursos naturales o al med/o 
amb/ente.(...)" (fls 17-20) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0299/07. se encontrO que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de a parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Pa actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de Pa Corporacion, el 12 de septiembre de 2007, segUn consta en el Concepto 
Técnico No. JAC — 20070092 de fecha 18 de octubre de 2007. (fls 4-5) 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a Pa Puz de a figura de Pa caducidad de Ia facultad 
sancionatoria consagrada en Ia legislaciôn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Pa Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante eP artIculo 10°, un término de caducidad de a facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Pa ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de Ia infracciôn. 

En efecto, establece dicha norma Po siguiente: 

'ARTiCULO 64. TRANS/dON DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
d/spuesto en Ia presente by es de ejecuc/ón inmediata. Los procesos 
sancionator/os amb/entales en los quo so hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia Ia presente by, continuarán hasta su culm/nac/ón con el 
procedim/ento del Decreto 1594 do 1984" 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artIculos 197 a 254 establecIa el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Pa entrada en vigencia de Pa Ley 1333 de 2009, es Pa 
norma a aplicar aP presente proceso toda vez que os hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artIcuPos de dicha norma se aludia Pa figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

¶ Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, asi corno el CapItulo II del Titulo VI - Parte III - 
Libro II y el Titulo Ill de Ia Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residiios liquidos. 
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Frente al vaclo normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciarnientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 a Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato Salvo disposiciOn especial en contrario. Ia facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo" 

No obstante Ia consideraciôn precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de Ia 
caducidad, en tanto su estirpe procesal a hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tat corno lo advierte el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, par el cual se 
modifica el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "ArtIculo 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciaciOn y ritual/dad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia prá ct/ca de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las dil/gencias iniciadas, los términos que 
lnibieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notif/cac/ones 
que se estén surtiendo, se reg/ran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se dec,etaron las pruebas. se  /n/ciaron las 
audiencias o d/Iigencias. empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surt/rse las notif/caciones." 

Coma se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de a Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las eyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Par las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transiciOn de procedimientos, 
consagrada en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesat 
de a Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado par Ia Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba at amparo 
de to señalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
Ia previsto en el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887. mod ificado par el artIculo 624 de Ia Ley 
1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas generates de 
interpretación para Ia solución de los conflictos surgidos coma consecuencia de Ia 
aplicaciôn de Ia tey en el tiempo. 

Par estas razones, cuanda se trate de hechas de ejecuciôn instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, a de tracto sucesivo cuyo ültimo acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancianatorios iniciados par tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos at 21 dejutia de 2009, se es aplica el procedimiento 
de Ia Ley 1333 de 2009, pero baja Ia comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas pracesales de tey para Ia decision de un caso concreto. 
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AsI, en este punto es preciso acudir a Ia Sentencia proferida 01 el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01 con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de Ia caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en Ia necesidad do un/f/car las posturas 
do las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente const/tuyó el 
motivo para quo el presente proceso fuera traido por importancia jurIdica 
a Ia Sala PIe,ia. a continuac/On se explicarán las razones esenciales por las 
ctiales se considera que Ia tesis de rocibo y quo debe imperar es Ia que 
proc/ama que Ia sanción disc/p/maria se impone cuando conc/uye Ia 
actuaciOn administrativa al expedirse y notificarse 0/ acto adrninistrativo 
principal, decision quo resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto quo define Ia conducta investigada como const it ut/va do falta 
disc/p//liar/a. En él se concreta Ia expresiOn do Ia voluntad de Ia 
administraciOn. 

Por su pan'e. los actos quo resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra e/ acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los quo imponon Ia sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya em/fir el pronunciamiento que ésfe 
incluyo Ia actuaciOn s/no permitir a Ia administraciOn que ésto sea revisado 
a instancias del administrado. AsI, Ia existencia de esta segLinda etapa 
denominada "via gubernat/va" quoda al arbitrio del administrado quo os 
quien decide si ojorcita o rio los recursos quo legalmonte procedan contra el 
acto. 

La actuaciOn administrativa y Ia via gubomativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procodim/entos prop/os. La pr/mera, culmina cuando Ia 
adm/nistrac/On. luego do tram/tar/a, define Ia /nvest/gación y oxpido ol acto 
quo impone Ia sanciOn. La segunda so er/go on un med/o do defensa del 
administrado afectado con Ia decisiOn sancionatoria en su contra. so  
concreta en el ojorc/cio do los recursos prop/os do Ia via gubornat/va, 
dispuestos para controvertir Ia dec/s/On primigenia, Os dec/r. so trata do tina 
nuova eta pa rospocto de una decisiOn ya tomada. 

Af/rmar quo Ia adm/nisfraciOn, además de estar en el deber do dec/dir y do 
not/f/car dentro del term/no do cinco años a partir del acto constitutivo do Ia 
falta Ia actuac/On administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
do eso lapso a resolver los rocursos do Ia via gubernativa e incluso a 
not/f/car eI acto quo resuelve 0/ ultimo rocurso. os agregarle a Ia norma quo 
consagra el term/no para ojercer Ia potestad sanc/onatoria disciplinar/a una 
exigenc/a que no contempla y perm/te, f/na/monte, dojar en manos del 
investigado, a su arb/trio, Ia determ/naciOn do cuándo se "impono" Ia 
sanc/On. porque en muchas ocasiones es del administrado do quien 
dependen las /ncidencias del trámite do notificaciOn do las pro vidoncias. 

En este orden de ideas, on el sub examine es evidonte quo el fallo suplicado 
/ntorprotO do forma orrOnea el articulo 12 do Ia Loy 25 do 1974 con las 
mod/ficac/ones quo le introdujo el art/cub 6 do Ia ley 13 do 1984. porque le 
otorqO un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término de prescripciOn de Ia acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida Ia notificaciOn del acto administrativo que resuelve el 
ültimo recurso de Ia via qubernativa. Por eI contrario, imponer Ia 
sanción disciplinaria den tro del término do cinco (5) años contados a 
partir del ültimo acto constitutivo de Ia falta, siqnifica que, corno  
máximo, dentro de dicho plazo debe Ia autoridad pUblica expedir y 
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notificar el acto administrativo principal, es decir1  el acto primiqenio 
que resuelve y  que pone fin a Ia actuación administrativa disciplinaria 

(...)". 

"(...) En su misión de unificarfurisprudencia,  Ia Sala adopta Ia tesis 
seqUn ía cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, ía 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asiqnado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye 
Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primiqenio y  no el que resuelve los recursos de Ia via qubernativa.  
(...)'. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
a actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función a acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. Este principlo 
hace necesaria actuar con sujeciôn al ordenamiento juridico que establece Ia Constitución 
Rolitica, el cual desarrolla las demás reglas juridicas. Igualmente. se  tiene en cuenta que 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a a administraciOn le 
corresponde darle toda Ia relevancia jurIdica al principio constitucional referido en Ia toma 
de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actUa coma garantla a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectación o Ia privaciOn 
de ciertos bienes jurIdicos par parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con Ia anterior, Ia Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011 M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamienfojuridico, 
a fravés de las cuales se busca Ia protecciOn del md/v/duo incurso en 
una actuaciOn judicial a administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de Ia just/cia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las ant oridades judiciales y administrativas. dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en Ia ley, respetando las 
formas prop/as de cada juicio. a fin de que los derechos e infereses de 
los ciudadanos incursos en una relac/On furl dica cuenten con Ia garantIa 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de Ia creaciOn, modificaciOn o extinciOn de un derecho o Ia 
imposiciôn de una sanciôn. Bajo esa pretnisa. el derecho al debido 
proceso se man/fiesta coma desarrollo del pr/nc/plo de legal/dad y como 
un I/mite a! ejercicio del poder pL)hlico, en Ia medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades pUblicas, no puede 
desarrollarse s/no con forme a /0 dispuesto en el ordenamiento fund/co. 
en procura de Ia garanfla de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiasas aspectos jurIdicos sabre el derecho fundamental del 
debida pracesa administrativa como un conjunto camplejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr Ia validez de 
sus prapias actuaciones, dentra de su ordenado funcianamiento, y para brindar seguridad 
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juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine. como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una nstituciôn de orden pUblico, a través de Ia cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejerciclo de Ia facultad sancionatoria de Ia 
AdministraciOn. este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conducirla a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artIculo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo establece: 

ArtIculo 267: En los aspectos nO COfl femplados en este cod/go se seguirá 
el Cod/go dc Procedimiento Civil en /0 que sea compatible con Ia 
naturaieza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion en lo contencioso administrativo." 

El articuto 126 del COdigo de Procedimiento Civil señala: 

"ArtIculo 126: Archivo dc expedientes. Concluido ci proceso. los 
expedientes se archivarOn en ci despacho judicial de primera o Cinica 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0299-07, mediante 
el cual se adelantô procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores 
EUCLIDES AVILA, identificado con cédula de ciudadania No. 6.762.664 de Tunja, y 
HELENA FONSECA, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta Ia siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecciôn ocular realizada el 12 de septiembre de 
2007, descritos en el concepto técnico No. JAC — 20070092 de fecha 18 de octubre de 
2007 y Ia apertura de Ia investigaciOn administrativa contra de los nombradas señores. 
ocurrieron con anterioridad a Ia expediciOn de Ia Ley 1333 de 2009. razOn por Ia cual es 
imprescindible referirse al regimen de transiciOri contemplado en el articulo 64 de Ia Ley 
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma, 
continüan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
a Administraciôn disponia dé un término de tres (3) años — contados a partir de Ia fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debIa RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTlFlCARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trâmite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 12 de septiembre de 2007, ha operado el fenOmeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 12 de septiembre de 2010 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los 
implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantla constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
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desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador. de tal forma que se 
garantice Ia validez de las actuaciones de Ia administraciôn, Ia seguridad jurIdica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando Ia expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de Ia caducidad de a 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cLienta que a los señores EUCLIDES 
AVILA, identificado con cédula do ciudadania No. 6.762.664 de Tunja, y HELENA 
FONSECA, no les fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término 
de los tres (3) años — contados a partir de Ia ocurrencia de Ia infracción administrativa 
ambiental. 

AsI mismo, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el artIculo primero de Ia Resolución No. 0988 de fecha 22 de noviembre de 2007, 
toda vez que a Ia luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, 
as medidas preventivas son do inmediata ejecuciôn, tienen carácter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Sabre el tema establece Ia Carte Constitucional en sentencia C 703 de 20102,  lo siguiente: 

'..,) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su va aludido carácter transItorio  y. en todo caso. tampoco se puede 
desconocer quo las medidas trans/tar/as y las sanc/ones aparecen 
contempladas en Ia icy y en que hay parámetros para Ia determ/nac/ón de Ia 
quo deha /mponerse en cada caso, ía quo reduce el margen de 
discrecional/dad que pud/era tener Ia respect/va atitoridad ambiental que, 
además, "at momenta do concretar Ia sanciOn, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué c/rcunstanc/as tuvo en cuenta para su 
tasaciOn y las pruebas que Ia fundamentan"3, segQn se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el pr/nc/p/a de proporcionalidad 
como iIm/te a Ia actuac/ón de Ia adm/n/sfrac/On y Ia exigenc/a de inotivar el 
respect/va acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdirecciôn procederá a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 000Q-0299/07, en virtud de Ia previsto par el 
articulo 267 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Côdigo 
de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artIculo prirnero de Ia Resolución No. 0988 de fecha 22 de noviembre do 2007, par las 
razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantarniento de Ia medida no exime del cumplirnienta de Ia normativa 
ambiental. 

2  Referencia: expediente D-8019. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38. 39, 40 (parcial). 43, 44. 45, 46, 47, 48, y 49 de Ia Ley 1333 de 2009, "Por Ia cual so establece el procedirniento 
sancionatorio ambiental y so dictan otras disposiciones". Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.c., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los señores EUCLIDES AVILA, identificado con 
cédula de ciudadania No. 6.762.664 de Tunja y HELENA FONSECA, que no podrán usar 
o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se 
obtenga de Ia Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesiôn, 
autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones 
previstas en a Ley 1333 de 2009 

ARTCULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0299/07, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado contra de los señores EUCLIDES AVILA, identificado con cédula de 
ciudadania No. 6.762.664 de Tunja, y HELENA FONSECA, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTCULO CUARTO: En firme Ia presente resoluciOn, ARC HIVESE el expediente 000Q-
0299/07. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores EUCLIDES AVILA, identificado con cédula de ciudadania No. 6.762.664 de Tunja, 
y HELENA FONSECA, de quienes se tiene corno ubicaciOn segUn Ia información que 
reposa en el expediente, Ia vereda El Carmen del municipio de Cômbita. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a a lnspección de PolicIa de COmbita, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo. De no ser 
posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo, en armonla con lo dispuesto en el articulo 308 de a Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de Ia Corporaciôn, lo anterior en cumplimiento del artIculo 70 
de Ia ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante a SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podia ser presentado 01 escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTiFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C'RUZ FORERO 
Subdirectora e AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Mônca Andrea Avila Quintero V 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valdorrama - 
Archivo: 110 — 50 150— 26 OOCQ — 0299/07 
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RESOLUCION No. 

02 AGI3 2018 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 0000-0298107 se encuentra el radicado No. 7267 de fecha 31 
de agosto de 2007, mediante el cual el Personero Municipal de Cómbita, solicitô a esta 
Autoridad Ambiental a colaboración para que designara un ingeniero ambiental 0 Ufl 

profesional idáneo para que estableciera con criterios técnicos Ia posible afectaciãn o dano 
ambiental causado como consecuencia de Ia explotaciOn de arcilla que presuntamente 
realizaba Ia señora MARIA CONCEPC ION NOPE, en Ia vereda "San Onofre" del municipio 
de COmbita. (fls 1-4) 

Que el 12 de septiembre de 2007 funcionarios de a entonces Subdirección de GestiOn 
Ambiental de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a a vereda San Onofre del municipio de COmbita. resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. JAC — 20070091 de fecha 18 de octubre de 2007, dentro del cual se 
concluyó: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Requenr a Ia Señora MARIA CONCEPCION NOPE, para que do manera inmediata presente ante 
Corpoboyacá Ia siguiente documentaciôn: 

V Registro mineros que permita establecer Ia vigencia del f/tub para expbotaciOn do arc/I/as. 
V Certificado de uso del suelo del municipio que permit a el ejercicio de Ia alfarerla en el sector. 
V Dejar de manera inmediata el USO de an/males para batir y mo/er Ia arc/I/a 

De no con tar con los permisos respectivos se recomienda suspender do manera inmediata Ia 
actividad de explotaciOn do arc/I/as, con beneficio de cocciOn de teja real/zada por Ia señora MARIA 
CONCEPCION NOPE, en Ia vereda San 0nofre del Municipio de Comb/ta, hasta tanto no se cuente 
con las autorizac/ones pert/nentos. (......( f  Is 5-7) 

Que et 3 de diciembre de 2007 mediante Ia Resoluciôn No. 1028, Ia Corporación Autônoma 
Regional de Boyacã — CORPOBOYACA resolviO: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer a Ia señora Maria Concepción Nope, Ia siguiente medida 
prevent/va 

SUSPENSION INMEDIA TA DE LAS ACT! VIDADES DE EXPLOTACIN DE MA TERIALES DE 
CONSTRUCCION (ARCILLA) ADELANTADA EN LA VEREDA "SAN ONOFRE" EN 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE COMB/TA. 
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SUSPENS/ON INMEDIATA DE LA OPERACION DEL CHIRCAL HASTA TANTO SE 
ACREDITE MED/ANTE EL CERT/F/CADO DE LA OF/C/NA DE PLANEACION MUNICIPAL, 
LA COMPA TIBIL/DAD DE LA ACT/V/DAD CON EL USO DE SUELO ESTABLECIDO POR EL 
ESQUEMA DE ORDENAME/TNO TERRITORIAL DEL MUN/CIP/O DE COMB/TA. 

ARTICULO SEGUNDO: La anterior medida prevent/va es de cumplimiento inmediato y se api/ca sin 
perjuicio de las sanciones a qtie hubiere lugar y solo se Ievantará cuando las causas que originaron 
su imposiciOn hayan desaparecido. es decir, cuando se hayan obtenido los correspond/entes 
permisos ambientales. Lo anterior segUn lo dispone ci aitIculo 186 del decreto 1594 de 1984. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a Ia señora MarIa ConcepciOn Nope. para que aliegue a esta 
CorporaciOn of certificado de uso del suelo expedido por Ia of/c/na de pianeaciOn municipal de 
COmb/ta. y para quo en lo sucesivo se abstenga de ut/l/zar tracciOn animal (Cabal/os) para mo/er Ia 
arc/I/a. 

ARTICULO CUARTO: In/c/ar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra Ia 
señora Maria ConcepciOn Nope, por presunta infracción do las normas de protecciOn ambiental y 
por las consideraciones expuestas en Ia parte motiva do este acto administrativo. 

ARTICULO QU/NTO: Formuiar e/ siguiente cargo a Ia señora MarIa ConcepciOn Nope: 

REAL/ZAR PRESUNTAMENTE ACT/V/DADES DE EXPLOTACION DE MATER/ALES DE 
CONSTRUCC/ON (ARC/LLA) EN LA VEREDA "SAN ONOFRE" EN JUR/SDICC/ON DEL 
MUN/CIPIO DE COMB/TA, SIN POSEER EL CORRESPONDIENTE PERMISO AMBIENTAL, EL 
CUAL ES OTORGADO POR ESTA CORPORACION AUTONOMA DE CONFORM/DAD A LO 
DISPUESTO POR EL ARTiCULO 9 DEL DECRETO 1220 DE 2005, NUMERAL 1, L/TERAL B) Y 
EN CONSECUENCIA GENERAR /MPACTOS EN EL PAISAJE NATURAL, Y EL SUELO.(...)" (fis 

8-13) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 14 de diciembre de 
2007 a a señora MARIA CONCEPCION NOPE, identificada con cédula de ciudadania No. 
23.260.068, a través de a Inspección Municipal do Policia de Cómbita.(fls 19) 

Que el 28 de diciembre do 2007 mediante eI radicado No. 10515, Ia señora MARIA 
CONCEPCION NOPE VIASUS, identificada con cédula do ciudadania No. 23.260.068 de 
Tunja, presentó escrito do descargos en contra de Ia ResoluciOn No. 1028 de fecha 3 de 
diciembre de 2007. (fls 20-27) 

Que el 18 do febrero do 2008 funcionarios do a entoncos SubdirecciOn do Gestión 
Ambiental do Ia CorporaciOn AutOnoma Regional do Boyacá — CORPOBOYACA. realizaron 
visita a Ia vereda San Onofre del municipio do COrnbita, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. 35/2008 de fecha 7 de marzo do 2008, dentro del cual so concluyó: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto do vista técnico y arnbiental so conceptUa: 

Declarar quo Ia señora Maria ConcepciOn Nope ha cumplido parcialmente con los requerimientos 
do orden técnico y legal contemplados en Ia resoluciOn No 01028 de Diciembre 3 de 2007. 

En lo relacionado con el funcionamiento del chircal es del caso aclarar que si b/en es ciedo quo el 
esquema do ordenarn/ento territorial les permite operar hasta el año 2.010, las labores do 
explotaciOn minera aunque están amparadas hajo tin tltulo rn/nero. a Ia fec/ia no cuenta con los 
permisos arnbientales. (...)" (fls 28-32) 
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Que una vez revisado el expediente 0000-0298/07, se encontró que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por to cual se 
entrará a decidir Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de Ia CorporaciOn, el 12 de septiembre de 2007, segUn consta en el Concepto 
Técnico No. JAC — 20070091 de fecha 18 de octubre de 2007. (fls 5-7) 

En tat sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el anãlisis de las precitadas conductas, a Ia luz de Ia figura de Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoria consagrada en Ia legislaciOn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un término de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisiOn generadora 
de Ia infracción. 

En efecto, establece dicha norma to siguiente: 

ART/CULO 64. TRANS/C/ON DE PROCEDIMIENTOS. El procedimienfo 
dispuesto en Ia presente icy es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos a! entrar 
en vigencia Ia presente ley, continuarán haste su culminaciOn con ci 
procedirniento del Decrefo 1594 do 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artIculos 197 a 254 establecIa el procedimiento 
sancionatorio ambiental. antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es a 
norma a aplicar at presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento so 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia Ia figura de a caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente at vacio normativo en materia de caducidad aplicable at proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, as 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 do 1984 o Cádigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, Ia factiltad tienen las auforidades 
adrninistrativas pare imponer sanciones ceduca a los fres (3) años do producido ci acto quo pueda 
ocasionarlo 

No obstante Ia consideraciOn precedente, es preciso escudriñar el carãcter particular do a 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allâ de lo meramente 
procedimental, tat como Ia advierte el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual senala: 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, asi coma el Capitulo II del Tltulo VI - Parte III - 
Libro II y el Titulo Ill de Ia Pane III Libro I del Decreto 2811 de 1 974 en cuanto a usos del agua y reslduos liquidos. 
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"El a,t 40 de Ia ley 153 de 1887 quedara as!: 

Art. 624: "Articulo 40. Las byes concernientes a Ia sustanciaciOn y ritualidad 
do los lu/dos prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos. Ia prá ct/ca de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas. las diligendias iniciadas. los términos que 
hub/eren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
quo se estén surtiendo, se ,egirán por las byes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos. se  decretaron las p,uebas, se iniciaron las 
audiencias o diigencias, empezaron a correr los férminos, so promovieron 
los incidentes a comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado par 
el artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984. se regirán por as eyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones. es  imperativo aceptar Ia transiciôn de procedimientos, 
consagrada en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a a figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicaciôn del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y el térmna de caducidad que se invacaba al amparo 
de lo señalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado par el artIculo 624 de Ia Ley 
1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para Ia soluciôn de los conflictos surgidos como consecuencia de Ia 
aplicación de Ia ley en el tiempa. 

Par estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, a de tracto sucesivo cuyo ültimo acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados par tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 dejulio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de Ia Ley 1333 de 2009, pero baja Ia camprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de by para Ia decision de un caso concreto. 

AsI, en este punto es preciso acudir a Ia Sentencia proferida par el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, can ponencia del Magistrado Marco Antonio Velbila, en tanto ella cum pie un efecto 
de unificaciOn de posturas sabre el tema de Ia caducidad administrativa: 

"(...) Baja este li/la conductor. y en Ia neces/dad de tin/f/car las posturas 
de las Secciones sob,'e el tema, asunto que precisamente constituyO el 
mat/va para quo el presente proceso fuera traIdo par importanc/a jurIdica 
a Ia Sala Plena, a cont/nuaciOn so explicarán las razones esenciales par las 
cuales se cansidera que ía tes/s do rec/ba y quo debe /mperar es Ia que 
p,'aclama quo Ia sanciOn disc/plinar/a se /mpane cuando concbuye Ia 
actuac/On administrativa al expedirse y not/ficarse el acto administrativo 
pr/nc/pal, dec/s/On quo resuelve de fonda el procesa d/scipliiiario. Es este el 
acta que define Ia conduct a /nvostigada coma constitutiva do falta 
disc/pb/nat/a. Eli él se concreta Ia exprosiOn do Ia voluntad do Ia 
administrac/On. 
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Por su parte, los actos quo resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los quo imponen Ia sanciOn por corrosponder a una 
etapa posterior cuyo propós/to no es ya em/tir el pronunciarn/ento que Oste 
/ncluye Ia actuación sino permitir a ía administraciOn que éste sea revisado 
a instancias c/el administrado. Asi, Ia existencia de esta segunda etapa 
denominada "via gubernativa" queda a! arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los rocursos que legalmente procedan contra ol 
acto. 

La actuac/On administrativa y Ia via gubetnativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por proced/mientos prop/os. La primera, culmina cuando Ia 
administración, luego de tram/tar/a, define Ia investigac/ón y expide el acto 
quo impone Ia sanciOn. La segunda se er/ge en un modio de defensa del 
administrado afectado con Ia decisiOn sancionatoria en su contra. se 
concreta en el ejercicio do los recursos propios de Ia via gubernat/va. 
d/spuestos para controvertir Ia decisiOn primigenia, es decir. so  trata de una 
nuova otapa respecto de una decision ya tomada. 

Afirmar que Ia administración, además de estar en el deber de dec/dir y de 
notificar dentro del fOrm/no do cinco años a part/r del acto constitutivo de Ia 
falta Ia actuaciOn administrat/va sanc/onatoria tamb/On está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recuisos do Ia via gubernativa e inchiso a 
notificar 0/ acto quo resuelve el Ultimo recurso. es agregarle a Ia norma quo 
consagra el fOrm/no para ejercer Ia potestad sancionatoria discipl/naria una 
ex/gencia que no contempla y perm/te, f/nalmento, dejar en manos del 
invostigado, a su arbitrio, Ia determinaciOn de cuándo so 'mpone" Ia 
sanciOn. porque en muchas ocasiones es del administrado do quien 
dependen las incidenc/as del tram/to do notif/caciOn de las pro videnc/as. 

En este orden do ideas, en 0! sub exam/ne os ev/donto quo el fallo supl/cado 
/nterprotO do forma errOnoa ol art/cub 12 do ía Ley 25 do 1974 con las 
modificaciones quo lo /ntrodujo el artIculo 6 do Ia boy 13 do 1984. porque le 
otorqó un equivocado entendimiento a! considerar el alcance del 
términode prescripciOn de Ia acción administrativa disciplinaria hasta 
corn prendida Ia notificación del acto administrativo quo resuelve el 
üitirno recurso do Ia via qubernativa. Por el contrario, imponer Ia 
sanción disciplinaria den tro del término de cinco (5) años contados a 
partir del Ultimo acto constitutivo do Ia falta, siqnifica quo, corno 
rnáxirno, dentro do dicho plazo debe Ia autoridad pUblica expedir v 

notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto prirniqenio 
quo resuelve y quo pone fin a ía actuación administrativa disciplinaria. 

(...)". 

"(...) En su rnisiOn de unificar jurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis 
seqün Ia cual entratándose do réqimen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanciOn so impone do manera oportuna si dentro del término as,qnado 
para ejercer esta potestad, so expide y  se notifica el acto que concluye 
Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primiqenIo v no el que resuelve los recursos do ía via qubernativa.  
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
a actuaciOn administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, & cual 
es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. Este principio 
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hace necesario actuar con sujeciôn al ordenamiento jurIdico que establece Ia Constitución 
Politica, el cual desarrolla las demás reglas juridicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
corno principio rector del uso de las facultades para sancionar, a Ia administración le 
corresponde dane toda Ia relevancia juridica al principio constitucional referido en Ia toma 
de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa corno garantla a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectación o Ia pnivaciôn 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, a Code Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamientojurIdico. 
a través de las CL/ales se busca Ia proteccion del individuo incurso en 
una actuación judicial o administrativa. para quo durante su trá rn/fe se 
respeten 5LIS derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de Ia justicia. Del 
mismo modo, ha soñalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridadesjudiciales y adininistrativas, den fro del 
ámb/to de sus competencias, deben ejercer St15 ftinciones con sujeciOn 
a los procedirnientos previarnente definidos en Ia ley, respetando las 
formas propias de cada juicio. a fin de qtie los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relaciOn jurIdica cuenten con Ia garantla 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas. 
en el marco de Ia creaciOn, modificaciOn o extinciOn do un derecho o Ia 
imposic/On de una sanciOn. Bajo esa premisa, el derecho a! dehido 
proceso se man/fiesta como desarrollo del pr/nc/plo de legal/dad y corno 
un I/mite aI ejerciclo del poder pOblico, en Ia medida en qtie toda 
competencia asignada a las autoridades pUblicas, no puede 
desarrollarse s/i io con forme a lo dispuesto en el ordenamiento jurldico, 
en procura de Ia garant/a de los derechos de los admin/strados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos junidicos sobne el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administraciOn, impuestas pon mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
junIdica a los administrados. Io cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteniormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una instituciOn de orden püblico. a través de Ia cual 
el legislador estableciO un plazo máximo para el ejencicio de Ia facultad sancionatoria de Ia 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conducinla a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autonidad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo so seguirá 
el Cod/go de Procedim/ento Civil en lo que sea compatible COfl Ia 
naturaleza do los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en lo contencioso administrat/vo." 
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El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil señala: 

ArtIculo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial do primera o ünica 
instancia. salvo que Ia by disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0298-07, mediante 
el cual se adelantô procedimiento sancionatorio ambiental en contra de Ia señora MARIA 
CONCEPCION NOPE, identificada con cédula de ciudadania No. 23.260.068, esta 
Subdirecciôn considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecciOn ocular realizada el 12 de septiembre de 
2007, descritos en el concepto técnico No. 20070091 de fecha 18 de octubre de 2007 y 
a apertura de a investigaciOn administrativa contra de Ia nombrada señora. ocurrieron con 
anterioridad a Ia expediciOn de Ia Ley 1333 de 2009, razôn por Ia cual es imprescindible 
referirse al regimen de transiciOn contemplado en el articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, en 
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan form ulado 
cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma. continUan con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso. es  necesario iridicar que del texto del articulo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia Administración disponla de un término de tres (3) años — contados a partir de Ia fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y do esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento do 
los hechos el 12 de septiembre do 2007, ha operado el fenOmeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 12 do septiembre de 2010 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a Ia 
implicada. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado corno Ia garantia constitucional quo tiene toda persona a un procesojusto que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice Ia validez de las actuaciones de Ia administraciOn, Ia seguridad juridica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en eI presente caso operO el fenOmeno de Ia caducidad de a 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a a señora MARIA 
CONCEPCION NOPE. identificada con cédula de ciudadania No. 23.260.068, no le tue 
resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — 
contados a partir de Ia ocurrencia de Ia infracción administrativa ambiental, 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante eI articulo primero de Ia ResoluciOn No. 1028 de fecha 3 de diciembre de 2007, 
toda vez que a Ia luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984. 
las medidas preventivas son do inmediata ejecución, tienen caràcter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 
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Sobre el tema establece Ia Code Constitucional en sentencia C 703 de 20102,  to siguiente: 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas también so debe reparar en 
su va aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer quo las medidas trans/torias y las sanciones aparecen 
con templadas en Ia ley y en que hay parárnetros para Ia determinaciOn de Ia 
que deba imponerse en cada caso, lo quo reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener Ia respect/va autoridad ambiental que, 
además, "a! mornento de concretar Ia sanc/On, debe explicar el porqué de 
èsta. señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasaciôn y las pruebas que ía fundamentan'3, segUn se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, a! abordar el pr/nc/plo de proporcionalidad 
como urn/fe a Ia act uaciOn de Ia adrninistración y Ia ex/gencia de motivar el 
respect/vo acto, (.....'. ( La negrilla y subrayas son ajenas at texto). 

Finalmente, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 000Q-0298/07, en virtud de to previsto por el 
artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo 
de Procedirniento Civil. 

En mérito de to expuesto. esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de a Resoluciôn No. 1028 de fecha 3 de diciembre de 2007, por las 
razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de Ia medida no exime del cumplirniento de Ia normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a Ia señora MARFA CONCEPCION NOPE, identificada 
con cédula de ciudadania No. 23.260.068, que no podrá usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se solicite y so obtenga de Ia Autoridad 
Ambiental competente el respectivo permiso, concesiôn, autorizaciôn, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en Ia Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0298/07, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado contra do Ia señora MARIA CONCEPCION NOPE, identificada con 
cédula do ciudadania No. 23.260.068, do conformidad con to expuesto en Ia parte motiva 
del presente acto adniinistrativo. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resolución, ARCHIVESE el expediente OOCQ-
0298/07. 

2  Referenda: expediente D-8019. Asunto: Demanda de inconstituc.ionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 (pardial), 
38. 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de Ia Ley 1333 de 2009, Por Ia cual se esfablece el procedirniento 
sancionatorio ambiental y so dictai otias disposicionos". Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota DC, seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia c-564 de 2000. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a a 
señora MARIA CONCEPCION NOPE, identificada con cédula de ciudadania No. 
23.260.068. de quien se tiene como ubicaciOn segün Ia informaciOn que reposa en eI 
expediente, Ia vereda San Onofre del municipio de Cómbita. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiônese a Ia lnspecciôn de Policia de Cómbita, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviô de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no ser 
posible Ia notificaciôn personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo, en armonla con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando as constancias respectivas en el expediente. 

ARTiCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de Ia CorporaciOn. Jo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de Ia ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTlMO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hâbiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C,RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Prayecto: MOnica Andrea Avila Quintero 
Revise: Claudia M. Duenas Valderrarna 
Archivo: 110— 50 150 —26 OOCQ — 0298/07 
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RESOLUCION No. 

26 7 -- 2018 

Por medio de Ia cual se declara (a caducidad de Ia facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0233/07 se encuentra el concepto técnico No. MAT — 
016/07, emitido por funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión Ambiental de Ia 
Corporacion Autônoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA, resultado de Ia visita 
técnica realizada el dIa 22 de junio de 2007, dentro del cual se concluyO: 

(...)CONCEPTO 

1. Desde el punto do vista técnico y ambiental se considera que Ia oporación del matadero 
municipio do SOCOTA presenta dof/ciencias técnicas y ambien tales para los cornponentes 
suelo. aire, y agua, por /0 oxpuosto en Ia parte mot/va del presorite concepto (concesiOn de 
aguas, carencia de sistemas de tratam/ento de aguas residuales industriales. manejo de 
decornisos y residuos sólidos en genera y que por su operaciOn antitécnica y dadas las 
condiciones de Ia infraestructura utilizada para e/ sacrificio de animalos; está generando 
contaminación de Ia came quo puede inc/dir en problemas do salud pUblica. 

Por /0 referido anteriormente se considera pertinente ordenar de manera inmediata ía 
SUSPENSION DEFINITIVA de las actividades del proceso de sacrificio de ganado en el sitio 
donde so venia realizando Ia act/v/dad 'pianchOn) por Ia afectaciOn ambiental que está causando 
e /ncumpiiéndoso Ia normatividad sanitaria y ambienfal estipu/ada en Ia Ley 99 do 1993. Decreto 
1594/84, Decreto 2278/82 y 1036/9 1. Es do anotar quo of rnatadoro caroco do espac/o fIsico, 
capacidad /nstalada y técnica para real/zar ol faenado do somoviontos. 

2. So adviorto quo Ia imposiciOn do Ia medida do c/orro no pormito ol sacrificio do ganado en sitios 
ciandostinos; y on razón a quo oste municip/o no cuonta con tin lugar apto para ol sacrif/c/o do 
ganado, Ia came quo so consuma on Ia local/dad doberá proceder do un matadero autorizado 
por Ia Socro far/a do Salud do Boyacá, para of ofocto Ia adrninistraciOn mtin/c/pal doberá informar 
el rospoctivo tram/to. Vale ía pona aclarar quo Ia adm/nistrac/ón municipal a través do Ia 
/nspocc/ón municipal controlará el sacrific/o do ganado do forma c/andes f/na, procodorá a su 
docom/so y a api/car las sancionos corrospondionfos.(...... (fls 1-7) 

Que el 1 de octubre de 2007 mediante Ia Resoluciôn No. 0786, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolviô: 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- lmponer al municipio do Socotá Ia sigu/onto mod/do prevent/va: 

SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACT! VIDADES DE SACRIFICIO DE GANADO EN EL SITIO 
DONDE SE VIENE ADELANTANDO ACTUALMENTE. 

ARTICULO SEGUNDO: La med/da prevent/va /mpuesta es do cump//mionfo /nmodiato, so api/ca 
sin perju/cio de las sancionos a quo huh/ore lugar y sOlo so Iovantará cuando las causas quo 
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originaron su imposición hayan desaparecido. Lo anterior segün to dispone el artIculo 186 del 
decreto 1594 de 1984. 

ARTICULO TERCERO: In/c/ar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el 
municipio de Socotá, representado legalmente por el doctor Lu/s Eduardo Perez Mend/ye/so en su 
cal/dad de Alcalde Municipal. por Ia presunta infracción de las normas de protecciOn ambiental y por 
las consideraciones expuestas en Ia parte motiva de este acto admin/strativo. 

ARTICULO CUARTO: Formular el siguiente cargo a! municipio de Socotá: 

PRESUNTAMENTE REALIZAR ACT! VIDADES DE SACRIFICIO DE GANADO EN UNA 
INFRAESTRUCTURA QUE NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS 
DECRETOS 2278 DE 1982. 1036 DE 1991 Y LA GUlA AMBIENTAL PARA PLANTAS DE 
SACRIFICIO DE GANADO ESTABLECIDA MED/ANTE RESOLUCION No. 1023 DEL 28 DE 
JULIO DE 2005 POR EL MINIS TERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL; V EN CONSECUENCIA GENERAR FACTORES DE DEGRADA C/ON 
AMBIENTAL QUE AFETAN LOS RECURS SUELO. AGUA V A/RE. 

REALIZAR PRESUNTAMENTE EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO H/DR/CO SIN EL 
PERM/SO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE, QUE PARA ESTE CASO ES LA COCESION 
DEAGUAS, EN CONTRA VENCIONA LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2811 DE 1974 
ARTICULO 88.(...)" (fls 10-18) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 25 de octubre de 2007 
al señor LUIS EDUARDO PEREZ MENDIVELSO, identificado con cédula de ciudadania 
No. 4.254.731 de Socotá, en su calidad de Alcalde Municipal de Socotá. (fls 31-37) 

Que el 2 de noviembre de 2007 mediante el radicado No. 9017, el señor LUIS EDUARDO 
PEREZ MENDIVLESO, identificado con cédula de ciudadania No. 4.254.731 de Socotá, 
en su condición de Alcalde Municipal de Socotá, presentó docurnento dentro del cual 
solicitó a esta Autoridad Ambiental el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta en 
el articulo primero de Ia Resolución No. 0786 de fecha 1 de octubre de 2007. (fls 23-30) 

Que el 7 de noviembre de 2007 mediante radicado No. 9134, el señor LUIS EDUARDO 
PEREZ MENDIVELSO, identificado con cédula de ciudadania No. 4.254.731 de Socotã, 
en su condición de Alcalde Municipal de Socotá, presentó escrito de descargos en contra 
de Pa Resoluciôn No. 0786 de fecha 1 de octubre de 2007.(fls 38-49) 

Que el 13 de julio de 2012 mediante Ia Auto No. 1995, Ia Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trám/te adm/n/strativo sanc/onatorio 
amb/ental, in/c/ado en contra del MUNICIPIO DE SOCOTA por tin term/no de treinta (30) dIas, 
contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente prov/denc/a, con fornie los cargos formulados en Ia 
Resoluc/On No.0786 del 01 de Octubre de 2007. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia prá ct/ca de las s/gu/entes pruebas: 

Realizar v/s/ta de /nspecc/ón ocular. al  predio uhicado en Ia vereda Pueblo Nuevo fur/sd/cc/on 
del munic/p/o de Socotá. de acuerdo a lo expuesto en Ia parte mot/va de Ia presente pro videnc/a. 
con elf/n de establecer lo siguiente: 

• Determ/nar s/ el area hace parte de zona de piotecciOn especial. 
• Determiner el estado ambiental actual del area en menciOn 
• Determ/nar con exact/tud si a Ia fecha se le d/o cumplimiento a lo establec/do en Ia resoluc/On 

No. 0786 del 01 de Octubre de 2007. 
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• Determinar el estado técnico ambiental de los cargos formulados mediante ía resolución 
pro viamente referida. 

• Las demás que el técnico determine a fin do esciarecer /os hechos objeto de Ia infracciOn 
presentada.( ...y' (fls 53-54) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0233/07. se encontró que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental a de Ia parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de a Corporacion, el 22 de junio de 2007, segun consta en el Concepto 
Técnico No. MAT — 016/07. (fls 1-7) 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a Ia luz de a figura de Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoria consagrada en Ia Iegislación colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un término de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisiôn generadora 
de Pa infracción. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTiCULO 64. TRANS/dON DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en Ia presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos a! entrar 
en vigencia Ia presente fey. continuarán hasta su culminaciOn COfl of 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artIculos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es a 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo. aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, ía facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo ". 

No obstante Ia consideraciôn precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de Ia 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

1  Por el cual se reglamenta parcaImente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, as! corno el Capitulo II del Titulo VI - Parte III - 
Libro II ye! Titulo III de Ia Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal coma lo advierte el artIculo 624 de a Ley 1564 do 2012, por oP cual se 
modifica of artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de Ia by 153 de 1887 quedara asI: 

Art. 624: 'Art/cub 40. Las leyes coricernientes a Ia sustanciac/On y ritual/dad 
de los ft/ic/os prevalecen sobre las ant er/ores desde el momento en que 
deben empezar a regir 

Sin embargo. los recursos interpuestos, Ia prá ct/ca de pruehas decretadas, 
las aud/encias con vocadas. las d/Iigenc/as /nic/adas. los términos quo 
hub/eren comenzado a correr, los inc/dentes en curso y las notif/cac/ones 
que so estén surtiendo, se reg/rán por las byes v/gente.s cuando se 
/nte,pus/eron los recursos. se decretaron las pruebas, se in/ciaron las 
aud/enc/as o diligenc/as, empozaron a correr los términos. so  promovieron 
los /nc/dentes o comenzaron a surt/rse las not/f/cac/ones." 

Como se ha advertido, y af amparo del artIculo 40 de a Ley 153 do 1887, modificado par 
ef articulo 624 de a Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 do 1984, so regirán por las byes vigentes af momenta de iniciar 
as diligencias. 

Par las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transición de procedimientas, 
consagrada en of articulo 64 do Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a a figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicaciôn del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por Pa Ley 1333 do 2009, y el término de caducidad que so invocaba al amparo 
do lo señalado por el artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
Ia previsto en ef artIculo 40 do a Ley 153 de 1887, modificado par el artIculo 624 do Ia Ley 
1564 de 2012, en Ia medida en quo esa norma establece las reglas generales do 
interpretación para Pa solución do los conflictos surgidos coma consecuencia do Ia 
aplicación do Ia fey en el tiempo. 

Par estas razones, cuando se trate do hechos de ojocuciôn instantánoa ocurridos antes del 
21 de julio do 2009, a de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tonido ocurroncia antos del 
21 de julia de 2009 y do las pracosas sancianatorias iniciados par tales hochas pora quo 
no cantaban con formulación do cargas al 21 dojufia do 2009, soles aplica of procedimienta 
de Ia Ley 1333 do 2009, pero baja Ia campronsión do sor ésto una socuoncia sucesiva de 
las otapas pracesales do by para Ia decision do un casa cancreta. 

Asi, on oste punta os prociso acudir a Ia Sentencia proferida par of Honorable Consejo 
do Estado, on of marco del procosa radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vol lila, en tanto ella cumpbe un efecto 
do unificaciOn do posturas sabre of tema do Ia caducidad administrativa: 

"(...) Baja este li/b conductor, y en ía neces/dad do un/f/car las post uras 
do las Secciones sobre el tema, asunto quo prec/samente constituyO eb 
mot/vo para quo el presento procoso fuera traIdo por /mportancia ft/rid/ca 
a Ia Saba Pbena, a cont/nuación so exp/icarán las razones esenc/abes par las 
ctialos so cons/dora quo Ia tesis do rocibo y quo debe imporar es Ia quo 
proclama quo Ia sanción disc/pb/nar/a so impone cuando concbuye Ia 
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actuac/On administrativa a! exped/rse y not/ficarse el acto administrativo 
principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disc/p/mario. Es este el 
acto que define Ia conducta investigada como constitutiva de falta 
disc/p/maria. En él se concreta Ia expres/On de Ia voluntad de Ia 
admin/straciOn. 

Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernat/va contra el acto sancionatorio principal no pueden se, 
considerados como los que imponen Ia sanc/On por corresponder a una 
etapa posterior ctiyo propOs/to no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
inc!uye Ia actuaciOn sino permit/r a Ia administraciOn qtie éste sea revisado 
a instancias del administrado. AsI, Ia existenc/a de esta segunda etapa 
denom/nada "vIa guhernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
qu/en decide si ejercita o no los ,ecursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuaciOn admin/strativa y Ia via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimientos prop/os. La primera, culmina cuando Ia 
adm/n/strac/On, luego de tram/tar/a, define Ia invest/gac/On y expide el acto 
que impone Ia sanciOn. La segunda se er/ge en tin medio de defensa del 
admin/strado afectado con Ia decision sanc/onatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos prop/os de Ia via gubernativa. 
dispuestos para controvertir Ia decisiOn pr/migenia, es dec/r. se trata de tina 
nueva etapa respecto de uiia decisiOn ya tomada. 

Afirmar qtie Ia adm/nistraciOn, además de estar en el deber de dec/dir y de 
riot/f/car dentro del term/no de c/nco años a partir del acto constitut/vo de Ia 
falta Ia actriac/On ad,n/n/strativa sanc/onator/a tamb/én está obl/gada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de Ia v/a gubemativa e /ncluso a 
not/f/car el acto que resuelve el (sIt/mo recurso, es agregarle a Ia norma que 
consagra el term/no para ejercer Ia potestad sanc/onator/a disciplinaria una 
exigencia que no contempla y perm/te, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arb/trio, Ia determ/nación de cuándo se 'mpone" Ia 
sanciOn, porque en muchas ocas/ones es del adm/n/strado de quien 
dependen las incidenc/as del trámite de notif/caciOn de las pro videncias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
/nterpretO de forma errOnea el articulo 12 de Ia Ley 25 de 1974 con las 
,nodificaciones que le /ntrodujo el artIculo 6 de Ia ley 13 de 1984. porque le 
otorqO un equivocado entendirniento a! considerar el alcance del 
térrnino de prescripciOn de Ia acciOn administrativa disciplinaria hasta 
corn prendida Ia notificaciOn del acto administrativo que resuelve el 
Oltirno recurso de Ia via qubernativa. Por el contrario, irnponer Ia 
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del ü!tirno acto constitutivo de Ia falta, siqnifica que, corno 
máximo, dentro de dicho plazo debe Ia autoridad pUblica expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto prirniqenio 
que resuelve y  que pone fin a ía actuación administrativa disciplinaria. 

(...)'. 

"(..,) En su rnisión de unificarjurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis 
seqün Ia cual entratândose de réqimen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del térrnino asiqnado 
para ejercer esta potestad, se expide v se notifica el acto que concluye 
Ia actuaciOn administrativa San cionatoria, que es el acto principal o 
prirniqenio y no el que resuelve los recursos de Ia via qubernativa.  
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 
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Conforme a to expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesarlo recordar que 
a actuación administrativa se desarrolla conforme at Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de Ia autordad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción at ordenarniento juridico que establece Ia Constitución 
PolItica, el cual desarrolla las demás reglas jurIdicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a Ia administraciôn le 
corresponde dane toda Ia relevancia jurIdica at principio constitucional refenido en Ia torna 
de las decisiones a su cargo. 

AsI mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa como garantia a los adminstrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tat manera que Ia afectación o Ia privación 
de ciertos bienes junidicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con to anterior, Ia Code Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestO con respecto at alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamientojuiIdico, 
a través de las cuales se busca Ia protección del md/v/duo incurso en 
una act uación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de Ia just/cia. Del 
mismo modo. ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridadesjudiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de st/s competencias, deben ejercer stis funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en Ia ley, respetando las 
formas propias de cada lu/do, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relaciOnjurIdica cuenten GO!? Ia garantIa 
de defonsa necesaria ante posibles act uaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de Ia creaciôn. modificaciOn o extinciOn de tin derecho o Ia 
imposidion de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho at debido 
proceso se man/fiesta como desarrollo del principio de legal/dad y como 
un lImite al ejercicio del poder pi'iblico, en Ia medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades püblicas. no puede 
desarrollarse sino con forme a lo dispuesto en el ordenamiento jurIdico, 
en procura de Ia gal-ant ía de los derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta vatiosos aspectos jurIdicos sobre et derecho fundamental del 
debido proceso administnativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administraciOn, impuestas pon mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ondenado funcionamiento, y para bnindar segunidad 
junidica a los administnados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable at caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una instituciOn de onden püblico, a través de a cual 
et leg istador estableciO un plazo máximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatonia de Ia 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, pon cuanto continuar con este 
pnoceso conduciria a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, por canencia de 
competencia temporal de esta Autonidad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto at archivo de expedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso 
Administrativo establece: 
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'ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza do los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en 10 contencioso administrativo." 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil señala: 

"Articulo 126: Arcliivo do expedientes. Concluido el proceso. los 
expedientes so archivarán en el despacho judicial de primera 0 ünica 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 0000-0233-07, mediante 
el cual se adelantO procedimiento sancionatorio ambiental en contra del municipio de 
Socotã, esta Subdirecciôn considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 22 de jun10 de 2007, 
descritos en el concepto técnico No. MAT — 016/07 y a apertura de Ia investigación 
administrativa contra del nombrado Ente Territorial, ocurrieron con anterioridad a a 
expediciôn de Ia Ley 1333 de 2009, razôn por Ia cual es imprescindible referirse al regimen 
de transiciôn contemplado en el articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los 
procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con 
anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma. contintian con el procedimiento 
consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Côdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia AdministraciOn disponia de un término de tres (3) años — contados a partir de Ia fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debIa RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTlFlCARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 22 do junio de 2007, ha operado el fenômeno de Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 22 dejunio de 2010 para resolver 
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al implicado. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice Ia validez de las actuaciones de Ia administración, Ia seguridad juridica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenOmeno de Ia caducidad de a 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al municipio de Socotá, no le 
fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años 
— contados a partir de Ia ocurrencia de Ia infracción administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de Ia ResoluciOn No. 0786 de fecha I de octubre de 2007, 
toda vez que a a luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, 
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las medidas preventivas son de inmediata ejecución. tienen carácter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de as sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece a Code Constitucional en sentencia C 703 de 20102,  Jo siguiente: 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su va aludido carácter transitorio  y,  en todo caso, tampoco so puede 
desconocer qtie las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en Ia fey y en que hay parámetros para Ia determinación de Ia 
que deba imponerse en cada caso, /0 que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener Ia respect/va autoridad ambiental que. 
además. al  momento de concretar Ia sanciOn, debe explicar el porqué de 
ésta, señalarido expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que Ia fundamentan"3, seguin se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el pr/nc/plo de proporcionalidad 
como I/mite a Ia actuaciOn de Ia administración y Ia exigencia de motivar el 
respective acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdirecciôn procederá a ordenar el archivo de as actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 0000-0233/07, en virtud de Jo previsto per el 
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo 
de Procedimiento Civil. 

En mérito de Jo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artIculo primero do Ia Resoluciôn No. 0786 do fecha 1 de octubre de 2007, por as razones 
expuestas en a parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de Ia medida no exime del cumplimiento de Ia normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al municipio de Socotá. que no podrá usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga 
de Ia Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de Jo anterior acarreara las sanciones previstas en 
a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporación Autónorna Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0233/07, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado contra del municipio de Socotá, de conformidad con Jo expuesto en 
Pa parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resoluciOn, ARCHIVESE el expediente 0000-
0233/07. 

2 Referenda: expediente D-8019, Asunto: Demanda de nconstitucionalidad en contra de os articulos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial). 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de a Ley 1333 de 2009, 'Por Ia cL/a/ se estab/ece el procedimiento 
sancionatorio anhientaI y se dictan otras disposiciones". Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota DO,, seis (6) de septiembre de dos mu diez (2010). 

Oft. Sentencia 0-564 de 2000. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a! del 
municipio de Socotá, a través de su representante legal yio quien haga sus veces, de quien 
se tiene como ubicaciOn segUn Ia informaciOn que reposa en el expediente, Ia dirección 
Carrera 3 No 2-78 del citado ente territorial. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. De no ser posible a notificaciôn personal procédase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del Côdigo Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 do Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de Ia Corporación, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de Ia ley 99 de 1993. 

ARTCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirecciôn do Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrâ ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHJy'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama L7 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0233/07 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: coroboyaca(corpoboyaca. 9OV. Co  



Repüblica de Colombia 
Corporacion Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Fauna 

Ccwpoboyacá 
U.gIn u tgIc pm Ii So.lbIt$dw1 

 

RESOLUCION No. 

2672 02) AGO 201B 
"Por medio de Ia cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 

ârboles aislados". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

C ON SID E RAN DO 

Que mediante formulario con radicado No. 006230 de fecha 19 de Abril de 2018, el señor 
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con CC. No. 10259.103 de 
Manizales, en calidad de Alcalde Municipal y actuando en nombre y representación del 
Municipio de Puerto Boyacá, identificado con Nit. No. 891800466-4. solicitô autorizaciOn 
de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados por daños fitosanitarios y construcciOn 
de obra, para Cuarenta (40) àrboles de diferentes especies distribuidos asI: Veinticuatro 
(24) de Acacia, Tres (3) de Caracoli. Ocho (8) de Almendro, Dos (2) de Samán, Dos (2) 
de Palma SF y Uno (1) de especie NN., ubicados en el Parque Recreacional, Deportivo y 
Cultural del Centro Poblado El Marfil del municipio de Puerto Boyacá, con un volumen 
aproximado de 23,49 M3  de madera, con elfin de adelantar el proyecto de remodelaciOn 
de un escenario deportivo y parque recreativo infantil. 

Que segün el Comprobante de Ingresos No. 2018000493 de fecha 18 de Abril de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado canceló Ia suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ($ 
143.417) pore) siguiente concepto: For servicios de evaluaciôn ambiental para el trámite 
de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a suma de CIENTO 
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por Ia 
publicación del Auto de nicio de trãmite Ia suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA 
Y TRES PESOS ($ 17 183) y por Ia publicación de Ia resolución de Ia decisiOn Ia suma de 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de 
conformidad con lo establecido en Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 emitida por ésta CorporaciOn 

Que mediante auto No. 529 del 9 de Mayo de 2.018, Ia Oficina Territorial Fauna dio inicio 
al trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos exigidos 
por Ia ley y ordenO realizar visita técnica para establecer Ia viabilidad de otorgamiento 
solicitado. 

Que el 28 de Junio de 2.018, un funcionario de Ia CorporaciOn adscrito a Ia Oficina 
Territorial de Fauna. practicO visita técnica de evaluaciOn de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico 180627, de fecha 27 de Julio de 2.018 el que hace parte 
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se 
extrae lo pertinente asi: 

4. CONCEPTO TECN!CO 

Realizada Ia visita al 'Parque El Mat-fl!", verificada Ia existencia de los árboles de las 
especies aptos para su aprovechamierito y reunidos los requ/sitos legales vigentes 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015. se conceptCia; 
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- Que se considera viable tOcnica y ambientalmente otorgar Ia autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al municiplo de Puerto Boyacá. por 
intermedio de su apoderado legal, el señor Oscar Fernando Botero Aizate 
identificado con cedula de ciudadanla No. 10259. 103 expedida en Manizales, para 
que en un periodo de Un (1) mes proceda a Ilevar a cabo el aprovechamiento 
selectivo de Cuarenta (40) individuos de las especies almendro, acacia, ficus, 
me/ma, palma de aceite y saman, con un voltimen total otorgado de 19,72 m3, 
distribuidos sobre un area total 1.200 m 2  del Parque El Marfil", en el centro poblado 
El Marfil. de Ia vereda Quinchas en el municipio de Puerto Boyacá. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, 
se registra en Ia siguiente tabla: 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN 

(ms) COMUN TECNICO 

Acacia Acacia man gium 26 12.38 

Almendro Terminalia catappal 6 1.97 

Ficus Ficus benjamina 2 0.16 

Melina Gmelina arborea 2 1.32 

Palma de aceite Elaeis guineensis 2 2.36 

Saman Samanea saman 2 1.53 

Total 40 19.72 
Tabla 6. lnventario forestal de las especies a aprovechar. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el señor Oscar Fernando Botero Aizate, en su calidad de alcalde y 
representante legal del municipio de Puerto Boyacá, dispone de un periodo de dos 
(2) meses para ejecutar Ia medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de Ia 
finalización del aprovechamiento forestal, con el establecimiento de Trescientas 
Veinte (320) plantas. de Ia regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las 
especies aprovechadas o las siguientes: C/a vellino, (Poinciana pulcherrima), Acacia 
amarilla (Caesalpinia peltophoroides), bienmesabe (Bligia sápida), Guayacan amarillo 
(Cent rolobium paraense), Iluvia de oro (Casia sp), orejero (Enterolobium ciclocarpum), 
guayacan (Bulnesi carrapo). samán (Samanea samán), acacia (Acacia man glum), 
almendro (Terminalia catappa), payandé (Phitecellobium dulce). ficus o caucho (Ficus 
benjamina), entre otras las cuales se pueden establecer en areas de recarga hIdrica o 
areas de protecciOn ambiental del municipio; de acuerdo con el numeral 3.8. del 
presente concepto técnico. 

- Que el señor Oscar Fernando Botero Aizate, debe presentar ante 
CORPOBOYACA, un informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento 
de Ia medida compensatoria, donde se ubique el area del manejo de Ia vegetaciOn, se 
indique eI nümero de individuos por especie, altura promedio, ferti/izante y dosis 
aplicada. 

- Que analizando los resultados de Ia revision de las coordenadas de ubicaciOn del 
predio y el uso del suelo segUn el PBOT del municipio de Puerto Boyacá, Ia actividad 
de aprovechamionto forestal es compatible con los usos estipulados particularmente 
para este predio. Una vez comparadas las coordenadas del area a intervenir tomadas 
en campo, con el area total del predio aportado por el sistema catastral del IGAC, se 
con firma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen al 
"Parque El Marfil". 

- El señor Oscar Fernando Botero Alzate queda sujeto a dar estricto cumplimiento a 
lo siguiente: Aprovechar los arboles ünica y exciusivamente de las especies 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-51 Pauna. 

Linea Natural — Atenciôn al usuario- 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca(äcorpoboyaca.qov.co  

Pâgina Web www.corpoboyaca.gov.co  



GEORREFERENCIA D 
Os 
1 

LONGITUD W 

74°20'53, 85" 
74°20'54, 68" 
74°20'55, 19" 

LA TI TUD N 

5054 '23,87" 
5°54 '23,65" 
5°54 '24,67" 

ALTITUD 
(m. s. n.m.) 

261 
261 
261 

PUNTOS COORDENADAS 

Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Cot poboyacá  

 

I. 

02672 02 AGu 2Uiô 
Continuación Resoluciôn No. Pagina 3 

autor/zadas dentro del poligono relac/onado en Ia tab/a 7, correspondiente a/ "Parque 
El Marfil", contro/ando as! e/ uso y aprovechamiento indebido de productos forestales 
no autor/zados por CORPOBOYACA. Las coordenadas de/ aprovecham/ento forestal 
autorizado, son: 

4 74°20'54,22" 5°54'24,96" 261  
Tab/a 7. Coordenadas del predio "Parque El Marfil", municipio de Puerto Boyacá. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

La AlcaldIa Municipal debe realizar las siguiente actividades con el fin de 
garantizar Ia seguridad de los pea tones que circulen en las areas aledañas a! 
parque: 

• Informar ampliamente por diferentes medios, las fechas y las actividades a 
realizar. 

• Coordinar con las autoridades de tránsito el cierre temporal de vjas en caso de 
ser necesario. 

• Con Ia colaboraciOn de las entidades operativas del CMGR acordonar y 
señalizar con cintas las areas a intervenir. 

• Las medidas de informaciOn y prevención de afectaciOn a infraestructura y de 
los transeUntes. 

- Que el señor Oscar Fernando Botero Alzate, en el formato FGR-06 so//c/tO el 
aprovechamiento forestal, de diec/ocho árboles, con un volumen aprox/mado de 23,49 
m3  de madera y que una vez realizada Ia v/s/ta técnica se autor/za Ia cantidad de Se/s 
(6) árboles de Almendro, Dos (2) Palmas de Ace/te, Ve/nt/sé/s (26) de Acac/a, Dos (2) 
de F/cus, Dos (2) de Mel/na y Dos (2) de Samán, para un volumen total de 19,72 m3  
los cuales se encuentran aptos para el respect/vo aprovecham/ento. 

- Se sug/ere complementar Ia d/vulgac/On de éste proyecto a través de otros med/os 
de comun/cac/ón, con el f/n de garant/zar que ex/sta una mayor cobertura de 
poblac/ón /nformada ante éste tema; particularmente se propone Ia creac/On y 
d/vulgac/On de mater/al ATL "above the I/ne' (Tv, Radio, Prensa, Exter/or, Internet) y 
BLT "beh/nd the I/ne" (Market/ng D/recto con Ia comun/dad, Re/ac/ones PUbI/cas) que 
/nforme sobre el plan a desarrollar. 

- La Adm/n/strac/On Mun/c/pal de Puerto Boyaca queda sujeta a dar estr/cto 
cumpl/m/ento a /0 s/gu/ente: Aprovechar los arboles Un/ca y exclus/vamente de las 
espec/es autor/zadas dentro del polIgono relac/onado en Ia tab/a 7. No real/zar ta/as a 
menos de 30 m de borde de quebrada, n/ a menos de 100 m de nac/mientos y real/zar 
aprovecham/ento forestal Un/ca y exclus/vamente dentro del pred/o del "Parque El 
Marfil", controlando as! el uso y aprovecham/ento /ndebido de productos forestales no 
autor/zados por CORPOBOYACA 

El Grupo JurIdico de Ia Corporac/ón determ/nará el trámite que considere pert/nente. 

El presente concepto técn/co no se cons/dera un elemento v/nculante dentro del 
trám/te de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acog/do mediante acto 
administrat/vo. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

El artIculo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medlo ambiente 
sano y Ia protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

La Constitución Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger a diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
Ia educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El artIculo 95 Ibidem, preceptüa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservación de un ambiente 
sano. 

La preservaciôn y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad püblica e 
interés social, de conform idad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

'a) Los recursos naturales y demás elementos ambient ales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su mãximo aprovechamiento con arreglo a! interés 
general de Ia comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este cOdigo; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre SI; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interOs general de 
Ia comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los Ilmites permisibles que, al alterar las calidades 
fIsicas, quimicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto 
ésta convenga al interés pUblico, y 1) La planeaciOn del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya a! desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de Ia comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetaciOn." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de a Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporacion en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
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seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reg!amentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en a parte 2 
"Reglamentaciones'; titulo 2 'Biodiversidad": capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 
de los 'aprovechamientos forestales, en el ArtIculo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectCan con 
criterios de sostenibilidad y con Ia obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvicolas, que permitan su renovaciOn. Por rendimiento normal del 
basque se entiende su desarrollo o producciOn sostenible, de manera tal que se garantice 
Ia permanencia del bosque. 

El articulo 2,2.1.1.7.8. de a precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de Ia flora silvestre se otorgará mediante resoluciOn motivada, Ia cual 
contendrá como minimo Ia siguiente: 

a) Nombre e identificaciOn del usuario. 

b) UbicaciOn geogra f/ca del predio. determ/nando sus linderos med/ante 
I/mites arc/fin/os o med/ante az/mutes y d/stancias. 

c) Extens/On de Ia sup erf/cie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, nümero de md/v/duos, volümenes, peso o cant/dad 
y d/ámetros de codas establec/dos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, der/vados de los estudios 
presentados. 

En el artIculo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales a de Ia flora silvestre deberán ser revisados par Ia menos 
semestralmente par Ia CorporaciOn competente. Para Ia práctica de las visitas se utilizará 
Ia cartografia disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
Ia visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en a providencia 
que otorgO el aprovechamiento forestal a de productos de Ia flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatoria 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den par terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales a de productos de Ia flora silvestre, 
bien sea par vencimienta del término, par agotamiento del volumen a cantidad concedida, 
par desistimiento a abandono, Ia Corporacion efectuará Ia liquidaciôn definitiva. previo 
concepto técnico. en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
campromisos adquiridos par el usuario. Mediante providencia motivada Ia CorporaciOn 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
canstate el Optima cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contraria, se iniciará el correspondiente proceso sancionatoria. En el 
Paràgrafo Unico del precitado articulo se dispone que se considerará coma abandono del 
aprovechamiento forestal Ia suspensiOn de actividades par un término igual a superior a 
noventa (90) dIas calendaria, salvo razones de caso fortuita a fuerza mayor, 
oportunamente camunicadas par escrito y debidamente comprobadas par Ia CorparaciOn 
respectiva. 
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El artIculo 2.2.1 .1.7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de a flora silvestre, será notificado y publicado en a forma prevista en los artIculos 70 y 
71 de Ia Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
Ia Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem señala Ia vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con a clase de aprovechamiento solicitado, Ia naturaleza del recurso. Ia oferta 
disponible, Ia necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, Ia cuantia 
y Ia clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artIculo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

El Articulo 2.2.1.1.9.3. lbIdem señala: Ta/a de emergencia. Cuando se requiera talar 0 

podar ârboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación. 
estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a Ia estabilidad de los 
suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones. se 
solicitará por escrito autorización, a Ia autoridad competente, Ia cual trarnitará Ia solicitud 
de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente Ia 
necesidad de talar árboles 

El articulo 2.2.1.1.9.4. Ibidem señala: Ta/a o reubicación por obra pUblica o privada. 
Cuando se requiera talar. trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros 
urbanos. para Ia realización, remodelación o ampliación de obras püblicas o privadas de 
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante Ia 
CorporaciOn respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos 
o ante las autoridades municipales. segCin el caso, las cuales tramitarán a solicitud, previa 
visita realizada por un funcionario competente, quien verificará Ia necesidad de tala o 
reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando Ia obligación de 
reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de Ia 
reubicación o trasplante cuando sea factible 

Parágrafo.- Para expedir o negar a autorizaciOn de que trata el presente ArtIculo, Ia 
autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos. las razones de orden histórico. 
cultural o paisajistico. relacionadas con las especies, objeto de solicitud. 

Que el artIculo 2.2.1.1.9.5. Ibidem establece: Productos. Los productos que se obtengan 
de Ia tala o poda de árboles aislados. en las circunstancias descritas en el presente 
capItulo, podrán comercializarse, a criterio de Ia autoridad ambiental competente. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. 
CORPOBOYACA deroga Ia Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en Ia Resolución 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Procede en esta oportunidad a CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, por medio de 
Ia Oficina Territorial de Pauna, a pronunciarse respecto de Ia solicitud aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, presentada por el Alcalde Municipal de Puerto Boyacá para Ia 
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poda y tala de algunos árboles ubicados en el Parque Recreacional, Deportivo y Cultural 
del Centro Poblado El Marfil del municipio de Puerto Boyacá, con el fin de adelantar el 
proyecto de remodelación de un escenario deportivo y parque recreativo infantil. En uso 
de las facultades asignadas por Ia Ley 99 de 1 .993. y especialmente en cumplimiento de 
Ia función de administrar de manera sostenible los recursos naturales renovables, se 
determinará mediante el presente acto administrativo Ia viabilidad de otorgar el permiso 
solicitado, con apego a lo normado en los articulos 2.2.1.1.9.3. y siguientes del Decreto 
1076 de 2.015 

Que desde el punto de vista juridico es de resaltar que revisada Ia documentación 
allegada al expediente como anexos de a solicitud, se observa que se cumple a 
cabalidad con los requisitos exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, como es el 
diligenciamiento del correspondiente formulario de solicitud, autodeclaracián de costos de 
inversion y anual de operaciones, el inventario forestal, acta de posesión del solicitante 
como alcalde municipal y el recibo de pago POI servicio de evaluaciôn y publicacion de los 
actos administrativos. 

Que de conformidad con las ndicaciones dadas por el funcionario de esta CorporaciOn 
que realizó Ia visita técnica de evaluación, mediante el Concepto Técnico No. 180627 de 
fecha 27 de Julio de 2.018 se considera viable, otorgar permiso para el aprovechamiento 
forestal para talar 40 árboles de diferentes especies. de conformidad con el inventario 
forestal consignado en el mismo concepto técnico, con un volumen de 19,72 M3  de 
madera, los cuales, a criterio de a Corporaciôn no podrân ser comercializados en razôn a 
que son árboles que, en su mayorIa, presentan daños fitosanitarios y otros son de porte 
bajo y ornamentales; los productos obtenidos podrán ser utilizados en obras de beneficio 
social o como materiales de construcciOn dentro del mismo proyecto de remodelación. 
Para ejecutar el aprovechamiento forestal otorgado de concede un término de Un (1) mes 
contado a partir de que se suscriba Ia correspondiente acta de inicio de obra, por tratarse 
de un proyecto de obra que ejecuta Ia administraciOn municipal de Puerto Boyacá dentro 
del marco de Ia Iegislacion de contratación piibIica vigente. cuyo proceso de contrataciOn 
se encuentra en etapa de adjudicación por tanto no se ha determinado con exactitud a 
fecha de inicio de obra. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extralda, 
buscando su regeneracián y repoblamiento, con fines de conservaciOn y asi mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
del mismo, como medida de compensación para garantizar Ia sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Trescientas Veinte (320) plantas de las 
especies aprovechadas o las siguientes: Clavellino, Acacia Amarilla, Bienmesabe, 
Guayacán Amarillo, Lluvia de Oro, Orejero, Guayacán, Samán. Acacia, Almendro, 
Payandé, FIcus o Caucho, entre otras, las cuales deben ser plantadas en areas de 
recarga hidrica o areas de protecciOn ambiental del municipio, donde Ia administraciôn 
municipal lo determine, acorde con el PBOT y Ia proyecciôn urbanistica del municipio. 
Dicho material vegetal deberá ser de buena calidad, con alturas superiores a 50 cm. para 
Ia siembra se deberá utilizar técnicas adecuadas como; trazado, ahoyado (30 X 30 X 30), 
siembra, fertilizaciôn orgánica y quimica y mantenimiento frecuente durante el primer año 
posterior a Ia siembra con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de las 
mismas. Dichos trabajos de siembra se deberán realizar dentro de los Dos (2) meses 
siguientes a Ia terminaciOn de las actividades de aprovechamiento forestal. 

En vista de lo senalado. se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento forestal de árboles aislados, por lo 
que ésta Corporación decide concederlo, aclarando que el titular deberá abstenerse de 
realizar aprovechamiento de especies forestales diferentes a las autorizadas y que no se 
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encuentren dentro del area y objeto de a presente autorización; en caso contrarlo se vera 
incurso en Ia aplicación de las sanciones establecidas en a Ley 1333 de 2009 y demás 
normas que Ia complementen o adicionen, 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al Municipio de Puerto Boyacá. identificado con Nit. No. 891800466-4, a través 
del señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con CC. No. 10259.103 
de Manizales, en calidad de Alcalde Municipal. para Ia tala selectiva de 40 árboles de las 
especies y volumen relacionados a continuación: 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

— 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Acacia Acaciamangium 26 12.38 
Almendro Terminal/a catappa 6 1.97 

Ficus Ficusbenjamina 2 0.16 
Melina Gmelina arborea 2 1.32 

Palma de aceite Elaeis guineensis 2 2.36 
Saman Samanea saman 2 1.53 

Total 40 19.72 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podrán ser 
comercializados, solo podrán ser utilizados en obras de beneficio social o como 
materiales de construcción dentro del mismo proyecto de remodelación. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir suscripciOn del acta de inicio de obra de de remodelaciOn del escenario 
deportivo y parque recreativo infantil del centro poblado El Marfil, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 

PARAGRAFO: El titular de Ia autorización deberá informar a a Corporación Ia fecha de 
inicio de obra para realizar control y vigilancia a Ia actividad de aprovechamiento forestal 
otorgada y a a correspondiente medida de compensación. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de aprovechamiento y 
control fitosanitario; asI mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y areas no autorizadas en Ia presente ResoluciOn. 

2. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolecciOn de los 
residuos deberá poseer los elementos de protecciOn personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de caracter laboral. 

3. Se deberan extremar todas las medidas de seguridad con elfin de evitar accidentes, 
tanto de los operadores como de los transeüntes, toda vez que por tratarse de zona 
urbana, en el parque principal del centro poblado El Marfil hay permanente afluencia 
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de transeüntes. Para este fin se deberán retirar los puestos ambulantes y casetas que 
se encuentran ubicados en el parque (Si as hubiere), coordinar con las autoridades 
competentes el cierre vial temporal, acordonar y señalizar as areas a intervenir, 
implantar y socializar medidas de prevención de afectación a infraestructuras aledañas 
yb a los transeüntes. 

4. Previo a a realización del aprovechamiento forestal otorgado, el titular de Ia 
autorización deberá implementar Ia divulgación del proyecto de remodelación del 
escenario deportivo y parque recreativo infantil del centro poblado El Marfil del 
municipio de Puerto Boyacá, a través de otros medios de comunicación como radio, 
TV, prensa, Internet, volantes y socialización directa a Ia comunidad mediante 
asambleas. con elfin de escuchar y dar participación a los habitantes del municipio. 

5. El titular de Ia presente autorizaciOn de aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, para ser evacuados 
en volquetas, cumpliendo con las respectivas estrategias de seguridad, y esparcidos 
en zonas rurales donde puedan servir como nutrientes a Ia tierra cuando entren estado 
de descomposición. 

6. Medida de compensaciOn o sostenibilidad del recurso: El titular de Ia autorización, 
como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Trescientas 
Veinte (320) plantas de las especies aprovechadas o las siguientes: Clavellino, Acacia 
Amarilla, Bienmesabe, Guayacán Amarillo, Lluvia de Oro, Orejero, Guayacán, Samán, 
Acacia, Almendro, Payandé, Ficus o Caucho, entre otras, las cuales deben ser 
plantadas en areas de recarga hldrica o areas de protección ambiental del municipio, 
donde Ia administración municipal lo determine, acorde con el PBOT y Ia proyecciOn 
urbanistica del municipio: el material vegetal deberá adquirir con alturas superiores a 
50 cm. los cuales deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, 
ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, 
fertilizaciôn orgánica y quimica al momento de Ia siembra, aplicar riego y realizar 
mantenimiento frecuente con elfin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los 
árboles durante el primer año y una fertilización orgánica o quimica con el fin de 
asegurar Ia sobrevivencia de las plántulas, realizando Ia resiembra de los árboles 
muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. De lo anterior 
deberá informar a a Corporacion semestralmente. La siembra se debe efectuarse 
inmediatamente a Ia culminación de actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de Dos (2) meses para Ia ejecuciOn de Ia misma, y al finalizar 
debera presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde se evidencie Ia 
realización de Ia medida de compensación. 

ARTICULO CUARTO: Con elfin de verificar el cumplimiento de estas obligaciones y las 
recomendaciones técnicas, Ia Corporación realizará visitas esporadicas de seguimiento y 
control durante y después de realizadas las actividades de aprovechamiento forestal. 

ARTCULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqul 
señaladas, dara Iugar a Ia aplicación de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los ArtIculos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: NotifIquese personalmente el presente acto administrativo al señor 
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con C.C. No. 10259.103 de 
Manizales, en calidad de Representante Legal del Municipio de Puerto Boyacá, en Ia 
Alcaldia de esa IocaIidad, en Ia Carrera 2 con Calle 10 esquina, en el municipio de Puerto 
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Boyacá, o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el ArtIculo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: EnvIese copia de Ia presente Resolución a Ia AlcaldIa del 
Municipro de Puerto Boyacá, para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto porelArticulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo. deberán ser publicados en el Boletin Legal de Ia Corporación. 

ARTICULO NOVENO: Contra a presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante Ia Oficina Territorial de Pauna. el cual deberá interponerse por escrito, en Ia 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella. o a Ia 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, segün el caso. y con Ia 
observancia de lo prescrito en los ArtIculo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YULI Rf ALDA CEPEDA AVILA. 
Jefe •ficina Territorial Pauna. 

C 
Proyecto: Rafael Antonio Cortés Leon. 
RevisO : Vuli Reinalda Cepeda Avila 
Archivo : 110-50 103-0503 AFAA-00060-18 
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RESOLUCION No. 

(26 13 - - 02 .AS2C8 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERAN DO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0163/07 se encuentra eI radicado No. 4935 de fecha 4 
de junio de 2007, mediante el cual los señores JORGE GARCIA, SAUL GARCIA FANY 
GARCIA y GUILLERMO GARCIA, presentaron ante esta Autoridad Ambiental queja por a 
presunta afectaciôn a nacimientos de agua como consecuencia de Ia explotación 
subterránea de carbon y apertura de bocaminas, que se desarrollan en Ia vereda Sagra 
Abajo del municipio de Socha. (fl 1) 

Que el 12 de junio de 2007 mediante eI Auto No. 0699, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocirniento de Ia queja antes relacionada 
y remitiO Ia informaciOn anexa para Ia correspondiente visita, evaluación y trámite. (fls 2-3) 

Que eI 5 de julio de 2007 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestión Ambiental 
de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Sagra Abajo del niuniciplo de Socha, resultado de Ia cual emitieron el concepto 
técnico No. 00 1/07 de fecha 7 de marzo de 2008, dentro del cual se concluyó: 

to CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico se conceptOa; 

Qua se debe ordenar a! señor Car/os Uribe Angel suspender como medic/a preventiva Ia explotación 
minera de carbOn que adelanta en Ia vereda Sagra Abajo del municipio de Socha por no contar con 
los permisos ambientales que por ía naturaleza de ía actividad se requieren. 

Que a! estar los nacimientos de agua con respecto a las dos (2) bocaminas sobre cotas muy 
similares, y a una distancia considerable (500 metros en planta aproximadamente,,) y dispuestos en 
una geomorfologIa ondulada. Ia probabilidad de que Ia explotación minera afecte el caudal de los 
nacimientos de agua es muy baja. Una revisiOn. referente a ía presunta disminuciOn de los niveles 
de estas fuentes, serla factible si se contara con datos histOricos de monitoreos periOdicos de caudal 
analizados paralelamente con respecto a los registros meteoro/Ogicos de Ia zona. 

Qua se debe requerir a/ señor Car/os Uribe Angel, responsable de Ia explotaciOn minera para qtie 
en un término de sesenta (60) dIas contados a partir de ía fecha de notificación del acto 
administrativo qua acoja el presente concepto técnico, cumpla con los siguientes requerimientos. 
para efectos de mitigar los impactos ambientales ocasionados debido a esta actividad: 

- Adecuar el sitio de disposiciOn de estériles y adelantar ía respectiva empradizaciOn y 
revegetalizaciOn de los antiguos botaderos mediante Ia cobertura con cespedones de Kikuyo y 
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Ia siembra do especies nativas, establecidas bajo los parámetros técnicos requer/dos para tal 
efecto. 

- Igualmente deben adelantar labores de reforestación en el entomb donde se nb/ca Ia actividad 
minera con espec/es de porte alto. que a futuro funcionen como pantallas visuales para contra rrestar 
el /mpacto pa/sajIstico. 

- Efectuar mejoras en /0 relac/onado a! tratamiento do aguas mineras, do forrna quo una vez se 
dispongan a campo ab/erto cum plan con los minimos requer/,'n/entos establecidos en Ia 
norma.(......(fls 6-11) 

Que el 11 de noviembre de 2008 mediante a Resolución No. 1124, Ia Corporación 
Autónoma Regional do Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer al señor CARLOS UR/BE ANGEL Ia sign/onto med/da 
preventiva: 

- SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CARBON 
ADELANTADAS EN LA VEREDA "SAGRA ABA JO" EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor CARL OS URIBE ANGEL, para que en tin term/no do 
sesenta (60) dias contados a partir do Ia ojecutor/a del presento acto administrativo, cumpla con los 
s/gu/entes requerim/entos, para efectos de mitigar los impactos amb/entales ocas/onados con esta 
act/v/dad: 

Adecuar el sit/b do disposiciOn de ester//es y adelantar Ia respectiva empradización y 
rove getalización do los antiguos botaderos med/ante Ia cobetiura con cespedones do kikuyo y 
Ia siembra de especies nativas. establecidas bajo los parámetros técnicos requer/dos para tal 
efecto. 

- Adelantar labores do reforestac/On en el entomb donde se ubica Ia act/v/dad minera con 
espec/es do porte alto. quo a futuro func/onen como pantallas visuales para contrarrestar el 
impacto paisajIstico. 

ARTICULO TERCERO: La anterior medida prevent/va es de cumplimionto /nmed/ato y so api/ca s/n 
penn/c/b do las sanciones a quo hub/ore lugar y sOlo so Ievantará cuando las causas quo or/g/naron 
su /mposiciOn hayan desaparec/do, es decir. cuando so haya obtenido Ia iiceiic/a amb/ental para Ia 
act/v/dad. Lo anterior segUn Jo dispone el art/cub 186 del docreto 1594 do 1984. 

ARTICULO CUARTO: In/c/ar tram/to adm/nistrat/vo amb/ental do caráctor sanc/onator/o contra el 
señor CARL OS URIBE ANGEL, por prosunta infracc/On de las normas do protecc/On ambiontal y 
por las considerac/ones oxpuostas en Ia patio mot/va de osto acto adm/n/strat/vo. 

ARTICULO QUINTO: Fonmular ol siguiente cargo al señor CARLOS UP/BE ANGEL: 

REALIZAR PRESUNTAMENTE ACTIVIDADES DE EXPLOTAC!ON DE CARBON EN LA 
VEREDA "AGRA ABA JO" EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SOCHA, SIN POSEER EL 
CORRESPONDIENTE PERMISO AMBIENTAL, EL CUAL ES OTORGADO POR ESTA 
CORPORA C/ON AUTONOMA DE CONFORM/DAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 9 DEL 
DECRETO 1220 DE 2005, NUMERAL 1, LITERAL A) Y EN CONSECUENCIA GENERAR 
IMPACTOS EN EL PA/SAJE NATURAL YEL SUELO EN CONTRA VENCION DE LO DISPUESTO 
EN EL ARTICULO 8 DEL DECRETO LEY 2811 DE 1974 SENALA QUE SE CONSIDERAN 
FACTORES QUE DETERIORAN EL AMB/ENTE ENTRE OTROS: LITERAL A) LA 
CONTAMINA C/ON DEL A/RE, DE LAS AGUAS, DEL SUELO Y DE LOS DEMAS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES. (......(fls 12-19) 
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Que el citado acto administrativo fue notificado al señor CARLOS URIBE ANGEL, mediante 
Edicto fijado el dia 11 de septiembre de 2012 y desfijado el dia 24 de septiembre de 2012. 
(fls 27-28) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0163107, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se 
entrarã a decidir Ia actuaciôn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de a Corporacion, el 5 de julio de 2007, segün consta en el Concepto Técnico 
No. 001/07 de fecha 7 de marzo de 2008. (fls 6-11) 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas. a Ia luz de Ia figura do Ia caducidad do Ia facultad 
sancionatoria consagrada en Ia legislación colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en a Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10g.  un término de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisiOn generadora 
de Ia infracciôn. 

En efecto. establece dicha norma 10 siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en Ia presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia Ia presente ley. continuarán hasta su culminaciOn con e/ 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artIculos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artIculos de dicha norma se aludIa Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o COdigo Contencioso Administrativo. aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en con frario. ía facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3d) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo 

No obstante Ia consideraciOn precedente. es  preciso escudriñar el carácter particular de Ia 
caducidad, en tanto su estirpe procesal a hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

Por el cual se reglamenta parcalmente el Titulo I de a Ley 09 de 1979, asi coma el Capitulo II del Titulo VI - Parte Ill - 
Libro II yet Titulo tilde a Pane Ill Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos dcl aqua y residuos liquidos, 
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En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de to meramente 
procedimental, tat como to advierte el artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de Ia Icy 153 de 1887 quedará asI: 

Art. 624: "ArtIculo 40. Las Ic yes concern/entes a Ia sustanciaciOn y ritual/dad 
de los juicios prevalecen sobre las ant er/ores desde ci momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia prá ct/ca de pruebas decretadas. 
las aud/encias con vocadas, las dil/genc/as inic/adas, los térrninos que 
huh/ere,i comenzado a correr, los incidentes en curso y las notif/cac/ones 
que se estén surt/endo, se reg/ran por las leyes vigentes cuando se 
interpus/eron los recursos, se decretaron las pruebas. se  iniciaron las 
audienc/as o diligencias, etripezaron a correr los térm/nos, se promov/eron 
los inc/dentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y at amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por as eyes vigentes at momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transición de procedimientos, 
consagrada en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicaciôn del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009. y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de to señalado por el artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
to previsto en el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el artIculo 624 de a Ley 
1564 de 2012. en Ia medida en que esa norma establece las reglas generates de 
interpretación para Ia solución de los conflictos surgidos corno consecuencia de Ia 
aplicaciOn de a Icy en eI tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulacián de cargos al 21 dejulio de 2009, se es aplica el procedimiento 
de a Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia corn prensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesates de Icy para Ia decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a Ia Sentencia proferida 01 el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella curnple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de Ia caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este h/b conductor. y en Ia necesidad de un/f/car las posturas 
de las Secciones sobre ci tema, asunto que precisamente constituyó ci 
mot/vo para que ci presente proceso fuera traido por importancia jurId/ca 
a Ia Sala Plena, a continuac/ón se explicarán las razones esenc/ales por las 
cuales se cons/dera que Ia tesis de recibo y que debe imperar es Ia quc 
proclama que Ia sanciOn disciplinaria se impone cuando conchiye Ia 
actuac/On ad,n/n/strat/va al expedirse y not/ficarse ci acto admin/strat/vo 
principal, dec/s/On que resuelve de fondo ci proceso d/sciplinario. Es este ci 
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acto que define Ia conducta investigada como const it ut/va de falta 
disc/p/maria. En él se concreta Ia expresión de Ia voluntad de Ia 
administraciOn. 

Por su pan'e. los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen Ia sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciarniento que éste 
incluye Ia actuación sino pennitir a Ia administraciOn que éste sea revisado 
a instancias dcl administrado. AsI, Ia existencia de esta segunda etapa 
denominada 'via gubernativa" queda a! arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuaciOn administrativa y Ia via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimientos prop/os. La primera, culmina cuando Ia 
administración, luego de tramitarla, define Ia investigacion y expide el acto 
que impone Ia sanciOn. La segunda se erige en tin medio de defensa del 
administrado afectado con Ia decision sancionatoria en su contra. se  
concreta en el ejercicio de los recursos propios de Ia via gubernativa. 
dispuestos para controvertir Ia decisiOn primigenia, es decir. se  trata de una 
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tornada. 

Afirmar que Ia administrac/On, además de estar en el deber de decidir y de 
not/f/car dentro del término do cinco años a partir del acto constitutivo de Ia 
falta Ia actuaciOn administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de Ia via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuolve el Ultimo recurso. es  agregarle a Ia norma que 
consagra el término para ejercer Ia potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente. dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, Ia determinaciOn de cuándo se "impone" Ia 
sanciOn. porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidoncias del trámite de notificaciOn de las pro videncias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que e/ fallo suplicado 
interpretó do forma errOnea ci articulo 12 do Ia Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artIculo 6 do Ia ley 13 de 1984. porque le 
otorqó un equivocado entendimiento a! considerar e! alcance del 
término de prescripciOn de ía acciOn administrativa disciplinaria hasta 
corn prendida Ia notificaciôn del acto administrativo que resuelve el 
ültimo recurso de Ia via qubernativa. Por el contrario, imponer Ia 
sanciOn disciplinaria den tro del término de cinco (5) años contados a 
partir del üitirno acto constitutivo de Ia falta1  siqnifica que, corno 
rnáxirno, dentro de dicho piazo debe ía autoridad pUblica expedir y 
notificar ci acto administrativo principal, es decir, ci acto prirniqenio 
quo resuelve y quo pone fin a Ia actuación administrativa disciplinaria. 

(...) En su rnisión de unificar jurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis 
seqUn ía cual entratándose do réqirnen sancionatorio discipiinario, ía 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del término asiqnado 
para ejercer esta potestad, se expide y  se notifica el acto que concluye 
ía actuaciOn administrativa sancionatoria, que es ci acto principal o 
prirniqenio y  no ci que resuelve los recursos de Ia via qubernativa.  
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 
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Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesarlo recordar que 
Ia actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito. definido o establecido en forma expresa. clara y precisa en a ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento juridico que establece a Constitución 
Politica, el cual desarrolla as demás reglas juridicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
como principio rector del uso de as facultades para sancionar, a a administraciOn le 
corresponde dane toda a relevancia juridica al principio constitucional referido en Ia toma 
de las decisiones a su cargo. 

AsI mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectación o Ia privaciôn 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrirnento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, Ia Code Constitucional en sentencia T 957 de 2011 M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestO con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

'(...) Es el conjunto de garantlas previstas en el ordenamientojurIdico. 
a través de las cuales se busca Ia protecciOn del md/v/duo incurso en 
una actuaciOn judicial o admin/strat/va, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre Ia aplicac/On correcta de Ia just/cia. Del 
mismo modo. ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autor/dades judic/ales y admin/strativas, dentro del 
ámbito de sus competencias. deben ejeicer sus funciones con sujec/ón 
a los procedimientos previamente def/nidos en Ia ley, respetando las 
formas propias de cada juicio. a fin de que los derechos e /ntereses de 
los ciudadanos incursos en una relaciOnjurIdica cuenten con Ia garantIa 
de defensa necesaria ante posibles actuac/ones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de Ia creaciOn, modificaciOn o ext/nc/On de un derecho o Ia 
impos/ciOn de una sanciOn. Bajo esa premisa, el derecho a! debido 
proceso se man/fiesta como desarrollo del principlo de legal/dad y como 
un lImite al ejercicio del poder pOblico, en Ia medida en que toda 
compete/ic/a asignada a las autor/dades pUblicas. no puede 
desarrollarse s/no con forme a lo dispuesto en el ordenam/ento jurIdico, 
en procura de Ia garantla de los derechos de los admin/strados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administraciOn, impuestas por mandato legal para lognar Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar segunidad 
jurIdica a los administnados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una nstitución de orden pUblico, a través de Ia cual 
el legislador estableciO un plazo máxirno para el ejercicio de Ia facultad sancionatonia de Ia 
Administnación, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a Ia expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del COdigo Contencioso 
Administrativo establece: 
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"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en esfe cod/go se seguirá 
ci Cod/go de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en lo con fencioso administrativo." 

El artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señala: 

"ArtIculo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o Onica 
instancia, salvo que Ia icy disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0163-07. mediante 
et cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor CARLOS 
URIBE ANGEL, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspeccián ocular realizada el 5 de julio de 2007, 
descritos en el concepto técnico No. 001/07 de fecha 7 de marzo de 2008 y Ia apertura 
de Ia investigacion administrativa contra del nombrado señor, ocurrieron con anterioridad a 
Ia expedicián de Ia Ley 1333 de 2009, razOn por Ia cual es imprescindible referirse al 
regimen de transiciôn contemplado en el articulo 64 de a Ley 1333 de 2009, en virtud del 
cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos 
con anterioridad a a entrada en vigencia de dicha norma, continOan con el procedimiento 
consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia Administración disponia de un término de tres (3) años — contados a partir de Ia fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 5 de julio de 2007, ha operado el fenOmeno de Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 5 de julio de 2010 para resolver de 
fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO at implicado. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice Ia validez de las actuaciones de Ia administraciOn, Ia seguridad juridica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al señor CARLOS URIBE 
ANGEL. no Ic fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los 
tres (3) años — contados a partir de Ia ocurrencia de Ia infracciôn administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de Ia Resolución No. 1124 de fecha 11 de noviembre de 2008, 
toda vez que a Ia luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, 
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las medidas preventivas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio do as sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece Ia Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102,  lo siguiente: 

.) Tratándose do las medidas preventivas tambiên se debe reparar en 
su ya aludido carácter transitorio  y.  en todo caso, tampoco so puede 
desconocer qtie las med/das trans/for/as y las sanciones aparecen 
contempladas on Ia by y en que hay parámotros para Ia determinaciOn do Ia 
quo doba imponerse en cada caso, /0 quo reduce 0/ margen do 
discrecionalidad quo pudlera tenor Ia respect/va autoridad amb/ental quo, 
además. 'al mornento de concrotar Ia sanciôn, debe explicar 0/ porqué do 
ésta, señalando exprosamonte qué circunstanc/as tuvo en cuonta para su 
tasac/On y las pruobas que Ia fundamentan'3, segcin se ha puesto de 
presente, COfl particular énfasis, al abordar el pr/nc/plo do proporcional/dad 
como Iliiiito a Ia actuac/On do Ia adm/nistrac/On y Ia oxigencla do ,not/var ol 
rospoctivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta SubdirecciOn procederá a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ0163/07, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Côdigo 
de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artIculo primero de Ia Resolución No. 1124 do fecha 11 de noviembre do 2008, por las 
razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de Ia medida no exime del cumplimiento de Ia normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor CARLOS URIBE ANGEL, que no podrá usar 
o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previarnente se solicite y se 
obtenga de a Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, 
autorización, o Licencia Arnbiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones 
previstas en Ia Ley 1333 do 2009 

ARTiCULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 000Q-0163/07, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado contra del señor CARLOS URIBE ANGEL, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resoluciOn, ARCHIVESE el expediente 0000-
0163/07. 

2  Referenda: expediente D-8019. Asunto: Demanda de inconstitudonandad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38. 39, 40 (parcial). 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de a Ley 1333 de 2009, 'Por Ia cual so establece of procedirnienlo 
sancionatorio arnbiental y so dictan otms disposiciones". Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota DC., seis (6) de septienibre de dos mu diez (2010). 

Cfr. Sentencia 0-564 de 2000. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
CARLOS URIBE ANGEL, de quien se tiene como ubicaciOn segCin Ia informaciOn quo 
reposa en el expediente, a vereda Sagra Abajo del municipio do Socha. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese a a lnspección de Policia de Socha, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviô de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del Côdigo Contencioso Administrativo. de no ser 
posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de quo esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el artIculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de Ia CorporaciOn, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de Ia ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante a Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificación del mismo, en los términos establecidos en los artIculos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyecto; Monica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama ' 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ— 0163/07 
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RESOLUCION No. 

Por medlo de Ia cual se otorga una Renovación de Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluciôn No. 2671 del 25 de septiembre de 2012, CORPOBOYACA otorgó 
Concesiôn de Aguas Superficiales a nombre del señor RITO ALEJO DURAN DUARTE, dentificado 
con cedula de ciudadania No. 5.659.515 de Guepsa, y a Ia señora MARIA CRISTINA ESCOBAR 
VELANDIA, identificada con cedula de ciudadania 30.205.860 de Barbosa, en calidad de autorizada 
de los señores HERNANDO ESLAVA BARON, MARiA ELENA VELANDIA GIL y CARMEN CECILIA 
FUENTES DE GARZON, con destino a uso doméstico de 22 personas permanentes y uso pecuario 
de 6 animales, a derivar de a fuente denorninada "Nacimiento La Chorrera". ubicado en Ia vereda 
Naranjal del municipio de Monquirá. 

Que mediante Auto No. 1193 del 14 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA admitiO Ia solicitud 
de renovaciôn de Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores RITO ALEJO 
GARZON DUARTE, identificado con cedula de ciudadanla No. 5.659.515 de Guepsa, MARIA 
CRISTINA ESCOBAR VELANDIA, identificada con cedula de ciudadania 30.205.860 de Barbosa, y 
HERNANDO ESLAVA BARON identificado con cedula de ciudadania No. 2.937.143 de Bogota, a 
derivar de a fuente hIdrica denorninada "Quebrada Chorrera", en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico, para 3 suscriptores con 18 usuarios permanentes, y uso pecuario 
para 6 animales tipo bovino. 

Que en observancia a to dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizô Ia 
publicaciôn por un término de diez (10) dIas hábiles del Aviso No. 0371 del 28 de diciembre de 
2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicaciôn que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal 
de Moniquira del 15 al 26 de enero de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los dIas 12 al 26 de enero del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 25 de enero de 2018 con 
elfin de determinar a viabilidad de otorgar a Concesiôn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaciOn aportada, se ernitiô el concepto 
técnico No. CA-0081/18 SILAMC del 06 de marzo de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4. 1. Do acueirio a lo exptiesto en Ia pane motiva del presente concepto y desde el punto de vista tëcnico y ambiental, se 
considera viable otorgar RenovaciOn de concesiOn do aguas superficialos a nombro do los señores RITO ALEJO GARZON 
DUARTE identificado con cëdiila do ciudadania N 5.659.515 do Guopsa, MARIA CR/ST/NA ESCOBAR VELANDIA 
identificada con cëdula do ciudadanIa N°. 30.205.860 do Barbosa y HERNANDO ESLA VA BARON identificado con cédula do 
ciudadanIa N°. 2.937. 143 do Bogota. en un caudal total de 0,033 Us para uso clonièstico en heneficio do 3 suscriptores con 
18 usuanios pormanenfes y uso pecuario de 2 Bovinos. a derivar do Ia fuente denorninada "Nacirniento Ia Chorrera" en ci 
punto de coordenadas Latitud 5e5445,25  Node y Longitud 73e3532.  81' Qeste, uhicado en Ia vereda Naranjal. enjurisdicciOn 
del niunicipio do Moniquirá. 

4. 1. 1. Tenienclo en cuonta of anáiisis hidrulico rea/izado, se anton/zn a los señores RITO ALEJO GARZON DUARTE. MARIA 
1ST/NA ESCOBAR VELANDIA y HERNANDO ESLAVA BARON para c'ue cap/en un caudal do 0.06 Us con elfin de 

gat. tizar dicho funcionarnienlo: baja Ia condiciOn do captar rnáxirno 85.5 m al rues con un tiempo do cap tación de ,náxinio 
oias y 12 ininutos dianios. 
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Por Jo anterioi; Ia interesada cleborA implernontar estructuras 0 tan ques do almaconarniento quo no superen un volurnen de 2 
m1. los cuales deherán contar con va/vu/as de code con fiotador. 

4.2. Se requiere a los señores RITO ALEJO GARZON DUARTE identificado con cédula do ciudadanIa N°. 5.659.515 de 
Guepsa. MARIA CR/ST/NA ESCOBAR VELANDIA idontificada con cédula do ciudadania N 30.205.860 do Barbosa y 
HERNANDO ESLA VA BARON identificado con cédula do ciudadanlo N 2.937. 143 do Bogota. para quo en (in térrnino de 15 
dias háhiles, contados a padir do Ia notificaciOn del acto adininistrativo quo acojo el presente concopto. real/ce las 
modificaciones de Ia obra de control do condo! de acuerdo a los pianos y cAlculos entregados por CORPOBOY4CA anexos 
al presenfe concepto, 0/ cual pornito deiivar exclusivaniente ol caudal concosionado de Ia Fuente Nac/iniento La Cliorrera. 

4.3. Requerir a los señores RITO ALEJO GARZON DUARTE ident if/coda con cédula do ciudadania N 5.659.515 do Guopsa, 
MARIA CRISTINA ESCOBAR VELANDIA identificada con cédula do ciudadanla N 30.205.860 do Barhosa y HERNANDO 
ESLAVA BARON idontificado con cOclula c/c ciudadanla N°. 2.937. 143 de Bogota, pa/a quo en eltérinino do cuaronto y cinco 
(45) dIas háhiies, contaclos a parlir de Ia notificaciôn del ado administrativo que acojo Oslo conceplo. prosonte el fornato 
diligenciado FGP-09. donorninado informac/On básica del Progrania de Usa Eficiento y Ahorro del Agua (PUEAA); pora Jo 
anterior Ia CorporaciOn le br/ndará of acompañarniento en el di/igenciamiento do este fornato, por Ia cual deherá coordinar Ia 
respect/va c/ta a los sigu/entos nürneros PBX 7457192 - 7457188. 7457186. 

4.4. Como compensac/On por usufructo del lecuiso hidr/co, los señores RITO ALEJO GARZON DUARTE /dent/ficado co'i 
cédulo do ciudadanfa N°. 5.659.515 de Guepsa. MARIA CRISTINA ESCOBAR VELANDIA identificado con cédula do 
c/udadonfa N° 30.205.860 do Barhoso y HERNANDO ESLA VA BARON ident/f/cado con cédula de ciudadanfa N° 2.937. 143 
do Bogota cono t/tulares do Ia conces/On dehen adelantar Ia siembra do 100 árboles do espocies nativas prop/as do Ia zona 
en zona do recarga hIdrica do Ia fuento ahastocodoro. 

4.5. Una voz roalizada Ia medida do compensaciOn modiatito Ia sioinhra do los drbo!es los señores RITO ALEJO GARZON 
DUARTE /dent/f/cado con cédulo do ciudadania N°, 5.659.515 de Guepsa. MARIA CR/ST/NA ESCOBAR VELANDIA 
idont/ficada con cédula de c/udadanIo N 30.205860 do Barbosa y HERNANDO ESLAVA BARON identif/cado con cédula do 
ciudadanía N°. 2.937. 143 do Bogota deben presentar ante CORPOBOYACA un inforine Detollado con registio fotográfico do 
las actividades realizadas duranto Ia plantociOn. 

4.6. Roquerir a los señores RITO ALEJO GARZON DUARTE iclontif/caclo con cddula do c/udadanfa N 5.659.515 do Guepsa. 
MARIA CRISTINA ESCOBAR VELANDIA identificada con cédu/o die ciudadania N" 30.205.860 do Barbasa y HERNANDO 
ESLAVA BARON ident/u/cado con cédula do c/udadania N°. 2937143 do Bagoté. in/c/ar troni/te do RENOVACION do Ia 
Autor/zociOn San/taria do Ia Fuente do Abastecim/ento Nacimiento Ia Chorrera' ante Ia Secrotaria do Salud do Boyacá, Ia 
cual fue otargada med/ante resoluc/On No. 2274 do focho 30 do Diciembre do 2011. 

La AutorizaciOn Sonita,ia. es un requisita indispensable Palo el otorgam/enta do Jo co,icosiOn do aquas para consuma humana, 
do ocuorda a Ia normado on ol Docreto 1575 do 2007 y en Ia ResoluciOn 2115 do 2007. 

4.7. Los T/tula,es do Ia concosiOn do aquas superficiales estarén obligados al pago do taso par usa, do acne/do a Ia estipulado 
en el Decreto 1076 del 26 do Mayo do 2015, segün Arliculo 2.2.9.6. 1.4 prov/a liquidaciOn y focturaciOn realizada Par Ia 
Corporac/On. 

Los t/tulaies do Ia concos/On doborán allogor durante ol ines rio enero do cada año el fonnato FGP-62 denominado 'Reporte 
mensual de voIt'inenos die agua captoda y vertida' baja las siguienfes condiciones: 

PERIODIC/DAD DE COBRO 
MESES DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACION 
C0ND1CI0NES PARA VALIDACION 

Ama! Enora - Diciembre 
Enero del siguionto ano a! per/ado objolo 

do cobra 

1. Prosontar certificado do calibraciOn del 
sistoma do medic/on con fecha no mayor a dos 
años(SI APLIA) 

2. Soporlo do logistic) do agua captada mensual 
quo contenga minima dabs do lecturas y 
valfmienes consumidas on m3 * 

* CondiciOn 1. En caso do quo Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicomente Ia razOn par Ia cua 
no es posiblo SLI realizac/On, y CORPOBOYACA doteirninarA si es vdl/da a no. 
** Cand/ciOn 2. Se debe cumplir cuiento a no con certificado do cal/braciOn. 

En caso de no allogor Ia pie viomonte sol/citada. se procodora a realizar Ia 1/quidaciOn y el cobra do Ia tasa par usa de agua 
on base en Ia establecido en Ia cancesión de aguas y/a /0 /nfonnación obten/da en las respectivas v/s/las do control y 

seguimiento quo adelanta Ia CorporaciOn. 

CONSIDERACONES CONSTITUCONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

e el articulo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligaciôn del Estado y de as personas 
teger las riquezas culturales y naturales de a Naciôn. 
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Que el articulo 79, ibidern elevO a rango constitucional a obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el artFculo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a a CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovecharnientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaciôn realizar Ia evaluaciOn, control y seguirniento ambiental de los usos del agua, at aire 0 
los suelos, asi como los vertimientos o ernisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciôn de as respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia NaciOn los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados 01 este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 IbIdem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como funciôn social, en los términos establecidos por Ia 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras Ieyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho a! uso del recurso, hoc/ia a terceros sin autorización del concedente. 
b) El ciestino de Ia concesiOn para uso difetente a! señalado en Ia reso/ución o en el contrato. 
c) El incumpiirniento del concesionario a las concliciones iinpuestas o pactadas. 
d) El incumplirnionto grave o reiterado de las normas .sohi'e proseivaciOn do recur.sos, salvo fuerza mayor dehidamente 

comprohadas, siempre quo el interesado dé aviso dentro do los quince dias siguientes al acaecimien(o de Ia niisma. 
e) No usar Ia concesiOn clurante dos anos. 
I) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso, 
g) La mora en Ia organizaciOn de tin servicio pühlico o Is suspensiOn del mismo por tér,riino supelior a tres meses, 

cuando fuereri impufable.s a! concosionarlo. 
h) Las demás quo expresamento so consignen en ía rospectiva resoluciOn do conce.siOn o en ci contrato. 

Que el articulo 88 ibIdem, preceptUa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse U50 de 
las aguas en virtud de concesiôn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesiôn de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga eI objeto para el cual se destina. 

Que en et artIculo 121 ibidern, se establece que las obras de captación de aguas püblicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demâs elernentos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el artIculo 122 ibIdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningün motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien Ia modandad de distnbución fijada en Ia concesiôn. 

Que en el artIculo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administración 
püblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de Ia cuenca hidrogrâfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La pieservaciOn y manejo do las 
aguas son do utilidad pub//ca e intorés social. el tenor de /0 -dispuesto por el ailiculo 10  del Decreto-ley 2811 do 
1974: En ol manejo y uso del recurso de agua. tanto Ia administraciOn corno los usuarios, sean estos do aguas 
pühlicas o pnvadas, ctirnplirAn los principios genera/es y las reglas establecidas por el COd/go Nacional de los 
Recuisos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Amb/ente, especialmenfe los consagrados en los artIculos 
9 y 45 a 49 del citaclo COd/go. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USD5. No se puede derivar aguas fuentes o depOsitos de agua do domin,o pub/ice, ni 
usarlas para ningün objeto. s/no con arreglo a las disposicionos del Decroto-ley 2811 do 1974 y del presoiite 
reglamento. 

ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PAPA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural ojuridica, pUblica o 
privada, ,equiere conces/On o pemi/so do Ia Autoridad Amb/ol7tal competonte para liacor uso do las aguas pUblicas 
o sus caucos, salvo on los casos pie vistos on Ins articulos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 do esto Decroto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1 DlSPOSlCl0NES COMUNES. Tocla persona natural ojurIdica. püblica o privada. requiere 
concos/On pam obtener el derecho al aprovochainiento do las aguas pama los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que equiera clerivaciOn; b) Rio go y s//v/cu/turn: c,) Abastec/miento de abrevaderos cuando 
se requiera derivaciOn; d) Uso industrial: e) GeneraciOn term/ca o nuclear do electric/dad: 0 ExplotaciOn minera y 
tratamiento de minorales: g) ExplofaciOn petrolera: Ii) lnyocciOn para gonemac/On geotéimica; i Generac/On 
hidroeléctrica; j)  Generac/On c/net/ca directa: k) FlotaciOn de maderas: Transporte do m/nemales y sustancias 
tOx/cas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreac/On y depodos: o) Usos medic/na/os. y p Otros uses s/mi/ares, 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCED/DO. El suministro do aguas para 
sat/s facer concesiones está sujeto a Ia disponihi/idad del recurso. per lanto, of Estado no es responsahle cuando 
por causas natura/os no pueda garantizar el caudal concodido. La piecedencia crono/Ogica en las conces/ones no 
otorga prioridad y en cases do escasoz ted/as sorén abastocidas a prorrata 0 por tiirnos. conforme ci art/cub 
2.2.3.2. 13.16 de este Decroto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRA TIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCES/ONES. El term/no 
do las conces/ones serA fijado en Ia resoluciOn quo las otorgue, teniendo on cuenta Ia natuma/eza y durac/On do Ia 
act/v/dad. pai'a cuyo ejercicio se otorga, do tal suede que su utilizaciOn rosu/te econOm/camonto rentable y 
socialmente hone f/ca. 

ART/CULO 2.2.3.2. 7.5. PRORROGA DE LAS CONCES/ONES. Las cences/ones pedrán scm prorrogadas, salvo. 
por i'azeiies de conven/encia pOb//ca. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovecham/ento de las aguas do use pub/ice no 
con fibre a su titular sine In facultad do usar/as. do con foimidad con 0/ Decreto-ley 2811 do 1974, o/ prosente capItu/e 
y las resoluc/enes quo etorguon Ia conces/On. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.2. CONCES/ONES Y REGLAMENTACION DE CORR/ENTES. Las concesienes etorgadas no 
semen ohstácu/e para quo la Auteiidad Amb/enfal competenfe con pestenoridad a el/as. reg/amonte do inanema 
general Ia distribuciOn do una co,'riento o derivac/On ten/endo on cuenta /0 d/spuesto en e/ articulo 93 del Decreto-
fey 28lldo 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TERM/NO PARA SOLlC/TAR PRORROGA. Las concosiones do que trata 05(0 cap/tub 
sOlo podrCn prorrogarse durante eb u/time ano del pei'iodo pai'a of cual se hayan otergado. salvo razones de 
convenionc/a pub//ca. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo case las ebras de captaciOn do aguas dehorAn estar 
provistas do los elenientos do control necosanos quo porinitan conocer en cua/quier memento Ia cant/dad do agua 
dorivada per/a beca(o,na, do acuerdo con lo dispuesto en el adIculo 121 del Docroto-boy 2811 do 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INAL TERAB/L/DAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concosiOn imp//ca pam of 
bone fic/ario. come cendic/On esenc/al para su subsistenc/a. ía inalterahi//dad de las cendicienes irnpuestas en ía 
respect/va resoluc/On. Cuando ol concosionar/e tenga nocosidad do ofoctuar cualquier modificac/On en las 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca .gov.co 
www.corpoboyaca.ggv.co  



RepUblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 
Corpoboyacá  

'.;$ón t.t I. cIriIuijd 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 26 74 - - 02 AGO 2818 Pãgina 5 

condiciones quo fija Ia resoluciOn respectiva. deheiO solicitar previamente Ia autorizac/On correspondiente, 
conipiobando Ia necesidaci do Ia refornia. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8,7. TRASPASO DE CONCESION. Para quo el concesionario pueda traspasar, total o 
parc/a/monte. Ia concesiOn necesita autorizaciOn pro via. La Autoridad Ainhiental competente podrá nogarla cuando 
por causas do utilidad pcih!ica 0 interes social lo estime convoniente, med/ante pro videncia mot/vada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO V TERM/NO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca Ia trod/c/On dcl preclio bone ficiario con iina concesiOn, el nuevo propietai'io, poseeclor o tenecior, deberé 
sohcitai' ci traspaso do Ia concos/On dontro do los sesenta (60) dies siguientes. para /0 cual presentarO los 
documentos quo Jo ocred/ten como tal y /os demOs quo so Ic ejaii, con elfin do ser considerado como ci nuevo 
titular do Jo concosiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO V FACULTADES DE LA AUTOR/DAD AMBIENTAL. La Autoridad A,nbienta/ 
competente esta faculiada pare autor/zai' el fraspaso de one concesiOn. conseivanclo onteramento las condiciones 
or/gina/es o modiflcOndolas. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiontal competonto consignaré on Jo reso/uc/On 
quo otorga coiicosiOn do aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre c/c Ia persona natural o juridica a qu/en se Je otorga; 
b) Nomhi'o y /ocalizac/On do los prod/os quo so beneficiarOn con Ia concesiOn. descipciOn y ub/caciOn do los 

lugaros do uso. dei'i vac/On y rotomo do las agnes,' 
c) Nombre y ubicac/On do Ia fuento do Ia coal so van denver las oguas; 
d) Cant/dod do aguas que so otorga. usa quo so van a don a las aguas, modo y oportunicJad en que horO ci 

uso: 
e) Term/no pore! cciol so otorga Ia concesiôn y condiciones pare so prO rrn go; 
f Obras quo dehe consiruir ci conces/onanio, tanto para ci aprovecham/orito do las aguas y rest/tuciOn do 

los sohrantos corno para SO (ratam/ento y dofonsa do los demás recursos, COn /ndicaciOn do los estud/os, 
diseños y documentos quo debe presentar y el plazo que t/ene para c/b; 

g) Obligac/ones dci conces/onanio relatives al uso do las aguas y a Jo preservaciOn omh/en(a/, para pie von/r 
el detenoro del recurso hfdn/co y do los demOs recursos i'elacionados. asi como Ia infoimac/On a que so 
ref/crc ci articulo 23 dcl Decrefo-ley 2811 do 1974. 

h) Garantlas quo aseguren el cumplimienilo do las ob/igac/ones del conces/onario; 
i) Cargas pectin/ar/as; 
j) Regimen do ti'ansferencia a Jo Autoridad Ambiontal competento al téi'm/no do Ia coiices/On, de las obras 

afectadas al uso do las aguas. incluyendo aquollas quo doba construir ci concesionar/o, y obligaciones y 
gore/it/as sohrc su mantenimiento y ,'evers/On oportuna; 

k) Requerimientos quo se barOn a! conces/onar/o en caso de incump/im/ento do las obligaciones. y 
I) Causales pare Ia impos/c/On do sanciones y pare Ia deciaratoi'ia de caducided do Ia concesiOn. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Pare c;ue so pueda hacer uso do una 
concos/On do oguos so requiore que las obras hidrOul/cas ordenadas en Jo resoluc/On respect/va hoyan s/do 
constru/das por ci titular do Ia concesiOn y aprohadas por Ia Autor/dad Ambiontal coinpetente do acuerdo con lo 
pro vista en este Docreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSIC/ON DE OBLIGACIONES. Los henefic/aiios do 
una concos/On o pei'rn/so pare el tisos do aguas o el aprovechamiento do cauces, estOn oh/igados a presenter a Ia 
Autor/dad A,nh/ental competelite para so estudio aprobac/On y registro. los pianos do las obras necesanias pare Ia 
cap/ac/On, control. conducciOn, almacenam/ento a distribuciOn del caudal o el aprovocham/ento del cauce. En Jo 
resoitic/On ciue  autonice Jo ejecuc/On do las obras se impondrO Ia titular dcl penn/so o concesiOn Ia obligac/On de 
aceptany fad//tar/a supervisiOn que IlevarO a cahola AutoridadAmhientalcompotento pare vedf/carelcumpi/miento 
de las obligac/onos a su cargo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS V DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras. 
trahajos o /nstalac/ones a quo so i'ofiene Ia presonte sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La do los pianos, /ncluidos los diseños finales do ingen/orfa, memoilas tCcnicas y descriptivas, especif/caciones 
tecn/cas y plan do operaciOn; aprobac/On quo debe so//c/terse y obtonerse entes do empezar Ia constrticciOn 
do las ohias, trabajos e insfalac/ones; 

h, La do los obros, trebajos a /nstalaciones one vez term/nada so consti'ucciOn yantes de coinenzar so uso, y sin 
cuya aprohoc/On osfo no podrO sen in/c/ado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANC/ONATOR/O. SerA api/cable eJ regimen sanc/onatonio pre vista en Ia Loy 
1333 do 2009 s/ri perjuicio do las acciones c/v//es y p0/ia/es y de Ia declaratoria do caduc/dad. cuando haya lugar a 
el/a. 

ART/CULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. SerO,i cousalos do caducidad do las condos/ones bas señoladas on ci 
artictilo 62 del Decnoto-bey 2811 de 1974. Para efectos do Ia aplicaciOn del literal d) so entenderO que hay 
/ncumpinniento reiterado: 

a) Cuendo so haya sericionado ci conces/onarlo con inultas, en dos oporiunidades pare be presentac/On do los 
pIanos aprobados. dentro del term/no quo so fija; 
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b) Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades pa/a Ia presentaciOn do los pianos. 

So entenderá por incunipiiiniento grave: 

a) La no ejecuciOn do las obras para ci aprovechamiento do (a concosiOn con aire gb a los pianos aprobados. 
dontro do! término quo so fija; 

h) En incumpilmiento do las obiigacionos rolacionadas COfl Ia proseivaciOn do Ia caildad do las aguas y do los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causaies do revocatoria del pet rniso 
las mismas seña!adas para Ia caducidad do las concesionos on ci aiticulo 62 del Decreto-bey 2811 do 1974. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciôn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccion hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones Autônomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán Ia implantaciOn y ejecuciôn de dichos 
programas en coordinaciôn con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. lgualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demãs usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con 10 establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciôn del agua todas las personas naturales o juridicas, pUblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiôn de aguas. 

Que de conformidad con Io consagrado por el articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que Ia informaciôn y documentaciôn aportada por el solicitante de a 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

QLIe CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente solicitud 
de concesiôn de aguas, de acuerdo a lo establecido en a Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificô Ia ResoluciOn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artIculo veinticinco de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

El primer pago por oI servicio do seguiniiento de licencias, peimisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento quo 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que so otorguen a padir do (a expodiciOn do Ia presente 
ResoluciOn, so !iquidarán con base en Ia autoliquidaciôn prosentada por parte dcl titular. durante e! mes do noviembre 
siguiente a su fecha do otorgamiento, adjuntando el cosfo anuai do operaciOn del proyecfo. obra o actividad y atendiendo ci 
procedirniento es(ahlecicbo por Ia out/dad, en su defecto so reabizarA o Ia liquidacion que teal/co esta ent ic/ad, en su defecto se 
rea!izarA Ia Iiquidación por patle de CORPOBOYACA do acuerdo a Jo estahlecido en ci ariIculo segundo do Ia pi'esente 
Reso!uciOn." 

Que de igual manera se previô en el articulo cuarto ibIdem modificar el articulo veintiocho de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"in feroses moratorios. Sin peijuicio de las demás sanciories a quo huh/ore lugat; en especial Ia posibilldad do dec!arar Ia 
caducidad o proceder a Ia revocatoria dci /nstnunento correspondiente, Si c/titular dcl acto respectivo no efectüa ci pago dci 
seguimiento dentro del piazo establecido, so cobrai'án intoresos ostabiecidos on ci articulo 9 de Ia Ley 68 do 1923, eI cual 
estahbece una tasa del 12% anual, segi'n actuación que deberá surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financie,'a do Ia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá, a Ira yes del procedimiento de cobto pei'suasivo." 

CONSDERACI0NES DE LA CORPORAC ION 

ue si bien Ia solicitud de Concesión de Aguas Superficiales fue presentada para ser derivada de a 
ente hidrica denominada Quebrada Chorrera, una vez verificado el Sistema de Informaciôn 
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Ambiental y Territorial de CORPOBOYACA, se pudo establecer que Ia fuente en realidad 
corresponde at "Nacimiento La Chorrera", por lo que se denominara asi de ahora en adelante, 

Que de acuerdo con to verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico No. CA-0081/18 
SILAMC del 06 de marzo de 2018, del análisis técnico efectuado se pudo establecer que el caudal 
a otorgar seria de 0.033 L.P.S., sin embargo se evidenciO que con el mencionado caudal no se 
lograria un funcionamiento hidráulico adecuado, razón por a cual se autorizara a los solicitantes para 
que deriven un caudal de 0.06 L.P.S. bajo a condición de captar mâximo 85.5 m3  at mes, con un 
tiempo de captaciOn mâximo de 13 horas y 12 minutos diarios. 

Que en virtud de to anterior, esta Corporaciôn considera viable otorgar renovación de Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores RhO ALEJO GARZON DUARTE, identificado con 
cedula de ciudadanla No. 5.659.515 de Guepsa, MARIA CRISTINA ESCOBAR VELANDIA, 
identificada con cedula de ciudadanIa 30.205.860 de Barbosa, y HERNANDO ESLAVA BARON 
identificado con cedula de ciudadania No. 2.937.143 de Bogota, en un caudal de 0.06 L.P.S. con 
destino a uso doméstico en heneficio de 3 suscriptores con 18 usuarios permanentes, y con destino 
a uso pecuario de 2 bovinos, a ser derivado de Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento La 
Chorrera", en eI punto con coordenadas Latitud 5' 54' 45.25' Norte y Longitud 73" 35' 32.81" Oeste. 
ubicado en Ia vereda Naranjal del municipio de Moniquira. 

Que no obstante to anterior, los titulares de Ia Concesión deberán realizar las gestiones pertinentes 
tend ientes a obtener Ia renovaciôn de Ia Autorizaciôn San itaria Favorable exped Ida por Ia Secretaria 
de Salud de Boyacã, toda vez que a obrante en el expediente resultaba valida ünicamente para Ia 
Concesiôn de Aguas Superficiales inicialmente otorgada mediante Resoluciôn No. 2671 del 25 de 
septiembre de 2012. 

Que Ia Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0081/18 SILAMC del 06 de marzo de 2018. 

Que en mérito de to expuesto anteriormente. a Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIM ERO: Otorgar Renovaciôn de Concesiôn de Aguas Superficiales a nombre de los 
señores RITO ALEJO GARZON DUARTE, identificado con cedula de ciudadania No. 5.659.515 de 
Guepsa, MARIA CRISTINA ESCOBAR VELANDIA, identificada con cedula de ciudadania 
30.205.860 de Barbosa, y HERNANDO ESLAVA BARON identificado con cedula de ciudadania No. 
2.937.143 de Bogota, en un caudal de 0.06 L.P.S. con destino a uso doméstico en beneficio de 3 
suscriptores con 18 usuarios permanentes, y con destino a uso pecuario de 2 bovinos, a ser derivado 
de Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento La Chorrera", en el punto con coordenadas Latitud 5" 
54' 45.25" Norte y Longitud 73 35' 32.81" Oeste, ubicado en a vereda Naranjal del municipio de 
Moniquira, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con elfin de garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico, se 
autoriza a los titulares de Ia Concesiôn para que deriven un caudal de 0.06 L.P.S., bajo Ia condiciôn 
de captar mâximo 85.5 m3  at mes, con un tiempo de captaciOn máxirno de 13 horas y 12 minutos 
diarios, en consecuencia deberán implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no 
superen un volumen de 2 m3, y los cuales deben contar con váfvulas de code con flotador. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiates otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada ünica y exclusivamente para uso DOMESTICO y PECUARIO 
de acuerdo con to establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo at cálculo de Ia necesidad de uso de agua y to normado en los 
artIculos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesiôn de Aguas Superficiales esta sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
aturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispLiesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
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y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razôn por a cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hIdrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de a concesiôn deben realizar las gestiones pertinentes para 
renovar y contar con a Autorizaciôn San itaria Favorable vigente expedida 01 a Secretaria de Salud 
de Boyacá, previo a a utilizaciôn del recurso hidrico. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los titulares de a concesión para que dentro de los treinta (30) 
dIas siguientes a Ia ejecuciôn del presente acto administrativo, realicen as modificaciones a Ia obra 
de control de caudal de acuerdo a los pIanos, cálculos y mernorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACA mediante el presente acto administrativo, y teniendo en cuenta las 
consideraciones contenidas en el concepto técnico No. CA-0081118 SILAMC d& 06 de marzo de 
2018, de tal torma que se garantice derivar exclusivamente el caudal otorgado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con fundarnento en lo consagrado en el artIculo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a Is Corporacion para 
recibir Ia obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTCULO CUARTO: Informar a los titulares de Is concesiôn, que CORPOBOYACA no se hera 
responsable del posible colapso de Ia estructura, dado que el proceso constructivo y Is calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad de los usuarios y estos deben garantizar 
Ia estabilidad de Is obra. Por lo tanto deben tener en cuenta el refuerzo en Ia cimentación ya qua es 
alli donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a Ia cual será sometida Is estructura. 

ARTICULO QUNTO: Los titulares de Ia concesión deberân tener en cuenta como minimo las 
siguientes medidas de manejo y protecciôn ambiental: 

• Establecer zonas de depôsito temporal de materiales necesarios para Ia ejecucion de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excaysción generado en Is 
construcciôn de Ia cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar 
el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Is contarninación que se puede generar 
en el agua de los cauces. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hIdricas, lo mismo qua junto a 
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sôlido yb liquido 
contaminante. 

• Restaursr corn pletamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

• Se dobe proteger al máximo las especies nativas existentes en Ia zone donde se pretende 
hacer Is obra de captaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Los titulares de Is concesión deben presenter a Is CorporaciOn debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado lnformaciOn Basics del Programs de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el térniino de un (1) mes contado a partir de Is ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, Is Corporacion Ia brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, pare lo cusl deberá concertar previamente Is respective 
cita en el PBX 7457192 —7457188- 7457186. 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de Ia concesión como medids de preservación del recurso 
hidrico deberán adelantar Ia siembra y mantenirniento por dos (2) años, de 100 árboles de especies 

tivas de Ia zons, en el area de recarga hidrica o en Ia ronda de protecciôn de Ia fuente hidrica 
ncesionada qua ameriten reforestación, para et desarroflo do Ia siembra se to otorqa un 
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término de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y  una 
vez culminada Ia actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqrâfico 
de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: Para Ia siembra de los árboles deben adquinr material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centImetros, utilizar 
técnicas adecuadas para garantizar el prendimiento de los ârboles tales como plateo, trazado con 
distancias de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y fertilizaciôn con abono quimico 
y riego. de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto 
de evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico de los mismos. 

ARTICULO OCTAVO: Los titulares de Ia concesión estarán obligados at pago de tasa por LISO, 

acorde con to estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1 .4, previa 
liquidaciOn y facturación realizada por a Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de Ia concesiôn deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y vertida 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITEDE 
AUTODECLARAC ION CONDICIOP4ES PARA VALIDACION 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del ssgulente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de rnediciOn con 
fecha no mayor a dos años,(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos do lecturas y volumenes corisumidos en m3  

* CondiciOn 1. En caso do quo ía calibraciOn NO APLIQUE El sujeto pasivo deho sustentar técnicamente ía razOn por Ia ciial 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA dete,rninará Si OS válida o no. 

CondiciOn 2. Se ciohe cwnplir cuente o no con coiíificado ne calibcociOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
Ia liquidaciôn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en to establecido en Ia concesiôn de 
aguas yb Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
Corporación. 

ARTICULO NOVENO: El término de Ia concesiOn que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de Ia firmeza de Ia presente providencia, término que podia ser prorrogado a peticiOn de los 
concesionarios dentro de los ültimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
püblica. 

ARTICULO DEC IMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiôn, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciôn o revision de los 
aprovecharnientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente resoluciOn no confiere ningün derecho de servidumbre 
a favor del titular de Ia concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de Ia constitución o ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado, el interesado 
debera seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que 
los concesionados puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no serà obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglarnente de manera general Ia distribuciôn de 
na corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artIculo 93 del Decreto- Ley 2811 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Los concesionarios no deberán alterar as condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de reqLlerirlo, deberá solicitar a autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA. demostrando a necesidad de modificar Ia presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a los titulares de a concesiOn de aguas que serän causales 
de caducidad por Ia via administrativa, adernás del incumplimiento de las condiciones de que trata 
a presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periôdico al cumplirniento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Los concesionarios deberán presentar Ia autodeclaración  
anual, con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los CapItulos III. IV y V de Ia Resoluciôn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolucián 0142 del 31 de enero de 
2014. a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia y 
entreguesele copia integra y legible del concepto técnico No. CA-0081118 SILAMC del 06 de marzo 
de 2018, a los señores RITO ALEJO GARZON DUARTE, identificado con cedula de ciudadania No. 
5.659.515 de Guepsa, MARIA CRISTINA ESCOBAR VELANDIA, identificada con cedula de 
ciudadania 30.205.860 de Barbosa, y HERNANDO ESLAVA BARON identificado con cedula de 
ciudadania No. 2.937.143 de Bogota, para tal efecto comisiOnese a Ia Personeria Municipal de 
Moniquira que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) dias siguientes 
al recibo del oficio comisorio: de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artIculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Moniquira 
para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, eI cual deberâ 
interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia notificaciôn personal 0 a 
Ia notificaciôn por aviso, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con a observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAI"O GARCIA RODRIGUEZ 
Subdire' .r d- osistemas y Gestiôn Ambiental 
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RESOLUCION No. 
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Por medlo de Ia cual se modifica una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluciôn No. 0249 del 01 de febrero de 2016, CORPOBOYACA otorgO 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de a ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HAlO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA. 
identificada con Nit. 826001422-6. en un caudal de 0,67 L.P.S., para usa doméstico de 122 
usuarios, 515 personas permanentes y 45 transitorias, a derivar del manantial La Fuente, en el 
punto de coordenadas Latitud: 0541 38.32" Norte: Longitud: 07308'59.70" Oeste, a una altura de 
2724 m.s.nm., ubicada en Ia vereda Hato del Municipio de Tuta. 

Que en el articulo décimo del precitado acto administrativo se estableciô que CORPOBOYACA se 
reserva el derecho de revisar esta concesiôn, de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere 
conveniente Ia reglamentaciôn o revisiOn de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

Que mediante radicado 08159 del 30 de mayo de 2017, Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO V SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, 
identificada con Nit. 826001422-6, solicito ampliaciôn del caudal otorgado. 

Que mediante radicado 011697 del 28 de julio de 2017, Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, 
identificada con Nit. 826001422-6, por intermedio de Su representante legal ERIKA MARCELA 
LOPEZ TOVAR identificada con C.C. 46682439 de Paipa. adjuntaron los requisitos necesarios 
para verificar las condiciones ambientales y Ia viabilidad de Ia solicitud. 

Que mediante auto No. 1369 del 26 de octubre de 2017, CORPOBOYACA dio inicio al trámite de 
modificaciOn de ConcesiOn de Aguas, presentada por Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO V SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, 
identificada con Nit. 826001422-6. 

QLIe en observancia a to dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
Ia publicaciOn par un término de diez (10) dias hãbiles del Aviso No. 0148 del 26 de marzo de 
2018, de inicio de trâmite y visita ocular, pubticaciOn que fiie Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal 
de Tuta-Boyacã del 28 de marzo al 12 de abril de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA par eI 
periodo comprendido entre los dias 23 de marzo y 13 de abril del mismo aña. 

QUe los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita de inspecciôn ocular el dia 23 de abril 
2018, con el fin de verificar Ia disponibilidad de Ia oferta hidrica Manantial La Fuente", 

alizados en Ia vereda Hato, en jurisdicciOn del municipio de Tuta. 
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CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaciOn contenida en el expediente 
OOCA-00153-15, se emitió el concepto técnico No. CA-435-18 del 11 dejulio de 2018, el cual se 
acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECN!CO: 

5. 1. Do acuerdo 8 lo expuesto on Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto do vista técnico y ambiontal, so 
considera viable otorgar modificaciOn do concesiOn de aguas superficiales a nombre do LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN N/COLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO 
DE TUTA, identificada con Nit. 826.001.422-6, en tin caudal do 0,80 Us, pare uso domdstico do 140 u.suarios, 
correspondiontes a 589 personas pemianontes y 45 trensitorias, a denver do! inanantial La Fuonte, en el punto do 
coordenadas Latittid: 05° 41 '38.98' Node: Longitud 073°08'59,85" Oeste. a una altura do 2.723 m.s.n.m., ubicada en Ia 
vereda Hato del Municipio do Tuta. 

5.2. La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN N/COLAS SECTOR 
SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, identificada con Nit. 826.001.422-6, cuenta con una estructura do captaciôn quo 
so oncuentra construida dentro del cauco de Ia Quebrada NN. cercana a! Manantial La Ftionto, por Jo anterior el usuanio 
cuenta con un término do Cuarenta y Cinco '45 c/las ca/endailo contados a partir do Ia notificaciOn del ado administrativo 
quo acoja el presonto concopto. pare presontar los disoños do Ia estructura do captación, pare rocibiria y eutorizar Su 
funcionamiento y el uso do! recurso concesionado, por to cual so sugiere a! grupo furldico do Ia suhdirocciô, de 
Ecosistomas y GostiOn Ambiontal do CORPOBOYACA reallzar las actuacionos corrospondientos a fin do logalizar Ia 
respective ocupaciôn do cauco. 

5.3. El otorgamionto de Ia concesiOn do aguas no ampere ía sorvidumbre yb permisos pare ol paso do nodes y construcciOn 
de obras para el aprovochamiento del recurso hidnico, Ia cue! so nige por Ia legislaciOn civil. 

5.4. Teniendo en cuonta quo CORPOBOYAcA dent no do sus ostra fogies pare Ia formalizaciOn del uso adocuado del recuro 
hidnico, ha establecido ol apoyo en Ia fomiulaciôn y elaboraciOn do las memories tècnicas, ca/cubs y pianos del sistema do 
control do caudal, La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS 
SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIP!O DE TUTA, identificade con Nit. 826.001.422-6, deherá construir Ia obra do confml 
del ceudal do acuerdo a las memories, cAlculos y pianos entrogados por CORPOBOYAA, anexos el prosente concopto. 

5.5. El usuanio cuenta con tin tdrmino de Cuarente y Cinco '45, dias calondario, contados a partir do Ia notificación do! ecto 
administrativo quo acoja 0! prosonte concepto, pare ía construcciOn do Ia obre do control do caudel, post oniormonte deberén 
informer a CORPOBOYACA pare recihirla y autonizar su funcionamionto y a! uso do! recurso concosionado. 

5.6. La ASOCIACiON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR 
SANTA RITA DEL MUNiCIPlO DE TUTA, identificada con Nit. 826.00 1.422-6, deberé presenter en el término do tres (03) 
moses 01 Programa pare uso eficiente y ahorro del agua do acuordo a lo establocido on Ia Loy 373 do 1997 y los términos 
do referenda do CORPOBOYACA quo so encuentran on be pégino www.corpoboyacá.,g,gv.co: quo doho ester basado en 0! 
diagnOsfico do Ia oforfa hldrica de ía fuente do abastocimionto y ía demanda do agua; doborá contener las metes ant/ales 
do roducciOn de pérdidas y campañas educatives a Ia comunidad. 

5.7. Toniendo on cuenta quo CORPOBOYACA no hace seguimionto al proceso constructivo ni a Ia calidad do los matoriales 
utilizados pare Ia construcción do Ia ostructura do control do ceuclal, no so garantiza en ningUn sontido Ia estabilidad do Ia 
obra, siondo este procodimiento rosponsahi/idad do! usuanio. 

Por lo anterior, se necuorda quo os importanto toner en cuenta ol refuerzo do Ia cimentaciOn, dado quo es en osta quo so 
transfieren las cergas do peso propio y Ia carga hidrá u/ice a Ia otial so estará soinotiendo ía estructura. 

5.8. La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN N/COLAS SECTOR 
SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, identificada con Nit. 826.001.422-6. tendré en cuenta coino mInimo las siguientes 
modidas de manojo y protecciOn ambiental: 

• Estabbecer zones do depósito temporal do meter/ales necesenios pera ía ofecuciOn do las obras. 
• Estab!ecer zones do depOsito tomporal del material do excavaciOn gononedo en be construcciOn do ía cimentaciOn 

do las obras. 
• Realizer ol cubnimiento do los mater/ales depositados tomporalinente, con elfin do ovifer eb arrastro ante una 

eventual Iluvie, evitando as! Ia contaminaciOn quo so puedo generar en el agua do los cauces. 
• Se prohlbe 0/ lavado do herramienfas dontro do las fuontes hldnicas. /0 mismo quo junto a las fuontes, donde so 

pueda genorar vertimiento do material sOlido yb liquido contaminanto. 
• Resteunar complalainonte el area inte,venida al finalizar Ia obre. ejecutando ol nor/no total do mater/a sólido 

sobrante, con el fin do evitan el arrastre do material sOlido por las 1/uvias. 
Queda prohibido user material del Ioctio do Ia fuente pare las obras do! proyocto. 
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5.9. La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN N/COLAS SECTOR 
SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA. ic/onlificacia con Nit. 826.001.422-6, corno meclida do compensación al usufructo 
dcl recurso hidvico cleberá eslablecer y realizer ci inantenirniento pot' dos (2) años do 1. 111 v4rbo1es correspondienfes a 1 
hectáreas, reforestadas con especies natives do Ia zone corno A/iso, Raque, Junco. Chile. Ari'ayan. Chilco, Sauce, Tuno, 
Tubo. entre otros, en Ia zona de ronda de prntecciOn de Ia fuenle denorninada Manantial La Fuente con su respectivo 
aislamiento. 

5.10. La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO V SAN N/COLAS SECTOR 
SANTA RITA DEL MUN/CiPIO DE TUTA. identificada con Nit. 826.001.422-6, debe hacerle mantenimiento a Ia plantaciOn 
durante dos (2) años, para tal efecto Ia CorporaciOr; AutOnoma Regional do Boyacá herA visitas c/c seguirniento con el 
propósito de vorificar ol cumplirnionto do las obilgacionos y rocomendaciones impartidas. 

Una vez realizada Ia medic/a de compensaciOn niediante Ia siembra do los Arboles e/ Titular de Ia concesiOn, debe presenter 
ante CORPOBOYACA un infors-ne detallaclo con i'egislro fotogrAfico do Ins actividacles r'ealizadas dui'anle Ia planfaciOn do 
los Arboles. 

5 11. El usuano estarA ohligado alpago de tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decteto 1076 de 2015, titulo 9 Capitulo 
6, pro via liquiciaciOn y facturaciOn realizada por Ia CorporaciOn. 

(...)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES V REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de a Constitución Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el artIculo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el estado de proteger 
el medlo ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolôgica y fomenter Ia educaciOn para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia ConstituciOn PolItica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciôn, restauraciOn o sustituciôn y tomar as medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o pare el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medlo ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por a ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar a evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo pare otros 
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usas. Estas funciones comprenden a expedición de as respectivas licencias ambentales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articula 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Is Naciôn las 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales reguladas por este COdigo que se 
encuentren dentro del territoria nacional, sin perjuicia de as derechos legitimamente adquiridos 
par particulares y de as normas especiales sabre bald las. 

Que en el articulo 43 lbIdem, se establece que el derecho de propiedad privada sabre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse coma función social, en los términos establecidas par Ia 
Constituciôn Nacianal y sujeta a las limitacianes y demás disposicianes establecidas en este 
codiga y atras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece coma causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del clereclio al uso del recurso, hecha a (erceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino do Ia concesiOn pa/a uso ciiferente a! señalado en Ia resoluciOn o or) el contrato. 
c El incumplimionto dcl concesionario a las condiciones impuestas o pact ac/as. 
d) El incumplimionto grave o re/terado do las normas sobro preseivaciOn do recursos. salvo fuerza mayor 

debidamento comprobadas, sienipro quo ci interesodo dé aviso dentro do los quince dIas siguientes al 
acaeciinienfo do Ia niisma. 

o) No usar Ia concesiOn durante cbs años. 
O La d'sminuciOn pro gresiva o ci agotaniiento del recurso. 
g La moia en Ia organizack5n do tin smVicio pcihlico o Ia suspensiOn del mismo pci term/no superior a tres moses. 

cuando fuereii imputahlos al concesionarlo. 
h) Las demás quo expresamonte se consignen on Ia respect/va rosoluciOn do concosiOii o on el contrato. 

Que el artIcula 88 ibidem, preceptOa que salva disposiciones especiales, solo puede hacerse usa 
de as aguas en virtud de concesiôn. 

Que el articulo 89 ibIdem, instituye que Ia cancesiôn de un apravechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recursa y a las necesidades que impanga el abjeta pars el cual se 
destina. 

Que en el artIculo 121 ibIdem, se establece que las obras de captaciOn de aguas pOblicas privadas 
deberán estar provistas de aparatas y demás elementos que permitan conacer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y cansumida, en cualquier momenta. 

Que en el articula 122 ibidern, dispone que las usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones Optimas las abras canstruidas, pars garantizar su correcta funcianamiento. Par ningOn 
mativa padrán alterar tales obras con elementas que varlen Ia modalidad de distribuciôn fijada en Ia 
concesián. 

Que en el articula 314 del Decreta-ley 2811 de 1974, se dispane que carresponde a Is 
adrninistración pOblica, entre otras, reducir las pérdidas y derrache de aguas y asegurar su mejor 
apravechamiento en el area de Ia cuenca hidrográfica. 

Que el articula 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a Ia protección y conservaciOn de 
las basques, define coma areas forestales pratectaras las siguientes: 

• Los nacirnientos do fuentes do aguas en iiiia extensiOn por lo menos do 100 metros a Ia redoiida. med/dos a 
partir do su perifeiia. 

• Uiia faja rio inferior a 30 metros do ancho, paralela a las lineas do inaroas mdximas, a cada lado do los caucos do 
los rios, quobradas y arroyos.sean permanentes o no y alrodedor do los lagos o depOsitos deagua. 

• Los terrenos con pend/on(es super/ores al 100% (45 grados. 

e el Decreto 1076 del 26 de maya de 2015, arienta el pracedimienta que debe seguir Ia 
utoridad Ambiental pars el otargamiento de cancesianes de aguas, estableciendo Ia siguiente: 
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'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVAC/ON, MANEJO V USO DE LAS AGUAS. La preservacion y manejo de las 
aguas son do utilidad pOblica e interés social, el tenor do lo -dispuesto por el artIculo 10  del Decreto-ley 2811 do 
19 74: En 0/ manejo y usa del recurso de agua, tanto Ia administraciOn coma los usuarios, sean estos do aguas 
péblicas a privadas, curnplirán los pr/nc/pbs genera/es y las reglas establecidas par ci COdigo Nacional do los 
Recursos Nature/es Renovebles y de ProtecciOn a! Medio Ambiente. especialmente los consagrados en los 
art iculos 9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No so puede denver aguas fuentes o depOsitos do agua de dominio péblico, r ii 
user/as pare ningUn objeto. s/no con aireglo a las disposiciones del Docreto-ley 2811 de 1974 y c/el presente 
reglarnento. 

ARTICULO 2,2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o fur/dice, pUblica 0 

privada, requiere concesión a permiso de Ia Autoridad Ambienfal competonte para liacer uso de las aguas 
pUh/icas a sus cauces, salvo en los casos previstos en los err/cu/os 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de Oslo Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda peisona natural ojurIdica, pUb/ice a privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento do las aguas para las siguientes fines: a) Abastecimiento 
dopiest/co en los casos que requiera derivaciOn; b) Rieqo y silvicultura: C) Ahastecimiento do abrevaderos cuando 
se requiera denivaciOn: d) Usa industrial: e) Generación térinica a nuclear do electric/dad: ExplotaciOn ininera y 
fralanien(a do in/none/es: g,) Explolac/On petrolora: li) lnyecciOn para generaciOn cjeatérmica; i) GeneraciOn 
/iidroelOcti'ica; j)  Generación cinéfica directa: 1<) F/o(ac/On de maderas: /, Tiansporte de minera/es y sustancias 
tOxicas,' m) Acuicu/luia y posca; n) RecreaciOn y deportes: 0,) Usos medicine/es. y p Olros usos s/mi/ares. 

,4RT1CUL0 2.2.3.2.7.2. D/SPONIB/LIDAD DEL RECURSO V CAUDAL CONCED/DO. El suministro de aguas pare 
satisfacer concesiones estã suj eta a Ia disponibilidad del recurso. par ta/ito, 0/ Estado no Os responsable cuando 
par causes naturales no pueda garantizar e/ caudal concedido. La precedencia cronolOg/ca en las concesiones no 
otarga prior/clad y en casos do escasoz (odes serán abastecidas a prorrata a por tumos. con forrne e/ atlIcu/o 
2.2.3.2. 13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO V FIJACION DEL TERM/No DE LAS CONCES/ONES. El 
témiino do las concesionos será fijado en Ia rosoiuciOn quo las otorgue. tenienclo en cuenta Ia natura/eza y 
durac/On do Ia act/v/dad, pane cuyo ojorcicio se otorga, do tal suorte quo SU ut/lizaciOn rosulto econOmicamente 
rentable y socialmento bone f/ca. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las coiicosiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
par razonos de conven/encia pUb//ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAD DE USO. El derecho do eprovochainiento de las aguas de uso pUblico no 
confiere a su titular sino Ia facultad de usarlas, do conformidad con el Decreto-ley 2811 do 1974, o/ prosente 
capit u/a y las tesoluciones que otorguen I concesiOn. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES V REGLAMENTAC/ON DE CORRIENTES. Las conces/onos otargadas 
no seréti ohstáculo pare que Ia Aut or/dad Anibiental conipetento con posterior/clad a el/as, to g/amonte do inanera 
general Ia distn/huciOn de title cornionto a deiivac/ón teniendo en cuenta /0 d/spuesta en el artIculo 93 del Decreto-
by 2811 do 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TERM/No PARA SQL/C/TAR PRORRQGA Las cancesiones de que trata esto capItula 
sOlo podrán prorrogarse durante ol Ultimo año del pet/ado pare el cual se hayari otorgado. salvo razones do 
conveniencia publica. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las ohias de captaciOn do aguas deberán ester 
provistas do los elementos do control necesanios quo permitan conocer en cualqu/er inomeiito Ia cant/dad de agtia 
derivada por Ia bocafoma, do acueido con/a dispuosto en 01 art/cub 121 del Decreto-ley 2811 do 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERAB/LIDAD DE LAS CONDIC/ONES IMPUESTAS. Toda cances/On imp//ca pata 
el benofic/aria. coma conclición esencial pera su subsistencia, Ia /nailerabil/dad do las condiciones itnpuestas en Ia 
respect/va tesaluciOn. Cuanclo el concesionar/o tenga nocos/ded do efectuar cua/qu/er modificac/On en las 
coridiciones quo fija Ia reso/uc/On respective, deberã so/icitar piev/ainonte Ia autorizac/On correspondiente. 
comprobando Ia necesided do Ia refonna. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCES/ON. Para quo 0/ conces/onaiio pueda traspasar. total a 
pai'cia/mente, Ia cances/On nocesita auton/zaciOn pnevia. La Auton/clad Anib/ental conipetente podrO negarla 
cuatido por causas do util/dad pUb//ca a /nterés social Ia estirno conven/onte, med/ante prov/clencia motivada. 

ARTICULQ 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO V TERM/No PARA SQL/C/TAR TRASPASQ. En caso do quo 
se prodiizca Ia trad/ciOn del predio benoficiaiia con une coilces/On, ci nuovo prop/elan/a. posoedor a tenedor, 
deheré so//c/tar el traspaso do Ia conces/On dentro de los sesenta (50) dIas s/guientos, pana /0 cual pi'osentará los 
ocumentos quo /0 acted/f en coma tel y los demés quo so le exfan.  con elfin do ser cons/derado como el nuevo 

ittiban de Ia concesiOn. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO V FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La At/foridad Ambienfal 
competente está facultada pars autorizar el fraspaso de una concesión. conservando enteramente las condicionos 
originales o modIficándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental cornpotonto consignaré en Ia 
rosoluciOn quo otorga concosiOn do aguas por /0 monos los siguientos puntos: 

a) Nombre do Is persona natural a juildica a quion se /0 otorga; 
b) Nombre y localizaciôn de los predios que se beneficiarán con Ia concesiOn. doscripciOn y ubicaciOn de 

los Itigaros do uso. derivaciOn y rot omo do las aguas; 
c.) Nombre y ubicación do Is fuonfe do Is coal so van dorivar las aguas; 
d) Cantidad do aguas quo so oforga. uso quo so van a dar a las aguas. modo y oportunidad on quo hare of 

uso; 
e Término por of coal so otorga Ia concosión y condicionos pars SO prO rroga; 

Obras quo dohe construir of concesionario, tanfo pars el aprovechaniiento do las aguas y res(ituciOn do 
los sobrantes como pars so tratamionfo y dofonsa do los domes rocursos, con indicaciOn do los 
ostudios, disoños y documentas quo dohe prosontar y ol plaza quo tiono pars ollo: 

g,1 Obligacionos do! concosionario rolativas al uso do las aguas y a Ia prosoivaciOn ambiontal, para 
pro vonir 0/ deterioro del recurso hIdrico y de los domes recursos relacionados, as! como Is jnfor,naciOn 
a quo so rofioro el art iculo 23 del Docreto-loy 2811 do 1974. 

h Garant!as quo asoguren ol cuniplimiento do las obligaciones del concosionario; 
I.) Cargas pocuniarias: 
j Regimen do transforoncia a Ia Autoridad Ambiontal competento of tém,ino do Ia concosiOn, do las obras 

afoctadas a! uso do las aguas. incluyendo aquollas quo doba construir of concesionario, y obligacionos y 
garantias sabre so man fenimionto y reversiOn aportuna; 

k) Requorimiontos quo so horán a! concesionario on caso do incumpliniiento do las obligacionos, y 
Causales pars Ia imposiciOn do sanciones y pars Ia dec/oratorio do caducidad do Is concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONS TRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Pars quo so puoda hacer usa do 
una concosiOn do oguas so requiero quo las obras hidráulicas ordenadas on Is rosoluciOn respoctiva iiayan sido 
construidas par 0/titular do Is concesiOn y aprobadas par Ia Autoridad Ambiontal competento de acuerdo con /0 

pro vista on este Docreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSlClON DE OBLIGACIONES. Los benoficiarios 
do tins concesiOn a pormiso pars ol usos do aguas a o/ aprovochamionto do caucos, ostCn obligados a presentar 
a Is Autoridad Ambiental competonto pars su ostudio aprobaciOn y rogistro, los pianos do las obras nocesarias 
pars Is captaciOn, control, conducciOn, a/maconamionto a distribuciOn del cauda/ a 0! aprovechamiento del cauce. 
En Is resoluciOn quo autorico Ia ejocuciOn do las obras so impondrC Ia titular del pormiso o cancosión Ia obligaciOn 
do acoptar y fadiitar Ia supervisiOn quo Ilovaré a cabo Ia Autoridad Ambiental competonte para verificar el 
cumplimionto do las obligaciones a so cargo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.5. APROBA C/ON DE PLANOS V DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos a instalaciones a qtio so rofioro Ia presonto socciOn, requioren dos aprabacionos: 

a) La do los pianos. incluidos los disoños finales do ingonier!a, memarias técnicas y doscriptivas, 
espocificacianes técnicas y plan do oporaciOn; aprobaciOn quo dobe salicitarse y obtonorse antes do 
empozar Ia construcciOn do las obras, trahajos e instalaciones: 

b) La do las obras, trabajas a instalacionos una voz terminada so construcciOn y antos do conionzar su uso, y 
sin cuya aprobaciOn oste no podrC ser iniciada. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANC/ONATORIO. Seré aplicablo 01 régimon sancionatoria pro visto en/a Loy 
1333 do 2009 sin perjuicio do las accionos civilos y ponales y do Ia doclaratoria do caducidad, cuando haya lugar 
a oils. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. SerAn catisa/es do caducidad do las cancosiones las señaladas on el 
art!cula 62 del Decroto-Ioy 2811 do 1974. Pars ofoctos do Ia ap/icaciOn del literal d) so entonderé qtio hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando so hays sancianado al concosionaria can mu/fas, on dos oportunidades para Ia prosentaciOn do las 
pIanos aprobadas. dontro del términa quo so fija; 

b) Cuando se hays requerido al concesionaria on dos oportunidades pars Ia presentaciOn do las pianos. 

Se enfonderé par incumplimionto grave: 

a,) La no ejecución do las obras pars 01 aprovechamiento do Ia cancesiOn con arroglo a los pianos aprobados. 
dontra del término quo so fda; 

h) En incumplirnionto do las obilgacianos relacionadas con Ia prosorvaciOn do Is ca/idad do las aguas y do los 
rocursas rolacianados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causalos do revacataris del 
pormiso las mismas señaladas para Ia caducidad do las cancosianos en of art!cula 62 del Docroto-loy 2811 do 
1974. 
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Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deberi elaborar las entidades encargadas de a prestaciOn de los 
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demãs usuarios 
del recurso hidrico. AsI mismo. establece a mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hIdrico en su respectiva jurisdicciôn, aprobarãn Ia implantación y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinaciôn con otras corporaciones autônornas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artIculo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilización del agua todas las personas naturales o juridicas, 
püblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiôn de aguas. 

Que de conformidad con to consagrado por el articulo 83 de a Constituciôn Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que a informaciOn y documentación aportada por el solicitante de a 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a a presente 
solicitud de concesiôn de aguas, de acuerdo a Ia establecido en a Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de2015. 

Que a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificô a Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, eI cual quedará asi: 

"El primer pago por ci soivicio de seguimiento do licencias, permisos. concesiones. autorizaciones 0 el instrumento quo 
corresponda y los pagos subsiguientes. pala los instrutnentos que so otorguen a partir de Ia expedición de Ia presenfe 
ResoluciOn. so  liquidarãn con base on Ia autoliquidacion presentada por parte dcl (itula, durante ci mes de noviembre 
siguiente a su fec/ia de of orgamiento. adjuntando of costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo ci 
procedimionto eslablecido por Ia entidad, en su defecto se realizarã o Ia liquidaciOn quo malice esta entidad. en su defecto 
se realizará In liquidaciOn por pane do CORPOBOYACA do acuo,do 0 10 estahlecido en ci arilculo Segundo do In presente 
Resoluciôn." 

Que de igual manera se previó en el artIculo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de a 
Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el CUaI quedará asi: 

"Intereses moratoiios. Sin perjuicio de las domes sanciones a quo huhiero lugar. en especial Ia posihilidad do declarar Ia 
caducidad o proceder a in rovocatona del ins frurnento cotrespondionte, si of titular del octo respectivo rio efecUia ci pago del 
seguilniento denfro del plazo establecido, so cobrarCn in(ei'eses esfableciclos en 01 articulo 9 do Ia Ley 68 do 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anna!, secjun actuaciOn quo deberC surtir Ia SubdirecciOn Adminis(rativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaccl. a (raves del procedimionfo do cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de 0 anterior, de acuerdo con to verificado en campo y 0 establecido en el concepto 
técnico No. CA-435-18 del 11 de julio de 2018, esta CorporaciOn considera viable modificar Ia 
Concesiôn de Aguas Superficiates otorgada mediante ResoluciOn No. 0249 del 01 de febrero de 
2016, a nombre de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, identificada con Nit. 826001422-6, 
otorgandole un caudal de 0,80 L/s, para usa dornéstico de 140 usuarios, correspondientes a 589 
ersonas permarientes y 45 transitorias, a derivar del manantial La Fuente en el punto de 
oordenadas Latitud: 0541'38.32" Node; Longitud; 07308'59.70" Oeste, a una altura de 2724 

m.s.n.m., ubicada en Ia vereda Hato del Municipio de Tuta. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn at usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



Ropüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional do Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Corpoboyacá 
R.Øá E*.tdglca pata a Soathnlhdld,g 

 

91 - -. r o 
Continuación Resoluciôn No.  £. U U - .J Página 8 

Que dentro de as estrategias para Ia formalizaciôn del uso adecuado del recurso hidrico 
CORPOBOYACA ha establecido el apoyo en a formulación y elaboraciôn de las mernorias 
técnicas, cálculos y pianos del sistema de control do caudal, por lo tanto, se considera pertinente 
hacer entrega do las mismas a Ia ASOCIAC ION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS HAlO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, identificada con Nit. 826001422-
6. 

Quo a ConcesiOn do Aguas Superficiales so modifIca condicionada al cumplirniento de las 
obligaciones legales esgrimidas on eI articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-435-18 del 11 de julio de 2018. 

Quo en mérito do lo expuesto anteriormente, Ia Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar Ia Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
ResoluciOn No. 0249 del 01 do febrero do 2016, a nombre do Ia ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR 
SANTA RITA. identificada con Nit. 826001422-6. otorgandole un caudal do 080 L/s, para uso 
dornéstico de 140 usuarios, correspondientes a 589 personas permanentes y 45 transitorias, a 
derivar del manantial La Fuente en el punto de coordonadas Latitud: 05°41 '38.32' Norte; Longitud: 
073°08'59.70" Oeste, a una altura do 2724 m.s.n.rn., ubicada on Ia vereda Hato del Municipio do 
Tuta. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión do Aguas Suporficiales otorgada medianto el presento 
acto administrativo deborá ser utilizada ünica y exciusivamonte para uso DOMESTICO do acuerdo 
con lo establecido en el articulo primoro, el caudal concesionado on el presonte acto administrativo 
se otorga de acuordo al cálculo do Ia necesidad do uso do agua y lo normado en los articulos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Docreto 1076 del 26 do mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presento Concesiôn do Aguas Superficiales ostá sujota a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuosto en los articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 do 2015, razón por Ia cual osta Autoridad Ambiental 
podra realizar restriccionos y susponsiones del uso y aprovechamiento del rocurso hidrico en caso 
do roquerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, identificada con Nit. 
826001422-6, para que dentro do los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a Ia 
ejecutoria del presento acto administrativo, presente los diseños do Ia estructura do captaciôn que 
se encuentra construida dentro del cauce de a quobrada NN, cercana al Manantial La Fuente. 

PARAGRAFO UNICO: Una voz realizado lo anterior, se procoderá a recibir Ia estructura y 
autorizar su funcionamiento, asi corno a legalizar el correspondiente permiso do ocupaciôn do 
cauce. 

ARTICULO TERCERO: Entrogar a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, idontificada con Nit. 
826001422-6, las memorias. cálculos y pianos anoxos al concepto técnico No. CA-435-18 del 11 
de julio de 2018, para quo do acuerdo a ostos construya en un término do cuarenta y cinco (45) 
dias calendario contados a partir de Ia ejecutoria do Ia presente resoluciOn, Ia obra do control do 
caudal. 

ARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del 
ecroto 1076 do 2015, una vez efectuado lo anterior, so debe comunicar por oscrito a Ia 

rporaciOn para recibir Ia obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hid rico. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el tràmite señalado en el parãgrafo anterior, no 
se podia hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular de Ia concesión, que CORPOBOYACA no se hará 
responsable del posible colapso de a estructura, dado que el proceso constructivo y a calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar Ia 
estabilidad de a obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en Ia cimentaciOn ya que es alil 
donde se transfieren as cargas hidráulicas y de peso propio a Ia cual serâ sometida a estructura. 

ARTICULO QUINTO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA. identificada con Nit. 826001422-
6, deberá tener en cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y protecciôn ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para a ejecuciOn de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavaciôn generado en Ia 
construcciôn de a cimentaciôn de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar 
el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminaciôn que se puede generar 
en el agua de los cauces. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas. lo mismo que junto a 
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yb liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las 
Iluvias 

• Queda prohibido usar material del echo de Ia fuente para las obras del proyecto. 

ARTCULO SEXTO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS HATO V SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, identificada con Nit. 826001422-
6, debe presentar a Ia Corporaciôn en el término de tres (3) meses contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo, eI Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
acuerdo a lo establecido en Ia Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA, 
que se encuentran en Ia página www.corpoboyaca.qov.co,  el cual debe estar basado en el 
diagnOstico de Ia oferta hIdrica de a fuente de abastecimiento y Ia demanda de agua, además 
deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a a 
comunidad. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de Ia concesiôn estarâ obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con Io estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa 
Iiquidación y facturaciôn realizada por a Corporaciôn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de a concesiôn deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año eI formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de vohrnenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD MESES DE 
DECOBRO COBRO 

FECHA LIMJTE DE 
AUTODECLARACION  CONDICIONES PARA VALIDACION 

1. Presenlar certificado do calibración del sistema de mediciôn 

An Eneio - Enero del siguiente ailo al penodo con fecha no mayor a dos aos.(Sl APLICA)* ua Diciembre objeto de cobro 2. Soporte de registro de agiia captada mensual que contenga 
minimo datos do lecluras y volurnenes consumklos en nV ** 

Condiciôn 1. En caso de quo ía calibraciOn NO .4PLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tècnicamente Ia razOn por Ia 
ual no es posible su iealizaciOn, y CORPOBOYAcA dot emiinará Si es va/Ida o no. 

CondiciOn 2. Se debe cuniplir cuento o no con certificado de calihración. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar Ia información requerida, se procederá a realizar 
Ia liquidaciOn y el cobro do Ia tasa por uso do agua con base en Ic establecido en Ia concesiOn do 
aguas yb Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas do control y seguimiento que 
adelanta Ia Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oflcio 
o a petición do parte, cuando considere conveniente Ia reglamentación o revision de los 
aprovechamientos ontro riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias quo se tuvioron en 
cuenta para otorgarla hoyan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente ResoluciOn no confiere ningün derecho de servidumbre a favor 
del titular de Ia concesiOn de aguas: para resolver as controversies que se susciton con motivo de 
Ia constituciOn o ejorcicio de servidumbres en interés pOblico o privado, Ia interesada deberá seguir 
eltrámite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso pUblico no pueden transferirse por yenta, donaciOn o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; pare que los 
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTCULO DECIMO PRIMERO: La concesiOn otorgada no será obstãculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglarnente do manera general Ia distribuciOn do 
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta Io dispuesto en el artIculo 93 del Decreto Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso do requerirlo, deberán solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, dernostrando Ia necesidad do modificar Ia presonte concesión, do conformidad 
con lo establecido on el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 do 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informer al titular do Ia concesiOn do aguas quo serân causales 
do caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento do las condiciones do quo trata 
Ia prosente ResoluciOn, las contompladas en los articulos 62 del Decreto 2811 do 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. previa aplicacion del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en Ia Ley 1333 do 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizaré seguimiento periOdico al cumplimiento 
do las obligacionos contenidas en eI prosente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar Ia autodeclaración anual, 
con Ia relación de costos anuales do operación del proyecto,  en el moe do noviembre de  
cada año  do conformidad con lo ostablecido en los Capitulos III, IV y V do Ia ResoluciOn No. 2734 
do fecha 13 do soptiembre do 2011 modificada a través do Ia ResoluciOn 0142 del 31 do onoro do 
2014, a efecto do quo esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los sorvicios do 
soguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia y 
entréguosolo copia integra y legible del concopto técnico No. CA-435-18 del 11 de Julio do 2018, 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN 
NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, identificada con Nit. 826001422-6, a través do Ia 
Personeria Municipal do Tuta (Boyacá); y a los señores JAVIER ZORRO QUIROGA 
i.ntificado con cédula do ciudadania No. 80.060.077 do Bogota y MAURICIO ZORRO 

IROGA identificado con cédula do ciudadania No. 11.435.208 do Facatativá, en su 
dad do torceros intervinientos, en Ia en Ia calle 181 C No. 11-29, Bloque 4 Apto 404, de 
gotá, teléfono 7501058 — Celular 3124422854 y 3108780221; do no ser posible asi, 
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riotifIquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el ArtIculo 69 del COdigo de Frocedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Informar a a ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO V SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, 
identificada con Nit. 826001422-6, que las deniAs obligaciones emanadas de Ia Resolución No. 
0249 del 01 de febrero de 2016, se mantienen incólumes. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezarniento y Ia parte resolutiva de a presente Resoluciôn, 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporacion a costa del interesado 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municiplo de Tuta 
para su conocimiento, 

ARTICULO VIGESIMO: Contra a presente providencia procede el recurso de reposiciôn, ante Ia 
Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta Corporaciôn, el cLial deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciOn personal o 
a Ia notificación por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Côdigo de Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 
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RESOLUCION 

2683 --- O3AO2 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN 
EXPEDIENTE 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA- EN USO DE LAS FACULTADES 
CON FERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN 0 DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

C ON SIDE RAC ION ES 

Que mediante Auto N° 0271 del 29 de abril de 2013 Ia Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, dispone en su articulo primero: admitir a solicitud presentada por Ia 
Alcaldia Municipal de Berbeo identificada con Nit 800099390-5, representada legalmente 01 ANA 
HILDA PINZON DE MARTINEZ dentificada con cédula de ciudadania N° 23326454 de Berbeo, 
para encausar aguas con el fin de evitar socavamientos, ubicada en las veredas El Rodeo y 
Bombita, en los municipios de Berbeo y Miraflores respectivamente, y dar inicio al respectivo trárnite 
administrativo ambiental, 

Que mediante Resolucián N° 1353 de 31 de julio de 2013, Ia SubdirecciOn de Administraciôn de 
Recursos Naturales, se resuelve: 

ARTICULO PRIMERO: Otorga a nombre del MUNICIPIO DE BERBEO identificado con Nit 
80009 9390-5 pecmiso de ocupaciOn de cauce para el dragado del Rio Len gupa entre los 
pun(os: Punto do inicio: Coordenadas 01107161 E y 01066741 W Punto final,' Coordenadas: 
01107232 Ey 01066754 W. 

El presente acto administrativo es notificado personalmente a Ia Alcaldesa ANA HILDA PINZON 
identificada con cédula de ciudadania N° 2332644 de Berbeo el dia 08 de agosto de 2013. 

Que mediante oficio de seguimiento 160-010848 de fecha 12 de octubre de 2016, Ia Subdirección de 
Administraciôn de Recursos Naturales, se requiere a Ia Alcaldia de Municipal de Berbeo, en los 
siguientes términos: 

Requerir al Municipio de Berbeo que informe a esta Corporación si la situaciOn quo dio 
origen a Ia solicit ud del permiso persiste y Si es do su interés seguir con el tram/to 
permisionario otorgado mediante ResoluciOn N° 1353 do 31 de Julio de 2013 o des/stir de 
nhismo." 

Que mediante 0ficio N° 10059 de 26 do Junio de 2018, el Alcalde de Municipio de Berbeo solicita el 
desistimiento del tràmite en razón a nuevo permiso de ocupación existente en el OPOC-00042/17. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artIculo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia establece: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento do los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauraciOn o sustituciOn; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir a reparacián de los daños causados". 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia 
CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente 
en otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciôn do los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten a puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesianes para el uso de aguas superficiales y subterrâneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva; 

Que el artIcula 17 de Ia by 1437/2011: "PETICIONES INCOMPLETAS Y DESISTIMIENTO TACITO. En 
virtud del principio de eficacia, cuando Ia autoridad constate que una peticiôn ya radicada está incompbeta 
a que el peticionario deba realizar una gestion do trâmite a su cargo, necesaria para adoptar una decision 
de fondo, y que Ia actuaciOn pueda continuar sin oponerse a Ia ley, requerira al peticionario dentro do los 
diez (10) dias siguiontes a Ia fecha de radicaciOn para quo Ia complete en eI térmirio maxima de un (1) 
mes. 

A partir del dia siguiente en quo el interesado aporte los documentos a informes requeridos, so reactivará 
el término para resolver Ia petición. 

Se entenderâ quo el peticionaria ha desistido de su solicitud a de Ia actuaciOn cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, Ia autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual i:inicamente procede recurso de 
reposicion, sin perjuicio de que Ia respectiva solicitud pueda ser nuevamento presentada con el Ileno de 
los requisitos legales. 

Que el artIculo 122 de Ia ley 1564 de 2012, en el inciso final establece que "el exDediente de cada 
procesa concluido se archivará  conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado do conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenarâ Ia expediciôn de las copias requeridas y efectuará los desgloses 
del caso". El cual aplica para el caso quo nos ocupa en el caso en particular. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada Ia informaciOn que reposa en 
los folios obrantes dentro del expediente OPOC-0012/13, ademâs conforme al oficio radicado N° 
160-010848 do fecha 12 de octubre de 2016 par el cual se requiriO a Ia Alcaldia Municipal de Berbeo 
con eb objeto comunicar a esta entidad el interés de seguir con el trámite y si fue ejecutado; es asi 
que mediante oficio N° 10059 de 26 de junio de 2018, el Alcalde Municipal de Berbeo representado 
legalmente par EDGAR ROBERTO PARRA ROA , da respuesta en los términos do NO continuar 
con eI tràmite y desiste del permiso otorgado en el presente expediente, manifestado quo se realizO 
nueva solicitud para el mismo fin el cual reposa en eI expediente OPOC-00042/17. 

Con lo expuesto, esta Corporación considera procedente aceptar Ia solicitud radicada mediante el 
Oficio N° 10059 del 26 de junio de 2018 y decretar el desistimiento del permiso de ocupaciOn de 
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otorgado al MUNICIPIO DE BERBEO identificado con el Nit 800099390-5, y posterior a ello ordenar 
el archivo que reposa en el cuaderno expediente OPOC-0012/13 

Que en mérito de expuesto esta subdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite de ocupación de cauco otorgado a nombre del 
MUNICIPIO DE BERBEO identificado con Nit 800099390-5 para el dragado del Rio Lengupa entre los 
puntos: Punto do inicio: Coordenadas 01107161 E y 01066741 W. Punto final: Coordenadas: 01107232 
E y 01066754 W, conforme a Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OPOC-0012113, do conformidad 
con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
representante legal del MUNICIPIO DE BERBEO, en Ia carrera 03 N° 5-23 Palaclo Municipal, do no ser 
posible dar aplicación a to establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva do Ia presente providencia en 
el Boletin de Ia Corporaciôn 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposiciôn ante Ia 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA , el cual puede ser presentado 
dentro do los 15 dias hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo en los términos establecidos en los 
articulos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE '' CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Ursula Arnaranta Fajardo Fonse 
RevisO; Mario Perez SuarezlJuan Carlos 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-0012/13 
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RESOLUCION No. 

( 268 113 ).30 2111 

Por Ia cual se rechaza por improcedente un recurso de reposiciOn y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, y 

CONSIDE RAN DO 
ANTECEDENTES 

Que el 8 de febrero de 2008, mediante radicado No. 000787, Ia Secretaria de Salud del 
municipio de Duitama — Boyacá remitió a CORPOBOYACA oficio mediante el cual informó 
que después de realizar visitas de inspección ocular a las funerarias, salas de velaciôn y 
cementerio en Ia ciudad de Duitama se observó disposición directa de residuos lIquidos 
corporales al alcantarillado municipal, sin ningün tipo de tratamiento previo. (fl. No. 2) 

Que en virtud de lo anterior, CORPOBOYACA dio apertura al expediente 000Q-0063/08, 
en el cual se adelantaron las siguientes actuaciones administrativas: 

Que mediante el Auto No. 0348 del 14 de mayo de 2008, CORPOBOYACA dispuso 
avocar conocimiento de Ia información allegada y remitir a información anexa para Ia 
correspondiente evaluaciôn y trámite. (fls. Nos. 3 y 4). 

Que el 4 de agosto de 2008, CORPOBOYACA realizô visita de inspección ocular a las 
instalaciones de las Funerarias "Los Olivos", "Moderna", "Central' e "myers/ones de Ia 
paz", asI como al Cementerio del municipio de Duitama, producto de Ia cual emitió 
concepto técnico No. RHS-017/2009 de fecha 1 de abril de 2008, el cual estableció Ia 
necesidad de formular requerimientos, los cuales fueron acogidos por el acto 
administrativo que a continuaciOn se relaciona. (fls. Nos. 6 — 14) 

Que mediante el Auto No. 01190 del 3 de julio de 2009, CORPOBOYACA dispuso lo 
siguiente: (fls. No. 41 y 42) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Requerir a! Cementerlo del mun/c/pio de Duitama, Serfun Boyacá 
(Los Olivos), Funeraria Moderna y a los demás establecimientos prestadores del servicio de salas 
de ye/ac/On y/ o relacionados con Ia preparac/On de cuerpos como funerarias y laboratorios de 
Tanatologia (myers/ones de Ia Paz, Funeraria Central, entre otros), para que a travës de sus 
representantes legates, de manera inmediata den cumplimiento a las siguientes obi/gac/ones: 

• Adelantar las correspondientes caracterizac/ones y muestreos de vertimientos 
lIqu/dos, presentando a esta CorporaciOn los resultados, en cump//miento de to exigido por 
el Decreto 1594 de 1984, para lo cual deberán contratar un laborator/o acreditado o en 
proceso de acreditac/On porparte del IDEAM. 

• Presentar a Corpoboyacá sus correspondientes Planes de Gest/On Integral de 
Res/duos Hospitalarios y S/mi/ares actualizados, implementando las correcciones del caso. 

• Inic/ar ante Corpoboyacá el trám/te de reg/stro de Generadores de Residuos 
Peligrosos, de conform/dad con Ia Reso/uc/On 1362 de 2007, para lo cuat podrán acceder a 
Ia página web: www.corpoboyaca.gov.co. 
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir a Ia Funeraria Moderna para que a través de su representante 
legal y de manera inmediata, presente y explique a Corpoboyacá las condiciones técnicas y 
legates bajo las cuales se han yen/do trasladando y entregando para tratamiento y disposición final 
los residuos hospitalarios y similares, fruto de sus actividades a Jardines de Ia Esperanza en el 
municipio de Tibasosa. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a Jardines de Ia Esperanza en el municipio de Tibasosa, para 
que a través de su representante legal y de manera inmediata, presente y explique a Corpoboyacá 
los permisos y condiciones técnicas y legates bajo las cuales ha recibido para tratamiento mediante 
incineraciOn y posterior disposición final de subproductos de los residuos hospitalarios y similares 
de Ia Funeraria Moderna del municipio de Duitama e informe sobre el tratamiento y disposición final 
que actualmente da a stis propios productos. 

ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las anteriores medidas, dará lugar a iniciar en contra 
de los aqul requeridos, trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

ARTICULO QUINTO: Remitase copia del presente pro veido a Ia Secretaria de Salud del municipio 
de Duitama y de Ia Gobernación de Boyacá, para to de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente o por edicto, el contenido de Ia presente providencia 
a los representantes legates de los establecimientos requeridos, comisionándose para el efecto a 
las Personerias municipales de Duitama y Tibasosa, Se gUn su competencia. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposiciOn 
ante Ia SubdirecciOn de Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por 
escrito dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a Ia notificaciOn personal yb a Ia desfijaciOn 
del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artIculos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo. (...)". 

Que el acto administrativo antes citado se notificó en forma personal a través de Ia 
Personeria Municipal de Duitama — Boyacá, a los implicados asi: 

El 31 de julio de 2009 al señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 17.059.261 de Bogota, en calidad de 
Representante Legal del Cementerio del municipio de Duitama. (fI. No. 48) 

El 31 de julio de 2009 a Ia señora ALIDA ESMERALDA CORREA MALAVER, 
identificada con cédula de ciudadania No. 46.674.761 de Duitama, en calidad de 
Representante Legal de Ia Funeraria denominada "Moderna" del municipio de 
Duitama. (fl. No. 50) 

El 31 de julio de 2009 al señor ELIECER RODRIGUEZ CEPEDA, identificado con 
cédula de ciudadania No. 6.761.473 de Tunja, en calidad de Representante Legal 
de Ia Funeraria denominada "Los Olivos" del municipio de Duitama. (fl. No. 52) 

El 31 de julio de 2009 a Ia señora VILMA IBETH VILLAMIZAR GELVEZ, 
identificada con cédula de ciudadania No. 46.451.590 de Duitama, en calidad de 
Representante Legal de Ia Funeraria denominada 'Central o Eternidaci' del 
municipio de Duitama. (fl. No. 54) 

El 31 de julio de 2009 al señor JHON MAURICIO VELAZCO SIERRA, identificado 
con cédula de ciudadanla No. 7.174.135 de Tunja, en calidad de Representante 
Legal de Ia Funeraria denominada "La Paz" del municipio de Duitama. (fi. No. 56) 
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El 31 de Julio de 2009 al señor JAIRO ARCENIO VARGAS ALVAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanla No, 7.219.103 de Duitama, en calidad de Representante 
Legal de Ia Funeraria denominada Santa MarIa" del municipio de Duitama. (fi. No. 
58) 

Que el 6 de agosto de 2009, mediante radicado No. 007380, el señor FRANCISCO 
AUGUSTO BERRIO ZAFRA, identificado con cédula de ciudadania No. 17.059.261 de 
Bogota, en calidad de Representante Legal del Cementerio del municipio de Duitama, 
presentO recurso de reposiciôn contra el Auto No. 01190 del 3 de julio de 2009. (FIs. Nos. 
60 y 61) 

Que el 6 de agosto de 2009, mediante radicado No. 007381, el señor FRANCISCO 
AUGUSTO BERRIO ZAFRA, identificado con cédula de ciudadania No. 17.059.261 de 
Bogota, en su calidad también de Representante Legal de Ia Funeraria "Jardines de Ia 
Esperanza", presentá recurso de reposición contra el contenido del Auto No. 01190 del 3 
de julio de 2009. (FIs. Nos. 141 y 142) 

Que mediante el Auto No. 2998 del 23 de noviembre de 2012, CORPOBOYACA dispuso 
admitir los recurso de reposiciOn interpuestos. (fl. No. 199) 

Que el Auto No. 2998 del 23 de noviembre de 2012 se notificô mediante aviso de 
notificaciôn No. 0501 de fecha 23 de noviembre de 2012 en los términos del articulo 69 de 
Ia Ley 1437 de 2011 CPACA.(fI. No. 203) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0063/00, se encontró que no existe actuaciôn 
posterior par parte de esta Autoridad Ambiental, de Ia parte interesada o del recurrente, 
par Ia cual se entrará a decidir Ia actuaciOn que en derecho procede. 

CONSIDERA C/ONES JURIDICA S 

La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo - CPACA, en su articulo 308 estableciô el regimen de transiciOn con 
relaciôn a Ia aplicación del Decreto 01 de 1984 — anterior Código Contencioso 
Administrativo — CCA, en los siguientes términos: 

"Art/cu/a 308. Regimen de trans/c/On y vigencia. El presente Cod/go 
comenzará a regir el dos (2) de Julio del año 2012. 

Este Cod/go solo se apl/cará a los proced/mientos y las actuaciones 
administrat/vas que se inicien, as! coma a las demandas y procesos que 
se instauren con poster/or/dad a Ia entrada en vigenc/a. 

Los procedim/entos y las actuac/ones administrat/vas, as! como las 
demandas y procesos en curso a Ia v/gencia de Ia presente fey segu/rOn 
r/giendose y culm/narán de conform/dad con el regimen jurid/co anterior." 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonla con Ia previsto en el artIculo 624 de 
Ia Ley 1564 de 20121,  que modificO el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

Por Ia cual se adiciona y reforma los cOdigos nacionales, a ley 61 de 1886 y Ia de 1887, Provisional sobre organizacion 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Püblico y sobre algunos procedimientos especiales adopciôn de códigos y 
unificación de Ia legislación nacional  

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca. qov. co   
www.corpobovaca.qov.co   



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacâ 

Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
k'gIOn Es1,at&'Ica pra a SostenIbIIk.ad 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 26 8 --03 G0 2018 
 Pagina 4 

"El art. 40 de ía ley 153 de 1887 quedara as!: 

Art. 624:"ArtIculo 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciaciOn y 
ritual/dad de los juic/os prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia prá ct/ca de pruebas 
decretadas, las aud/enc/as con vocadas, las dil/gencias iniciadas, los 
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se reg/ran por las leyes vigentes 
cuando se interpus/eron los recursos, se decretaron las pruebas, se 
iniciaron las audiencias o diligenc/as, empezaron a correr los térm/nos, se 
promovieron los inc/dentes o comenzaron a surtirse las not/f/caciones." 

AsI las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente se iniciaron con ocasión de visita de inspección ocular realizada 
el 4 de agosto de 2008, producto de Ia cual se emitió concepto técnico No. RHS-017/2009 
de fecha 1 de abril de 2008 y se profirió Auto No. 01190 del 3 de julio de 2009, fechas 
anteriores a Ia entrada en vigencia de a Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 dejulio de 2012, 
se puede concluir que Ia normatividad aplicable al caso que nos ocupa está contenida en 
el Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo — CCA y para efectos de Ia 
notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en Ia via gubernativa y 
demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en Ia referida norma. 

Respecto de os recursos en via gubernativa, objeto de estudio en el presente acto 
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de 
reposición sin resolver, el CCA establece lo siguiente: 

"ARTICULO 49. No habrá recurso contra los actos de carácter general, n/ 
contra los de trám/te, preparator/os, o de ejecuc/ón excepto en los casos 
prev/stos en norma expresa." 

"ARTiCULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan f/n a las 
actuac/ones admin/strat/vas procederán los sigu/entes recursos: 

1. El de reposic/On, ante el mismo funcionario que tomó ía decision, para 
que ía aclare, mod/f/que o revoque. 

2. El de apelaciOn, para ante el /nmediato super/or admin/strativo, con el 
mismo propOs/to. 

No habrá apelac/On de las dec/s/ones de los m/n/stros, jefes de 
departamento adm/nistrat/vo, super/ntendentes y representantes legales 
de las entidades descent ralizadas o de las un/dades admin/strat/vas 
espec/ales que tengan personerla jurfdica. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelac/On. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante 
el superior del func/onar/o que dictO Ia dec/s/On, med/ante escrito al que 
deberá acompañarse cop/a de Ia pro videncia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los c/nco (5) dIas sigu/entes 
a Ia notif/cac/On de ía dec/s/On. 

Rec/bido el escrito, el super/or ordenará inmed/atamente Ia rem/s/On del 
expediente, y dec/d/rá lo que sea del caso. 
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Son actos definit/vos, que ponen fin a una actuaciOn admin/strativa, los 
que dec/den directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de 
trámite pondrán fin a una actuaciOn cuando hagan impos/ble continuarla." 

"ARTiCULO 60. Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir 
de Ia interpos/ciOn de los recursos de reposic/on o ape/ac/On s/n que se 
haya notif/cado dec/s/On expresa sobre el/os, se entenderá que Ia dec/s/On 
es negat/va. 

El plazo mencionado se interrumpirá m/entras dure Ia prá ct/ca de pruebas. 

La ocurrencia del s/lenc/o administrativo negat/vo previsto en el inc/so 1° 
no ex/me a Ia autoridad de responsabil/dad; nile imp/de resolver m/entras 
no se haya acud/do ante Ia fur/sd/cc/On en lo contenc/oso adm/n/strativo." 

De otra parte, el capItulo V de Ia Función Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución 
PolItica, señala: 

"La func/On Adm/nistrat/va está al serv/c/o de los /ntereses genera/es y se 
desarro/la con fundamente en los pr/nc/p/os de /gualdad, moral/dad, 
eficacia, economla, ce/er/dad, imparcia//dad y pub//c/dad, med/ante Ia 
descentral/zac/On, Ia delegac/On y desconcentraciOn de func/ones". 

En concordancia con lo anterior, el articulo 3 del mencionado Decreto 01 de 1984 — CCA, 
consagra los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
que las mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economla, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente 
formales con elfin de evitar decisiones inhibitorias. 

El artIculo 267 ibidem, señala: 

"En los aspectos no contemplados en el cOd/go, se segu/ra el cod/go de 
procedimiento c/v/I, en lo que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuac/ones que correspondan a Ia fur/sd/cc/On de lo 
Contenc/oso Admin/strat/vo." 

El artIculo 126 del côdigo de Procedimiento Civil señala 

"Arc hi vo de exped/entes. Conclu/do el proceso, los exped/entes se 
arch/varán en el despacho fud/c/al de pr/mera o Un/ca instancia, salvo que 
Ia ley disponga otra cosa ". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en as anteriores consideraciones constitucionales, legales y 
jurisprudenciales, y una vez examinadas las actuaciones administrativas surtidas en el 
expediente OOCQ-0063108, en el cual se encuentran recursos de reposición sin resolver, 
presentados el 6 de agosto de 2009, mediante radicados Nos. 007380 y 007381, por el 
señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, identificado con cédula de ciudadania 
No. 17.059.261 de Bogota, en calidad de Representante Legal del Cementerio del 
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municipio de Duitama y de Ia Funeraria "Jardines de ía Esperanza", contra el contenido 
del Auto No. 01190 del 3 de julio de 2009, par medio de Ia cual esta Autoridad dispuso 
ordenar unos requerimientos. este Despacho considera necesario tener en cuenta lo 
siguiente. 

1. Clasificaciôn del acto administrativo controvertido 

El Decreto 01 de 1984 a CCA, norma a aplicar en este caso en particular por as razones 
dadas con anterioridad, no clasifica los actos administrativos pero hace referencia en el 
inciso final del articulo 50 a a existencia de actos definitivos, entendiéndose por los 
mismos como aquellos que ponen fin a una actuación administrativa, es decir, los que 
deciden directa a indirectamente el fondo del asunto, señalando al respecto que los actos 
de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla. 

Par su parte, Ia Corte Constitucional en sentencia 339/96, Magistrado Ponente: Dr. JULIO 
CESAR ORTIZ GUTIERREZ define los actos de trámite en los siguientes términas: 

son aquellas actuaciones preliminares que produce Ia administraciOn para una posterior 
dec/s/On definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente, no producen efectos jurId/cos, en 
re/ac/On con los administrados, ni crean, extinguen o mod/f/can sus derechos subjetivos 
persona/es, reales a de crédito. ni afectan sus interesesjurid/cos. (...)" ( Tamaño de fuente ajeno 
al texto original). 

Ahora bien, encuentra el despacho que el acto administrativo recurrido en el caso sub 
judice corresponde al Auto No. 01190 del 3 de julio de 2009, por medio de Ia cual esta 
Autoridad dispuso ordenar unos requerimientos con Ia finalidad de mejarar y garantizar a 
disposiciôn final de residuos por parte de las funerarias y del cementerio en el municipio 
de Duitama, requerimientas consistentes en a entrega de Planes de GestiOn Integral de 
residuos Hospitalarios y Similares, caracterizaciones y muestreos de vertimientos liquidos 
entre otros. 

Por lo tanto, se denota claramente que el acto administrativo recurrido se ajusta a Ia 
clasificaciôn de acto administrativa de trámite, pues su finalidad era impulsar una 
actuaciOn administrativa sin decidir a definirla. 

2. Análisis procedencia del recurso de reposición 

La leg islacián y Ia jurisprudencia establece que el recurso de reposición es el instrumento 
legal mediante el cual, Ia parte dentro de una actuacián administrativa tiene a oportunidad 
de controvertir una decision para que a administraciOn previa evaluaciOn, confirme, 
aclare, modifique a revoque su decision, con el Ileno de las exigencias legales 
establecidas para dicho efecta. 

El CCA en sus artIculos 49 y siguientes establece las exigencias legales en tema de 
recursos y parte de limitar Ia procedencia de recursos, seg1in el contenido de Ia decisiOn, 
a los actos definitivos, determinando a través del articulo 49 del Decreto 01 de 1984 que 
"No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los do tram/fe,  prepara tar/os, o de 
ejecuciOn excepto en los casos previstos en norma expresa." 

Par su parte, el articulo 50 ibidem reitera dicha limitaciOn al señalar coma regla general, Ia 
pracedencia de los recursos contra los actas administrativos que pongan fin a las 
actuacianes administrativas, es decir a los actas administrativos de carácter definitivo. 
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Las instancias judiciales y administrativas también se han referido a los actos susceptibles 
de Ia interposición de recursos; es asi que, se hace diferencia entre los actos de trámite y 
los definitivos. Los primeros se circunscriben a los emitidos para dar impulso a Ia 
actuaciôn administrativa y los definitivos resuelven Ia misma, solo en casos excepcionales 
podria un acto de trámite definir a actuación administrativa. AsI lo ha manifestado el 
Consejo de Estado, que en Sentencia de noviembre 25 de 1999, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, SecciOn Primera, Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, 
expediente radicado con el nimero 5262, expresO: 

"(...) A este f/n ha de prec/sarse que cuando se habla de acto de trám/te y 
acto defin/tivo, jurid/camente se está alud/endo a Ia instituc/On conoc/da 
como PROCEDIMIENTO ADMIN/STRATIVO, que como ía jurisprudenc/a, 
interpretando Ia primera parte del C.C.A., /0 tiene puntual/zado, está 
con formado básicamente por dos etapas, cuales son Ia de Ia ACTUACION 
ADMINISTRA TIVA y Ia de Ia V/A GUBERNA TIVA. 

La primera se caracteriza fundamentalmente por ser Ia que s/rye de  
estad/o para que se forme o nazca el acto adm/nistrat/vo, y Ia segunda 
para que, una vez ha nac/do a Ia vida jurId/ca, pueda ser controvert/do por 
los admin/strados ante Ia misma admin/straciOn (en sede admin/strat/va) y 
ésta a su vez pueda revisar su legal/dad, o con ven/enc/a si es del caso; y, 
en consecuenc/a, correg/r en lo posible las /rregular/dades con que hubiere 
s/do expedido. 

Asi las cosas, los actos de tram/fe que tienen Ia v/rtud de convertirse en 
actos admin/strativos def/nit/vos, son los que se producen en Ia eta pa de 
Ia actuaciOn administrativa. De all! que esta necesar/a re/ac/On con d/cha 
eta pa del procedim/ento admin/strat/vo, aparezca recog/da con mer/d/ana 
c/ar/dad en el inc/so Ult/mo del artIculo 50 del C. C.A, a/ decir que "Son 
actos def/nit/vos, que ponen fin a una actuaciOn administrativa, los que 
dec/den d/recta o ind/rectamente el fondo del asunto; los act os de trám/te 
pondrán fin a una actuac/On cuando hagan imposible continuarla. 
(Subrayado y negrilla ajeno al texto original). 

Es asi que Ia Code Constitucional declarO exequible el artIculo 49 citado, en sentencia C-
339 de agosto 1 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez, y al respecto expresO: 

"(...) No se concederán recursos administrativos contra las  
pro videncias preparatorias o de ejecuciOn; asI, pretende el leqislador 
aqilizar ía toma de las decisiones de las autoridades,  lo cual hace 
entender que los actos de trám/te y preparator/os, que son aquellas 
actuaciones preliminares que produce Ia adm/nistraciOn para una 
poster/or dec/s/On def/n/t/va sobre el fondo de un asunto, genera/mente, no 
producen efectos jurId/cos, en re/ac/On con los adm/n/strados, n/ crean, 
ext/n guen o mod/fican sus derechos subjetivos persona/es, reales o de 
crédito, n/ afectan sus /ntereses jurId/cos. En consecuenc/a es razonable 
entender que contra los mismos no proceden los recursos. En 
consecuenc/a, no encuentra Ia Corte que los apartes demandados de Ia 
norma que se revisa sean /nconst/tuc/onales, ya que los fundamentos o 
supuestos de derecho que tuvo el leg/slador en cuenta para estab/ecer Ia 
/mprocedenc/a de recursos de via gubernat/va contra los actos de carácter 
general, de trám/te, preparator/os o de ejecuc/On, y para I/rn/tar Ia 
procedenc/a de aquellos recursos, atienden a Ia necesidad de evitar ía  
parálisis o e/ retardo, Ia inoportunidad y  Ia demora en Ia actividad 
administrativa, que debe estar, salvo excepciones señaladas en Ia  
ley, en condiciones de decidir en Ia mayor parte de los asuntos 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca(äcorpoboyaca. gov.co   
www.corpoboyaca.qov.co   



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
gIOn ct,ateglcs pars Is So,IpnIhLlIdad 

 

Continuación Resolución No.  Pa9ha8 

previamente a Ia intervención del administrado o interesado.(...)". 
(Subrayado y negrilla ajeno al texto original). 

For consiguiente y pese a que esta Autoridad dentro del articulo séptimo del Auto No. 
01190 del 3 de julio de 2009 estableció Ia procedencia de recurso de reposición en su 
contra, no es legalmente admisible resolver de fondo los recursos de reposición 
interpuestos por el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, identificado con 
cédula de ciudadania No. 17.059.261 de Bogota, en calidad de Representante Legal del 
Cementerio del Municipio de Duitama y de Ia Funeraria "Jardines de Ia Esperanza", contra 
el contenido del citado Auto, por cuanto eI hecho de haber informado de forma errOnea Ia 
procedencia del recurso, y haber admitido el mismo mediante Auto 2998 del 23 de 
noviembre de 2012, no muta el acto administrativo de trámite a acto administrativo de 
carácter definitivo, razón por Ia cual este Despacho concluye finalmente que no es 
procedente resolver de fondo y de acuerdo a Ic prescrito en el articulo 49 del Decreto 01 
de 1984 CCA se rechazara por improcedente. 

En similar circunstancia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
SecciOn Segunda, Subsección A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ 
ARANGUREN, en Sentencia de diecinueve (19) de febrero de dos mu quince (2015), 
emitida dentro del radicado nUmero: 25000-23-25-000-2011-00327-01(3703-13), señalO: 

En este ,Junto dirá (a Sala que el hecho de que Ia administrac/On  
hava incurrido en un error a! momento de poner en conocimiento el 
contenido del Oficlo 20103330227081, a! haberlo notificado con nota  
diciendo que procedian recursos de "ley", no tiene la virtud de mutar su 
naturaleza de acto de tram/fe, informativo, a acto definitivo que le pus/era  
fin a Ia actuaciOn administrafiva, ni mucho menos se podrIa decir que 
dicho acto de tram/fe impedia continuar Ia act uaciOn de Ia administrac/On,  
pues en ella accionada no estaba negando o accediendo a /0 pet icionado  
por el actor, de suede que no se hal/aba creando, modificando o 
extinquiendo una situaciOn jurIdica en especial, que afectara de manera  
neqativa o posit/va /0 solicitado, pues no se estaba decidiendo e/ fondo del 
asunto.(...)".  (Subrayado ajeno al texto original). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que se evidencia concepto técnico No. RHS-01712009 de 
fecha 1 de abril de 2008, el cual estableciO Ia necesudad de formular requerimientos en 
tomb a Ia disposición inadecuada de residuos provenientes de las funerarias y cementerio 
del municipio de Duitama , se hace necesario ordenar el desg lose de los folios 6 a 38 del 
expediente 000Q-0063/08, los cuales contienen concepto técnico. No. RHS-017/2009 de 
fecha 1 de abril de 2008 y sus anexos, al area técnica, grupo Sancionatorio de Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, con elfin de que se verifique Ia 
información alli expuesta y se establezcan las medidas ambientales a seguir en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente y se tomen las medidas 
sancionatorias a que haya Iugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Acatadas las anteriores consideraciones y en razón de lo expuesto a lo largo del presente 
acto administrativo, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0063108, en virtud de lo 
previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 
y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTES los recursos de reposiciOn 
interpuestos por el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, identificado con 
cédula de ciudadania No. 17.059.261 de Bogota, en calidad de Representante Legal del 
Cementerio del municipio de Duitama y de Ia Funeraria "Jardines de Ia Esperanza", contra 
el contenido del Auto No. 01190 del 3 de julio de 2009, por medio de a cual esta 
Autoridad realizO unos requerimientos, de acuerdo con lo expuesto en Ia parte motiva del 
presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO:COMPULSAR copias de los folios 6 a 38 del expediente OOCQ-
0063/08, los cuales contienen concepto técnico. No. RHS-017/2009 de fecha 1 de abril de 
2008 y sus anexos, al area técnica, grupo Sancionatorio de Ia Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, a fin de que se realice VISITA TECNICA DE 
INSPECCION OCULAR, con elfin de que se verifique Ia información allI expuesta y se 
establezcan las medidas ambientales a seguir en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente y se tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR el archivo de as diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0063/08, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, identificado con cédula de ciudadanla No. 
17.059.261 de Bogota, en calidad de Representante Legal del Cementerio del municipio 
de Duitama y de a Funeraria "Jardines de Ia Esperanza", a Ia dirección Avenida "Las 
Américas"No. 16-30 del municipio de Duitama Boyacá. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artIculo 44 del 
Cádigo Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notificacián personal procédase 
a emitir as respectivas constancias a efectos de proceder a fijar edicto en los términos del 
artIculo 45 del Côdigo Contencioso Administrativo, en armona con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias respectivas en 
el expediente. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveldo, en el boletin legal de Ia Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984).

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

I 

BERTHACU FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Johana Arias Duarte.j-, 
Revisó: Claudia Dueñas Valderrama. - 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0063/08. 
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Por medlo de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTEC EDENTES 

Que mediante memorando interno del 6 de marzo de 2006, Ia Profesional Yany Milena 
Jaime Sanchez remitió el Concepto Técnico YMW-006/06 del 3 de abril de 2006, emitido 
tras visita técnica del dIa 3 de febrero de 2006, fecha en que se realizó visita técnica en 
atención a Ia queja presentada por el señor Gilberto Gômez Sanabria y otros, folios (1-6). 

Que en dicho Concepto Técnico se determinó: 

'(...) Requerir a Ia Cooperativa industrial de Boyacá Ltda.," CIDEB LTADA" (NIl 891.856.065-5), 
de ía ciudadela parque industrial de Duitama para que en un término de 15 dIas calendario informe 
si está inscrita como empresa prestadora de sea'icios segUn to e.stipulado en Ia ley 142 de 
servicios pUblicos. 

Solicitar a Ia Cooperativa Industrial de Boyacá Ltda,, "CIDEB L TADA" de Ia Ciudadela Industrial del 
Municipio de Duitama, el lnventario actualizado de las Empresas inscritas a dicha Cooperativa. 
Esta informaciOn debe ser a lie gada en Ocho (8), dIas calendario. 

En un plazo de 30 dIas caiendario presentar caracterizaciOn de las aguas residuales provenientes 
de ciudadela industrial, que son vertidos a las afueras de Ia misma y conducidos por un canal 
natural paralelo a Ia via Paipa-Duitama. Para Ia caracterización de este vertimiento se debe realizar 
muestreo compuesto de 24 horas, Ia fecha de muestreo debe ser notificada a Ia CorporaciOn con 
15 dias de anticipaciOn. Esta caracterización debe contener minimo los siguientes parámetros: 
DBO, 000, SST, conductividad, pH y metales pesados mInimo los siguientes parámetros Cobre, 
Hierro Man ganeso, NIquel, Plomo, grasas y aceites, detergentes. Si existe aIgLTin tipo de 
trafamiento el muestreo debe ser realizado a ía entrada y a Ia salada del mismo para determinar 
eficiencias de remociOn. 

Cada empresa de Ia ciudadela Industrial Ia siguiente informaciOn: Nombre de Ia empresa, procesos 
productivos, balances de masa, caudales generados. 

En caso de que exista vertimiento industrial especificar si exisfe o no tratamiento (describirlo de 
forma general), sitio de disposición final del residuo liquido industrial, si es a alcantarillado, canal, 
etc. Caracferización del vertimiento de tipo industrial generado segün el proceso productivo, para 
esto se debe tener en cuenfa si ei vertimiento es continuo o intermitente. Eficiencias de remociOn 
del proceso en los casos que aplique, demostrados por caracterizaciones a ía entrada ya Ia salida 
del sistema de tratamiento. 

Para determinar el intervalo de tiempo en el que se efectuará el muestreo compuesto se fendrá en 
cuenta, el tipo de proceso, horas en las que se hace vertimiento, etc. 
El muestreo y Ia caracferización deben ser realizados por un laboratorio en proceso de acreditaciOn 
o acreditado por el IDEAM. 
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Los formatos de rnuestreo y cadena de custodia deben ser anexados a Ia caracterizaciOn. Todas 
las personas que estén efectuando riego con las aguas residuales provenierites de Ia ciudadela 
industrial deben suspender esta actividad de inmediato. 
(..) 

Que mediante Ia Resolución 0587 del 15 de mayo de 2006, esta Corporación resolvió 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto técnico ernitido, y en consecuencia requerir a Ia 
Cooperativa Industrial de Boyacá Lida.," CIDEB LTADA" (NIT. 891.856.065-5) para: 

V Que en un term/no de 15 dias calendario informe si está inscrita corno empresa prestadora 
de servicios segCin 10 estipulado en Ia ley 142 de servicios pUblicos. 

V Presente el Inventario actualizado de las Empresas inscritas a dicha Cooperativa. Esta 
inforrnación debe ser allegada en Ocho (8), dIas calendario. 

V De Ia misma forma Ia Cooperativa Industrial de Boyacá Ltda, CIDEB LTDA, deberá cumplir 
con los siguientes requerirnientos: 

En un plazo de 30 dias calendario presentar caracterizaciOn de las aguas residuales 
provenientes de Ta ciudadela industrial, que son veil/dos a las afueras de Ia misma y 
conducidos por un canal natural paralelo a Ia via Paipa-Duitama. Para Ia caracterizaciOn de 
este vertirniento se debe realizar rnuestreo corn puesto de 24 horas, Ia fecha de rnuestreo 
debe ser notificada a Ia CorporaciOn con 15 dias de ant icipaciOn. Esta caracterización debe 
contener mInirno los siguientes parámetros: DBO, DQO, SST, conductividad, pH y rnetales 
pesados rnInirno los siguientes parárnetros Cobre, Hierro, Man ganeso, NIquel, Plorno, 
grasas y aceites, detergentes. Si existe algUn tipo de tratarniento el rnuestreo debe ser 
realizado a Ja entrada y a Ia salida del misrno para determinar eficiencias de remoción. 

- Cada empresa de Ja ciudadela Industrial deberá presentar Ia siguiente información: 
Nornbre de Ia ernpresa, procesos productivos, balances de rnasa, caudales generados. 
En caso de que exista vertimiento industrial especificar si existe o no tratamiento 
(describirlo de forrna general), sitio de disposición final del residuo liquido industrial, si es a! 
alcantarillado, canal, etc. CaracterizaciOn del vertirniento de tipo industrial generado segün 
el proceso productivo, para esto se debe tener en cuenta si el vertirniento es continuo o 
intermitente. Eficiencias de rernoción del proceso en los casos que aplique, dernostrados 
por caracterizaciones a Ia entrada y a Ia salida del sisterna de tratarniento. 

r Para deterrninar el intervalo de tien7po en el que se efectuará el muestreo corn puesto se 
tendrá en cuenta, el tipo de proceso, horas en las que se hace vertirniento, etc. 

.- El muestreo y Ia caracter/zaciOn deben ser realizados por un laboratorio en proceso de 
acreditación o acreditado por el IDEAM. 

> Los formatos de rnuestreo y cadena de custodia deben ser anexados a Ia caracterizaciOn. 
> Todas las personas que estén efectuando riego con las aguas residuales provenientes de 

Ia ciudadela industrial deben suspender esta actividad de inmediato. 

ARTICULO SEGUNDO: Cornisionar al Despacho de Ia PERSONERIA MUNICIPAL DE DUITAMA, 
para Ia realización de las diligenc/as de notificac/ón personal de este acto adrninistrativo. 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA, podrá supervisar y vigilar en cualquier momento el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. En el evento de no dar cumplimiento a Ia rnisma 
se dará inicio al respectivo proceso Administrativo sancionatorio, sin perjuicio de las sanciones 
penales y civiles a que haya lugar. (...)" 

Que Ia Resolución 0587 del 15 de mayo de 2006 fue notificada el 5 de junio de 2006 a 
Maria Amelia Carvajal Acosta, quien se identificô con Ia cédula de ciudadania nümero 
24.098.117, en calidad representante legal de Ia Cooperativa Industrial de Boyacá Ltda, 
CIBEL LTDA, (folio 27). 
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Que segün oficio remitido por a Superintendencia de Servicios Püblicos y Domiciliarios de 
fecha 16 de junio de 2006, Ia 000perativa Industrial de Boyacá Ltda, con Nit 891 .856.065-
5, "no se encuentra inscrita en esta Superintendencia como prestadora de servicios 
pUblicos domiciliarios ". 

Que a folios (33-38) del expediente 000 Q-140106 obra Concepto Técnico YMV-0050/06 
del 18 de octubre de 2006, en el que se ha considerado y concluido: 

ASPECTOS TECNICOS 
(...) 

Revisada Ia caracterizaciOn presentada en el canal abierto de Ia Ciudadela Industrial, se 
con firma que actualmente no existe n/n gun tipo de tratamiento de las aguas generadas, ya que 
solamente se anexa una caracterizaciOn. Los datos presentados son: Caudal 10.8 I/s (litros por 
segundo); conduct/v/dad 346 m/cromhos/cm, pH 7.76; DBO : 100 mg 02,/I; DQO: 187 mg 0/l; 
Grasas y ace/tes: 49 mg/I; SOlidos suspend/dos totales: 26 mg/I; Tensoact/vos: 2 mg/I; cobre: 0.01 
mg/I de Cu; Hierro total: 2.9 mg/I de Fe; magnes/o 7.2 mg/I de mg; NIqueI: 0.01 mg/I de Ni; piomo: 
mg/I Pb: 0.02; dichos resultados ev/denc/an que ex/sten sustancias de Interës sanitario tales como 
metales pesados mezcladas con las aguas domésticas. Esto i/ca, además, que una o var/as de 
las /ndustr/as t/enen grandes fallas en el tratam/ento de sus aguas industr/aIes. De acuerdo con 
estas aprec/ac/ones seguramente en algunos dIas y/o horas los 'va/ores de DQO y las 
concentraciones de los metales pesados presentaran valores más elevados que los observados en 
las caracterizaciones actuales. 

CONCEPTO TECNICO 

Ex/ste afectac/ón amb/ental al suelo, generada por el vert/m/ento de las aguas res/duales 
domésticas pro ven/entes de Ia C/udadela Industrial y que son dispuestas s/n n/n gun tipo de 
tratamiento, y con altos conten/dos de metales pesados como magnesio (7.2 mg/I); 
s/tuación que ad/cionalmente ocasiona molest/as a los habitantes del sector. 

Cada una de las empresas de Ia ciudadela industrial que realicen act/v/dades que generen 
cualquier tipo de res/duo lIquido como resultado de los procesos de transformac/On de Ia 
mater/a pr/ma, del manten/miento y/o I/mp/eza de equ/pos o s/mi/ares; que contengan 
cualquier tipo de sustanc/as de interés sanitario; de manera /nmed/ata deberán realizar las 
acciones necesar/as para garant/zar que bajo n/n guna circunstancia, estas aguas, se 
mezclen con las aguas Iluvias o con las aguas res/duales domést/cas. D/chas act/v/dades 
deben incluir: 

,- La construcc/ón, adecuación y/o opt/m/zaciOn de los s/stemas ind/viduales de agua residual 
industrial, necesar/as para dar cumplimiento a Ia normat/vidad existente (Decreto 1594/84). 

Estricta separac/On de las aguas res/duales industr/a/es, aguas res/duales domést/cas y las 
aguas liuvias. 

Las empresas que realicen procesos de rec/rculac/On, pero que algUn momento, v/ertan 
sus aguas al alcantar/liado de Ia C/udadela deben implementar un pro grama de mon/toreo 
antes y después de verter dichas aguas en donde se caracter/cen mInimo DBO; DQO, 
so//dos suspend/dos totales y metales pesados. 

Dichos (sic) act/v/dades serán objeto de revision en cualquier momento por 
CORPOBO YACA. 

.- Requerir a CIDEB para que en un term/no de 20 dias calendario contados a partir de Ia 
firma del acto administrativo que de este concepto se genere, alleguen los Pianos, cálculos 
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y mernorias técnicas de Ia propuesta de diseño del s/sterna de tratarniento de las aguas 
residuales dornésticas con recirculación (generadas por las empresas de Ia Ciudadela 
Industrial). Se aclara que por responsabilidad so//dana enunciado en el decreto 1595 de 
1984, cualquier incumplirniento por parte de CIDEB se hace extensivo a cada una de las 
ernpresas de Ia Ciudadela Industrial. Dicha Cooperativa deberá garantizar que las aguas 
tratadas sean exclusivarnente residuales dornésticas dado que cualquier caudal de agua 
industrial que entre al s/sterna de tratarniento segurarnente ocasionará deficiencias en su 
operación. 

,- Se debe tener en cuenta que las caracterizaciones base para Ia realizaciOn de los diseños 
deben ser realizadas teniendo en cuenta todas las especificaciones técnicas y tener en 
cuenta entre otros los dIas de rnuestreo tIpicos y atIpicos, horas de rnuestreo, total de 
caracterizaciones realizadas, de rnanera que las rnuestras sean representativas. 

Pianos a escala adecuada de Ia ciudadela Industrial en donde se espec/fiquen en color 
café las redes de aguas dornésticas y en verde las redes de aguas Iluvias, con Ia 
respect/va identificaciOn del sitio en donde se ubican los puntos finales de descarga. En 
dichos pianos también deben especificarse los puntos de conexión de cada una de las 
ernpresas a! alcantarillado de Ia ciudadela. 

r CIDEB deberá de rnanena inrnediata realizar su inscripciOn ante Ia Superintendencia de 
senvicios y una vez efectuado el tnárnite infonmar a CORPOBOYACA. 

- Se sugiere a Ia parte jurIdica in/c/ar el proceso sancionatorio respectivo dada Ia afectación 
que se produce al ambiente y a los habitantes del sector. 

(...... 

Que coma consecuencia de Ia anterior, esta Corporación mediante Ia Resolución 0309 del 
29 de marzo de 2007, acogiO un Concepto Técnico, impuso una medida preventiva a Ia 
empresa CIDEB Ltda, inició un proceso sancionatorio y le formuló cargos en los 
siguientes términos: 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto técnico ernitido, yen consecuencia imponer coma 
MEDIDA PREVENT/VA, a Ia empresa CIDEB LTDA, encargada de Ia adrninistración de Ia 
ciudadela industrial Ia ejecuciOn los sigu/entes requerirn/entos: 

1. Para Ia ejecuciOn de las siguientes actividades, se le otorgara un térrnino de Noventa (90) 
dIas contados a part/n de Ia notif/caciOn del presente acto admin/strativo: 

v' Constnucción, adecuación y/o optimización de los sistemas ind/viduales de agua residual 
industrial, necesanias pana dan cumplimiento a Ia nonrnatividad existente (Decreto 1594/84). 

/ Realizar Ia estnicta sepanación de las aguas nesiduales industniales, aguas residuales 
domésticas y las aguas Iluvia. 

/ Las ernpnesas que nealicen procesos de necinculaciOn, pero que a/gUn rnomento, vientan 
sus aguas al alcantanillado de Ia Ciudadela deben irnplernentan un pro grama de rnonitoreo 
antes y después de venter dichas aguas en donde se caractenicen rnIn/rno DBO; DQO, 
56//dos suspend/dos totales y rnetales pesados. 

2. De igual manena Ia empresa CIDEB LTDA, dentro de los Veinte (20) dIas contados a partin 
de Ia not/ficaciUn del presente acto adrninistnativo, debená: 

Allegan los Pianos, cálculos y mernorias técn/cas de Ia propuesta de diseño del s/sterna de 
tratarniento de las aguas nesiduales dornestican con recinculaciOn (genenadas pon las 
empresas de Ia Ciudade!a Industrial) se aclana que pon nesponsabil/dad so//dana enunciado 
en el decneto 1594 de 1984, cualquien incumplirniento por parte de CIDEB se hace 
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extensivo a cada una de las empresas de Ia Ciudadela industrial. Dicha Cooperativa 
deberá garant/zar que las aguas tratadas sean excius/varnente residuales dornesticas dado 
que cualquier caudal de agua industrial que entre a! s/sterna de tratarniento segurarnente 
ocasionará def/c/enc/as en su operac/On. 

Se debe tener en cuenta que las caracterizaciones, base para Ia reaIización de los diseños, 
deben ser realizadas teniendo en cuenta todas las espec/ficaciones técnicas y tener en 
cuenta entre otros los dias de rnuestreo tIp/cos y atIpicos, horas de rnuestreo, total de 
caracterizaciones realizadas, de rnanera que las rnuestras sean representat/vas. 

F Presentar pianos a escala adecuada de Ia ciudadela industrial en donde se espec/fiquen en 
color café las redes de aguas dornésticas y en verde las redes de aguas liuvias, con Ia 
respect/va /dentificaciOn del sit/o en donde se ub/can los puntos finales de descarga. En 
dichos pianos tarnbién deben espec/ficarse los puntos de conex/ón de cada una de las 
empresas al alcantar/Ilado de Ia ciudadela. 

La empresa CIDEB LTDA deberá de manera /nrnediata realizar su /nscr/pc/ón ante Ia 
Super/ntendenc/a de servicios y una vez efectuado el trárn/te inforrnar a CORPOBOYACA. 

ART/CULO SEGUNDO: Las anter/ores rned/das son de /nrned/ato curnplirniento, t/enen el carácter 
de prevent/vas y se api/can sin perju/c/o de las sanc/ones a que haya lugar de con forrnidad a lo 
dispuesto por ei artIculo 85 de Ia ley 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO: In/c/ar trárnite adrn/n/strativo arnb/ental de carácter sanc/onator/o contra Ia 
ernpresa CIDEB LTADA, representada legalmente por Ia señora MARIA AMELIA CARVAJAL 
ACOSTA encargada de Ia adrn/nistraciOn de Ia ciudadela industrial, por infracciOn de las norrnas de 
protecc/ón amb/ental y por las considerac/ones expuestas en Ia parte rnotiva de este acto 
adrnin/strat/vo. 

ART/CULO CUARTO: Forrnuiar los s/gu/entes cargos a Ia ernpresa CIDEB LTDA, representada 
legalrnente poria señora MARIA AMELIA CAR VAJAL ACOSTA: 

PRESUNTAMENTE PERM/TIR, EN SU CAL/DAD DE ADM/N/STRADORA DE LA C/UDADELA 
INDUSTRIAL, LA REAL/ZA C/ON DE VERTIMIENTOS NO CONTROLADOS EN 
CONTRA VENCION DE LO DISPUESTO" POR EL DECRETO 1594 de 1984 Y EN 
CONSECUENC/A PROP/C/AR LA GENERA C/ON DE FACTORES DE DEGRADA C/ON 
AMB/ENTAL QUE AFECTAN LOS RECURSOS AGUA Y SUELO. 

ARTICULO QUINTO: Conceder a Ia ernpresa CIDEB LTDA, un térrn/no de Diez (10) dIas háb/Ies 
contados a part/r de Ia notif/cac/On del presente acto adrn/n/strativo, para que rinda los respect/vos 
descargos a esta corporac/ón y aporte y sol/cite Ia prá ct/ca de pruebas que cons/deren pert/nentes 
y que sean conducentes. 
(..) 

Que Ia Resolución 0309 del 29 de marzo de 2007 fue notificada el 14 de mayo de 2007 a 
Ia señora Claudia Roclo Angel Blanco, identificada con cedula de ciudadanla numero 
46.669.082 expedida en Duitama, en calidad de Representante Legal de Ia Cooperativa 
Industrial de Boyacá CIDEB LTDA, (folio 57). 

Que med ante escrito del 28 de mayo de 2007 Ia Empresa CIDEB LTDA por intermedio de 
su representante legal presentó descargos a Ia Resoluciôn 0309 del 29 de marzo de 
2007, folios (58-60). 

Que conforme a Ia propuesta de optimización sistema de alcantarillado y alternativas de 
manejo y tratamiento de las aguas residuales presentado por CIDEB esta Corporación ha 
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emitido el Concepto Técnico LCP/009/09 del 30 de junio de 2009, el cual se ha 
considerado y concluido: 

"(...) 1. ANTECEDENTES 

(...) - Mediante radicado_No. 0233 del 14 de enero de 2009 Ia Cooperativa Industrial de Boyaca, 
entrega el estudio "Propuesta OptirnizaciOn del s/sterna de alcantarillado, Alternativas de manejo y 
"tratamiento de las aguas residuales en Ia ciudadela Parque Industrial de Duitarna". 

Med/ante delegacion dada por Ia subdirección de Gestión Ambiental, de fecha 13 de 
marzo, se encarga a Ia ingeniera Angela Morales, para realizar evaluación del documento realizado 
por Ia Universidad de Boyacá y presentado por Ia Cooperativa Industrial de Boyacá CIDEB Ltda. 
para emitir concepto técnico. 

(...) 4. CONCEPTO TECNICO 

4.1. Se considera que Ia información presentada en el estudio evaluado se encuentra 
incornpleta y se observan algunas inconsistencias, por tanto, se requiere que en un term/no de 
treinta (30) dias contados a partir del acto administrativo que acoja el presente concepto, ía 
Ciudadela Industrial CIDEB presente Ia inforrnación donde complemente, aclare o ajuste Ia 
informaciOn analizada y expuesta en Ia parte motiva numeral 3, en los siguientes aspectos: 
4. 1. 1. Censo de usuarios y descripc/ón de procesos productivos que se realizan en Ia ciudadela. 
4.1.2. Deterrninar los consumos por cada uno de los procesos productivos y determinar 
porcentajes de empresas de Ia ciudadela con consumos doméstico e industrial. 
4.1.3. Cálculo de caudal de retorno. 
4.1.4. Empresas prioritarias por sector productivo, teniendo en cuenta cal/dad de vertirnientos 
industriales. 
4.1.5. Anal/s/s de aporte per capita y cargas contaminantes porprocesos productivos. 
4. 1.6. RevisiOn de alternativas de tratamiento teniendo en cuenta, procesos productivos y cal/dad 
de vertimientos de origen industrial, con aporte de sustancias de interés sanitarlo para em presas 
prior/tar/as. 

4.2. Deterrninar e indicar el punto de descarga de Ia ciudadela industrial CIDEB al canal Vargas 
identificando Ia ub/cac/On y estructura en Ia cual se encuentra disponible tanto el vertimiento 
general de Ia ciudadela, como el punto de descarga final al canal Vargas, estableciendo tanto 
estructuras complementarias como tuberia de conducciOn. 

4.3. Indicar Ia ubicaciOn de los humedales a que hace referencia el estudio y donde segUn 
md/can se está removiendo parte de Ia carga contaminante descargada en el vertimiento de Ia 
ciudadela. 

4.5. Los Asesores JurIdicos de Ia Subd/recciOn de Gest/On Amb/ental adelantarán y tornarán las 
demás acciones pert/nentes a que haya lugar. 

Que mediante el Auto 2215 del 14 de agosto de 2009 esta Corporación abrió a pruebas el 
trámite administrativo de carácter sancionatorio adelantado en el xpediente 0000-
0140/06, de Ia siguiente manera: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo amb/ental de 
carácter sancionatorio, de conform/dad con las razones expuestas. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a Ia empresa CIDEB LTDA, a través de su representante legal 
para dentro del term/no de treinta (30) dIas hábiles siguientes a Ia notificaciOn del presente acto 
administrativo complemente, ajuste y aclare el documento denorninado "Propuesta OptimizaciOn 
del s/sterna de alcantarillado, alternativas de manejo y tratamiento de las aguas residuales en Ia 
ciudadela Parque Industrial de Duitama, en los siguientes aspectos: 
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• COnso de usuarios y descr/pc/On de procesos productivos que se real/zan en Ia c/udadela. 
• Determinar los consumos por cada uno de los procesos product/vos y determinar 
porcentajes de empresas de Ia c/udadela con consumos doméstico e industrial. 
• Ca/cub de caudal de retorno. 
• Empresas prior/tar/as por sector product/vo, teniendo en cuenta cal/dad de vert/m/entos 
industriales. 
• Análisis de aporte per capita y cargas contaminantes por procesos productivos. 
• RevisiOn de alternativas de tratamiento teniendo en cuenta, procesos product/vos y cal/dad 
de vertimientos de origen industrial, con aporte de sustanc/as de /nterés san/tar/o para empresas 
prior/tar/as. 
• Determ/nar e md/car el punto de descarga de Ia ciudadela industrial CIDEB al canal Vargas 
/dent/f/cando Ia ub/cac/On y estructura en Ia cual se encuentra disponible tanto el vert/miento 
general de Ia ciudadela, como el punto de descarga final al canal Vargas, estableciendo tanto 
estructuras complementar/as como tuberla de conducciOn. 
• lnd/car Ia ubicac/On de los humedales a que hace referencia el estud/o y donde Se gUn 
md/can se está remov/endo parte de Ia carga contam/nante descargada en el vertim/ento de Ia 
ciudadela. 

ARTICULO TERCERO: Not/f/car personalmente o por edicto, el conten/do de Ia presente 
pro videncia al representante legal de Ia empresa CIDEB LTDA. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrat/vo no procede n/n gUn recurso, en v/dud 
de lo dispuesto en el artIculo 49 del Cod/go Contencioso Adrn/nistrativo." 

Que el Auto 2215 del 14 de agosto de 2009 fue notificado de manera personal a Ia señora 
Julia Esther Guzmán Ortiz, identificada con cédula de ciudadania nUmero 46.354.048 de 
Sogamoso el 17 de septiembre de 2009. 

Que segün folio (84) se complementó el documento Propuesta de Optimización al 
sistema de Alcantarillado Alternativas de Manejo y tratamiento de las aguas residuales en 
a ciudadela parque industrial de Duitama, en (63) folios", de cuyo análisis se ha emitido el 
Concepto Técnico [P0-0009/2010, segUn el cual: 

"(...) 4. CONCEPTO TECNICO 

4. 1. Se considera que Ia informac/On presentada en el estudio evaluado se encuentra 
/ncom p/eta y se observan algunas /nconsistenc/as, por tanto, se requ/ere que esta informaciOn sea 
revisada en lo relacionado con consumos de agua potable y aportes de agua residual al s/sterna de 
alcantarillado. 

4.2. Requer/r a las empresas con procesos industriales consideradas corno prior/tar/as y que 
pertenecen a los sectores alirnentos, carrocerias, fibra de vidrio, cauchos, sector siderUrgico, sector 
construcc/On y que en sus actividades utilizan productos que pueden generar Ia presencia de 
sustancias de /nterés sanitario en Ia Ciudadela Industrial CIDEB para que presenten 
caracterizaciOn fIsico-qu/mica y segUn el proceso productivo presencia de sustancias de interés 
sanitario en su vertimiento. 

4.3. Las caracterizaciones de las aguas residuales industriales deberá ser tornado en dos 
puntos afluente y efluente de los sisternas de tratamiento (si existen para cada ernpresa), en 
muestreo cornpuesto durante una jornada normal de trabajo que incluya actividades de lavado y 
rnantenirn/ento, este deberá incluir aforo de caudal y se deberá tornar para los parárnetros pH, 
Temperatura, DBO5, DQO, SST, Grasas y Aceites, Coliformes Totales y Fecales, sustancias de 
interés sanitario. Dicha caracterizaciOn deberá ser realizada por un Iaboratorio acreditado y 
certificado por el IDEAM anexando Ia respect/va certificacmOn. 
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4.4. Requerir a Ia Ciudadela Industrial CIDEB, para que de acuerdo a resultados de 
caracterización de aguas residuales industriales de empresas prioritarias, realice revisiOn a las 
a/tern ativas de tratamiento propuestas, teniendo en cuenta Ia fuente receptora del vertimiento. 

4.5. Los Asesores JurIdicos de /a Subdirección de Gest iOn Ambiental ade/antarán y tomarán /as 
demás acciones pertinentes a que haya lugar." 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0140106, se encontró que no existe actuación 
posterior par parte de esta Autoridad Ambiental, par Ia cual se entrará a decidir Ia 

actuación que pracede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Las hechas que ariginaran el presente procedimiento sancionatoria, fueron conocidas par 
las funcianarios de a Corparación el pasado 3 de febrero de 2006, fecha en que se 
realizô visita técnica al lugar de las presuntas infraccianes ambientales, resultada de Ia 
cual el 3 de abril de 2006 se emitió Cancepta Técnica YMV-006/06, esta es, antes de Ia 
entrada en vigencia de a Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 dejulia del misma aña. 

En tal sentida, y en armonia con Ia expuesta, resulta necesaria que este Despacha 
abarde el análisis de las precitadas conductas, a Ia luz de Ia figura de Ia caducidad de a 
facultad sancianataria cansagrada en Ia legislación calombiana. 

el regimen sancianataria ambiental vigente está cansagrada en a Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el artIculo 10°, un términa de caducidad de Ia facultad 
sancianataria de 20 añas, cantado a partir de Ia acurrencia del hecha u amisión 
generadara de Ia infracción. 

En efecta, establece dicha norma Ia siguiente: 

ARTICULO 64. TRANS/C/ON DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en Ia presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos aI entrar 
en vigencia Ia presente ley, continuarán hasta su culminaciOn con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 

El Decreta 1594 de 19841,  a través de sus artIculas 197 a 254 establecia el pracedimienta 
sancianataria ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimienta se 
generaran en vigencia del mencionado decreta; sin embargo, es impartante establecer 
que en ninguna de las articulas de dicha norma se aludia Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancianataria. 

Frente al vacia narmativa en materia de caducidad aplicable al pracesa sancianataria 
ambiental y con fundamento en pranunciamientas del Honorable Conseja de Estada, las 
autaridades integrantes del Sistema Nacianal Ambiental, acudieran a las previsianes del 
articula 38 del Decreta Ley 01 de 1984 a Códiga Cantenciasa Administrativa, aplicanda el 
siguiente mandata "Salvo disposiciOn especial en contrario, Ia facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto pueda 
ocasionarlo 

1Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, asI como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Libro II y el Titulo Ill de Pa Parte Ill Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.  
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No obstante, Ia consideraciOn precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de 
Ia caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1 887, el cual señala: 

'(...) El art. 40de1a1ey153de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "A rticulo 40. Las leyes concernientes a ía sustanciac/On y 
ritual/dad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia practica de pruebas decretadas, 
las audiencias con vocadas, las diligencias iniciadas, los tërminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén sun'iendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos. se  decretaron las pruebas, se inic/aron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promo vieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por 
el artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las eyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transición de procedimientos, 
consagrada en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo señalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de Ia Ley 1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretación para Ia solución de los conflictos surgidos como consecuencia 
de Ia aplicaciôn de a ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantánea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulaciôn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de Ia Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia comprensión de ser éste una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para Ia decisián de un caso concreto. 

AsI, en este punto es preciso acudir a Ia Sentencia proferida por el Honorable Consejo de 
Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-01, 
con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto de 
unificacián de posturas sobre el tema de Ia caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este h/b conductor, y en Ia necesidad de un/f/car las posturas de 
las Secciones sobre el tema. asunto que precisamente constituyO el motivo 
para que el presente proceso fuera traido por importancia juridica a Ia Sala 
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Plena, a continuaciOn se explicarán las razones esenciales por las cuales 
se considera que Ia tesis de recibo y debe imperar es Ia que proclarna que 
Ia sanción discipliriaria se impone cuando concluye Ia actuaciOn 
administ rat/va al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, 
decision que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que 
define Ia conducta investigada corno constitutiva de falta disc/p/maria. En él 
se concreta Ia expresiOn de Ia voluntad de Ia adrninistraciOn. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados corno los que imponen Ia sanc/On por corresponder a una 
eta pa posterior cuyo propOsito no es ya em/fir el pronunciarniento que éste 
incluye Ia actuaciOn sino permitir a Ia administraciOn que éste sea revisado 
a instancias del administrado Asi la existencia de esta segunda etapa 
denorninada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuaciOn administrativa y Ia via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedirnientos prop/os. La prirnera, cu/rn/na cuando Ia 
administraciOn, luego de trarnitarla, define Ia investigaciOn y expide el acto 
que impone Ia sanciOn. La segunda se er/ge en un rnedio de defensa del 
administrado afectado con Ia decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos prop/os de Ia via gubernativa, 
dispuestos para controvert/r Ia decisiOn prirnigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decision ya tornada. 

Afirrnar que Ia adrn/nistraciOn, además de estar en el deber de dec/dir y de 
notificar dentro del térrnino de cinco años a partir del acto constitutivo de Ia 
falta Ia act uaciOn administrativa sanc/onatoria tarnbién está obligada den tro 
de ese lapso a resolver los recursos de Ia via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el 0/f irno recurso, es agregarle a Ia norrna que 
consagra el término para ejercer Ia potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y perrnite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, Ia determinaciOn de cuándo se "irnpone" Ia 
sanciOn, porque en rnuchas ocasiones es del adrninistrado de quien 
dependen las incidencias del trárnite de notificaciOn de las pro videncias. 

En este orden de ideas, en el sub exarnine es evidente que el fallo 
suplicado interpretO de forma errOnea el art/cub 12 de Ia Ley 25 de 1974 
con las rnodificaciones que le infrodujo el art iculo 6 de Ia ley 13 de 1984, 
porque le otor.qO un equivocado entendirniento al considerar el alcance del 
term/no de prescripciOn de Ia acciOn administrativa disciplinaria hasta  
cornprendida Ia notificaciOn del acto administrativo que resuelve el Oltirno  
recurso de Ia via gubernativa. Por el contra rio, imponer Ia sanciOn  
disc/p/maria dentro del term/no de cinco (5) años contados a partir del 
Oltirno acto constitufivo de Ia falta, s/qnifica que, como max/mo, dentro de  
dicho plazo debe Ia autoridad pOblica expedir v not/f/car el acto 
administrativo principal, es decir, el acto primigenio que resuelve y  que 
pone f/n a Ia actuac/On administrativa disciplinaria.  (...)". 

(...)  En su misiOn de unificar jurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis 
seqOn Ia cual en tratãndose de réqimen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del término 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide v se notifica el acto 
que concluye Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio v no el que resuelve los recursos de Ia via 
qubernativa.  (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 
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Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
a actuacjón administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en a ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeciôn al ordenamiento juridico que establece 
Ia Constituciôn Politica, el cual desarrolla las demás reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a Ia 
administraciOn le corresponde dane toda a relevancia juridica al principio constitucional 
refenido en Ia toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa como garantla a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectación o Ia privación 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, Ia Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento jurIdico, 
a través de las cuales se busca Ia protecciOn del/nd/v/duo incurso en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre Ia aplicación correcta de Ia just/cia. 
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ámbito de sus competencias. deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en Ia ley, respetando las formas prop/as de cada ju/c/o, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relac/ón 
jurIdica cuenten con Ia garantfa de defensa necesaria ante posibles 
act uac/ones arbitrarias o abusivas, en el marco de Ia creaciOn, 
modificaciOn o ext/nc/on de un derecho o Ia imposic/On de una sanc/On. 
Bajo esa premisa, el derecho al deb/do proceso se man/fiesta como 
desarrollo del princ/p/o de legal/dad y como un I/mite a! ejercicio del 
poder pUblico, en Ia med/da en que toda competencia asignada a las 
autoridades pUblicas, no puede desarrollarse s/no con forme a lo 
dispuesto en el ordenam/ento jurIdico, en procura de Ia garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta a administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para bnindar segunidad 
junidica a los administrados, Io cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteniormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una instituciOn de orden püblico, a través de Ia cual 
eI legislador estableciO un plazo máximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatonia de Ia 
AdministraciOn, este Despacho debe declaranla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conducinia a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autonidad Ambiental. 
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Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el arliculo 267 del Cádigo Contencioso 
Administrativo establece: 

'(...). Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se 
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en /0 que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que corre.spondan a Ia 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo. (...)". 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señala: 

(...). Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarän en el despacho judicial de prim era o Un/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa. (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 0000-
0140/06, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de 
a Cooperativa Industrial de Boyacá CIDEB LTDA, con NIT nUmero 891.856.065-5, esta 
Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a a referida actuaciOn se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y están relacionados con as actividades que sugieren permitir en 
calidad de administradora de Ia Ciudadela Industrial Ia realización de vertimientos no 
controlados contraviniendo asi el decreto 1594 de 1984. conductas que fueron 
evidenciadas por Ia Corporaciôn, el pasado 3 de febrero de 2006, fecha en que se realizó 
visita técnica al ugar de las presuntas infracciones ambientales, resultado de Ia cual el 3 
de abril de 2006 se emitió Concepto Técnico YMV-006/06. es decir, que tales hechos 
ocurrieron con anterioridad a Ia expedición de Ia Ley 1333 de 2009, razón por Ia cual es 
imprescindible referirse al regimen de transiciOn contemplado en el artIculo 64 de Ia Ley 
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma, 
continüan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del COdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia Administración disponia de un término de ties (3) años contados a partir de a fecha en 
ocurrieron los hechos para EXPEDIR el acto administrativo que debia resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos 
dia 3 de marzo de 2006 fecha en que se ha emitido el Concepto Técnico YMV-008/06, 
folios (2-6), por lo que ha operado el fenômeno de Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoria, toda vez que esta Entidad disponia hasta el 3 de abril de 2009, para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y notificarlo. 

Asi, conforme se deriva de Ia plataforma fáctica del caso y de Ia documentación obrante 
en el expediente 0000-0140/06, es preciso afirmar que Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, no adelantó y culminó el procedimiento 
administrativo sancionatorio ambiental dentro del término establecido por a ley para 
pronunciarse. 
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Considerando Jo expuesto, en el presente caso operO el fenómeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a Ia Cooperativa Industrial de 
Boyacá 'CIDEB LTDA", con NIT nUmero 891.856.065-5, no les fue expedida y notificada 
decision de fondo dentro del término de los tres (3) años contados a partir de Ia ocurrencia 
de Ia infracciOn administrativa ambiental. 

Finalmente en virtud de Jo previsto por eI articulo 308 de Ia Ley 1437 de 20112,  el cual 
establece que: 'los procedimientos  y las actuaciones administrativas, asI como las demandas y 
procesos en curso a ía vigencia de Ia presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conform/dad con el regimen jurIdico anterior", (subrayado y negrilla fuera de texto), para el caso 
en concreto se deberá dar aplicaciOn al COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984) y aI Código de Procedimiento Civil3, articulo 126, norma procesal que es llamada 
a lienar los vacios que posee Ia normatividad administrativa en virtud de lo preceptuado 
en el articulo 267 del Código Contencioso Administrativo. La cual indica que, concluido el 
proceso, el expediente se archivará, 

Que en mérito de 10 expuesto, esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta a CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0140/06, trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, adelantado en contra de Ia Cooperativa Industrial de Boyacâ 
"CIDEB LTDA", con NIT nümero 891.856.065-5 

ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: En firme a presente resoluciOn, 
ARCHIVESE el expediente 000Q-0140/06. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR eI contenido del presente acto administrativo al 
apoderado o representante legal de a Cooperativa Industrial de Boyacá "CIDEB LTDA", 
con NIT numero 891.856.065-5, en Ia direcciOn KM 188 Autopista Bogotá-Duitama 
Ciudadela Industrial. 

PARAGRAFO PRIMERO: Dicha notificaciOn debe realizarse conforme al articulo 44 del 
cOdigo Contencioso Administrativo y de no ser posible Ia notificaciOn personal esta 
CorporaciOn procederá pa notificar en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo en armonIa COfl lo establecido en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de Ia 
CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisiOn a Ia Procuradurla Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone Ia Ley. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente resoluciOn procede el recurso de reposiciOn, 
ante Ia SubdirecciOn Administraciôn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual 

2  codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo 
3DEcRET0 1400 DE 1970<codigo derogado por Ia Ley 1564  de 2012 en los términos estabiecidos en el articulo > 
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deberá interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los 
cinco (05) dias siguientes a ella, a a Ia notificación por edicto al vencimiento del término 
de publicación, segün el caso, conforme a los articulos 51 y 52 del Côdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CR(JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaborô: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisô: Claudia M. Dueñas 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0140106 
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RESOLUCION No. 

( ) 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 
ANTECEDENTES 

Que mediante oficio radicado en esta Corporacion el dIa 15 de mayo de 2006, Ia Junta del 
Acueducto "Lluvioso Pane Alta" del municipio de Cucaita, interpuso queja contra el señor 
Presciliano Jiménez, quien presuntamente afectó a Ia comunidad debido al consumo de 
agua contaminada con excretas de animales bovinos propiedad del señor Jiménez (folios 
1-5). 

Que mediante el Auto 0593 del 15 de mayo de 2008, esta Corporaciôn avocO 
conocimiento de Ia anterior queja, y designO a Ia Ingeniera Stella Hernández, adscrita al 
Grupo de Control y Seguimiento de Ia Subdirección de Gestiôn Ambiental para que 
realizara Ia visita de inspección ocular y rindiera el concepto técnico respectivo. 

Que como consecuencia de lo anterior, el dia 11 de julio de 2006 se realizô visita técnica 
de inspección al predio Arrayãn de Ia Vereda De Lluviosos en jurisdicción del municipio de 
Cucaita, coordenadas X 1.071.639, Y 1.102.626, altitud 3.114 m.s.n.m, tal y coma consta 
en Acta de Visita y anexos, (folios 8-14), segün Ia cual se verificaron los siguientes 
as pe ctos: 

El sitio en donde se genera Ia presunta afectaciOn se encuentra ubicado en zona 
de ladera y el agua del nacimiento pasa par varios predios. 

El area de recarga del nacimiento y Ia franja protectora se encuentra 
completamente desprotegida e intervenida por tala y destrucción de los pocos 
árboles nativos (borracheros, chites, zarzas) los cuales son utilizados para amarrar 
el ganado. 

Los predios 01 donde discurre el agua del nacimiento "El Arrayanal 'están 
dedicados a Ia explotaciOn ganadera y cultivos de avena y papa. 

Se evidencia Ia presencia de gran cantidad de excretas en toda Ia zona de 
influencia del nacimiento, formándose un fangal por el pisoteo continUo 
arrastrándose todos los desechos a a fuente de abastecimiento del recurso hidnico 
y en donde pasos abajo se encuentra Ia obra de captaciôn y planta de bombeo. 

Al otro costado se encuentra un cultivo de avena forrajera a menos de 1 metro de 
distancia del cauce de Ia fuente y segün versiones de las personas que asistieron 
a a visita. Los agroquimicos utilizados en las actividades de fumigación pasan 
directamente a Ia fuente. 
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Se observan de igual manera cultivos de papa ubcados en Ia zona de recarga del 
nacimiento, Ia cual también está totalmente desprotegida y los asistentes a Ia visita 
también informan que os vertimientos de Ia casa del señor ORDULIO LARROTA 
van directamente a Ia fuente 

De acuerdo a versiones de los asistentes a Ia visita técnica, los moradores del 
sector han estado presentando enfermedades gastro — intestinales y gripales. 

.- También informaron los asistentes que el señor ORDULIO LARROTA, es el 
propietario de los cultivos de avena y papa. 

Que mediante a Resolución 1364 del 13 de octubre de 2008, (folios 15-20) esta 
Corporación dio inicio al proceso sancionatorio y formuló cargos a los señores LOLA 
ECHEVERRIA, HECTOR ECHEVERRA, PRISCILIANO JIMENEZ y ORDULIO LARROTA 
(sin más datos), en los siguientes términos: 

"(...) ARTICULO PRIMERO. - In/c/ar tram/fe administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
contra los señores LOLA ECHEVERRIA, HECTOR ECHEVERRiA, PRISCILIANO JIMENEZ y 
ORDULIO LARROTA, de conform/dad a las cons/deraciones expuestas en Ia parte motiva de este 
acto administrat/vo. 

ARTiCULO SEGUNDO. - Formular los sigu/entes cargos a los señores LOLA ECHEVERRIA, 
HEC TOR ECHEVERRIA, PRISCILlA NO JIMENEZ: 

Contra venir las obligaciones contempladas en el ArtIculo 3° del Decreto 1449 de 1977 para los 
prop/etar/os de pred/os rurales al no mantener debidamente aislada y proteg/da Ia ronda de 
protecc/On del nacim/ento de agua que surte del recurso al acueducto de Ia Vereda Lluviosos — 
parte alta — del MUNICIPlO DE CUCAITA permit/endo el pastoreo 1/bre de an/males y dejándolos 
a abrevar d/rectamente sobre Ia fuente generando factores de contaminac/ón. 

ARTICULO TERCERO. - Formular el siguiente cargo al señor ORDULIO LARROTA: 

Contra venir las obligac/ones contempladas en el ArtIculo 3° del Decreto 1449 de 1977 para los 
propietarios de pred/os rurales al no mantener debidamente a/slada y proteg/da Ia ronda de 
protecc/On del nacim/ento de agua que surte del recurso a! Acueducto de Ia Vereda L/uv/osos — 
parte a/ta — del MUNICIPIO DE CUCAITA, al establecer cultivos de avena y papa y generar 
factores de contaminaciones al no tomar las prey/s/ones del caso al momento de real/zar las 
fumigaciones en contrapos/ciOn a /0 dispuesto en el artIculo 71 del Decreto 1594 de 1984 y el 
art/cub 87delDecreto 1843de 1991. 

ART/CULO CUARTO. - Requerir a los señores LOLA ECHEVERRIA, HECTOR ECHEVERRIA y 
PRISCILIANO JIMENEZ y ORDULIO LARROTA para que realicen las siguientes act/vidades: 

A. Delim/taciOn, al/nderamiento y señal/zac/ón del area correspondiente a Ia franja de 
protección del nacimiento de agua denom/nado" El Arrayanal°, ub/cado en Ia Vereda Lluv/osos 
parte a/ta del MUNICIPIO DE CUCAITA, en una faja no infer/or a 30 metros, medida desde los 
bordes, para 10 cual se les otorga un término de cuarenta y cinco (45) dIas calendario, contados a 
part/r de Ia ejecut or/a de Ia presente Resoluc/On. 

B. Realizar una reforestaciOn con vegetación nat/va sobre Ia ronda de protecc/ón del 
nacim/ento "El Arrayanal" prev/amente delimitada para cual se les otorga tin term/no de cuarenta y 
c/nco (45) dIas calendario contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente ResoluciOn. 

Se debe garant/zar Ia cal/dad de material vegetal y nümero de plantas que se requieran para las 
areas a reforestar. 
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ARTiCULO QUINTO. - Requerir a los señores LOLA ECHEVERRIA, HECTOR ECHEVERRIA y 
PRISCILIANO JIMENEZ para que de manera inmed/ata implement en bebederos alternos dentro de 
los predios de su propiedad con e! objeto de evitar Ilevar los an/males a abrevar directamente 
sobre el nacimiento 'El Arrayanal". - (...)" 

Que a precitada resolución fue notificada de manera personal a los señores Carlos 
Rodriguez Sierra, en calidad de quejoso, quien se identificó con Ia cédula de ciudadania 
6.761.957 de Tunja, Hector Alfonso ChavarrIa Lopez, identificado con cédula de 
ciudadania 4.041.431 de Cucaita, el 10 de noviembre de 2006 (folio 45), Prisciliano 
Jiménez, identificado con cédula de ciudadania 1.025.727 de Cucaita, (folio 46), Maria 
Dolores Echeverria, identificada con cédula de ciudadanIa 23.276.621 (folio 49) y a 
Obdulio La Rotta Garcia, identificado con cédula de ciudadania 6.765,982 de Tunja (folio 
50), el 14 de noviembre de 2006. 

Que contra a ResoluciOn 1364 del 13 de octubre de 2006 los señores Obdulio La Rotta 
Garcia y Prisciliano Jiménez GOmez presentaron sus respectivos descargos. 

Que mediante el Auto 1121 del 18 de abril de 2012, esta Corporación abrió a pruebas el 
procedimiento sancionatorio adelantado en expediente OOCQ-0152/06 en los siguientes 
términos: 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente tram/fe adm/n/strat/vo sanc/onator/o 
ambiental, in/c/ado en contra dabs (sic) señores CARL OS RODRIGUEZ SIERRA, identif/cado con 
Ia cédula de ciudadanla No. 6.761.957 de Tunja en cal/dad de Pres/dente del Acueducto de 
Lluv/osos Parte Alta, HECTOR ALFONSO ECHEVERRIA LOPEZ, identif/cado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 4.041.431 exped/da en Cucaita y PRISCILIANO JIMENEZ GOMEZ, identif/cado 
con Ia cédula de ciudadanfa No. 1.025. 727 de Cucaita, MARIA DOLORES ECHEVERRIA E., 
/dent/ficada con Ia cédula de ciudadanla No. 23.276.621 y el señor OBDULIO LA ROTTA GARCIA, 
identificado con Ia cédula de c/udadanIa No. 6.765.982 de Tunja, por un term/no de treinta (30) 
dias, contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente pro videncia, con forme los cargos formulados 
en Ia ResoluciOn No. 1364 de fecha 13 de octubre de 2006, de conform/dad con lo expuesto en Ia 
parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: Decrétese como consecuencia de to /nd/cado en eI artIculo primero, Ia 
práct/ca de una v/s/ta de /nspecc/On ocular a Ia ronda de protecciOn del nac/m/ento de agua que 
surte del recurso al Acueducto de Ia Vereda Lluviosos - parte alta del Mun/c/p/o de Cuca/ta. Para tab 
efecto, remItase el expediente OOCQ-0152/06 a Ia Un/dad de Licencias, Perm/sos y Conces/ones 
de Ia Subd/recc/ón Adm/n/strac/On de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a f/n verif/car las 
/rregularidades enconfradas, relac/onadas con: 

La contravenc/On de las obl/gaciones contempladas en el ArtIculo 30  del Decreto 1449 de 
1977 para los prop/etarios rurales al no mantener debidamente aislada y proteg/da Ia ronda de 
protecc/ón del nac/m/ento de agua que surte del recurso at Acueducto de Ia Vereda Lluv/osos — 
parte alta del Mun/c/p/o de Cucaita permit/endo el pastoreo libre de an/males y llevándotos 
d/rectamente sobre Ia fuente generando factores de contam/nac/ón, act/v/dad real/zada por los 
señores MARIA DOLORES ECHEVERRIA E., HECTOR ALFONSO ECHEVERRIA LOPEZ y 
PRISCILIANO JIMENEZ GOMEZ. 

Igualmente Ia act/v/dad que real/za el señor OBDUL/O LA ROTTA GARCIA, cons/stente en 
contravenir las obl/gac/ones contempladas en el Art/cub 3" del Decreto 1449 de 1977 para los 
prop/etar/os rurales al no mantener deb/damente a/slada y proteg/da Ia ronda de protecciOn del 
nac/miento de agua qua surte del recurso al Acueducto de Ia Vereda Lluv/osos — parte alta del 
Mun/c/p/o de Cuca/ta, al establecer cult/vos de avena y papa y generar factores de contaminac/On 
at no tomar prey/s/ones del caso al momento de realizar las fum/gac/ones en contrapos/c/ón a /0 
d/spuesto en el art/cub 71 del decreto 1594 de 1984 y at art/cub 87 del Decreto 1843 de 1991 
art/cub 19. 
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• Determ/nar el cumpl/m/ento de las act/vidades impuestas a los señores MARIA DOLORES 
ECHEVERRIA E., HECTOR ALFONSO ECHEVERRIA LOPEZ, PRISCILIANO JIMENEZ GOMEZ y 
OBDULIO LA ROTTA GARCIA, en Ia Resoluc/On 1364 de fecha 13 de octubre de 2006 
cons/stentes en: 
A. Del/mitación, alindera miento y señal/zac/On del area correspondiente a Ia franja de 
protecc/On del nac/miento de agua denom/nado "El Arrayanal", ub/cado en Ia Vereda Lluv/osos 
parte alta del MUNICIPIO DE CUCAITA. en una faja no infer/or a 30 metros, medida desde los 
bordes, para lo cual se les otorga un term/no de cuarenta y c/nco (45,) dIas calendar/os a part/r de Ia 
not/ficación de Ia ResoluciOn. 
B. Real/zar una reforestación con vegetacion nat/va sobre Ia ronda de protección del 
nac/miento" El Arrayanal", previamente delim/tada para 10 cual se les otorga un term/no de cuarenta 
y c/nco dfas calendar/os contados a part/r de Ia ejecut or/a de Ia presente Resoluc/On. 

Se debe ver/f/car Ia cal/dad del mater/al vegetal y nUmero de plantas plantadas en las areas 
refore star. 

Determ/nar igualmente el cumpl/m/ento de las act/v/dades impuestas en Ia m/sma 
resoluc/On a los señores MARIA DOLORES ECHEVERRIA E., HECTOR ALFONSO ECHEVERRIA 
LOPEZ y PRISCILIANO JIMENEZ GOMEZ de /mplementar bebederos alternos dentro de los 
pred/os de su propiedad con el objeto de ev/tar Ilevar los an/males a abrevar directamente sobre el 
nac/m/ento "El Arrayanal". 

• Las demás c/rcunstanc/as que a ju/c/o de los func/onar/os com/s/onados fueren pert/nentes, 
asi como los aspectos técn/cos de los descargos presentados por el señor OBDULIO LA ROTTA 
GARCIA. (...)". 

Que Ia precitada resolución fue notificada a los presuntos infractores mediante Edicto 
fijado el 24 de mayo de 2012 y desfijado el 6 dejunio de 2012, folios (60-61). 

Que el dia 30 de noviembre del año 2012 funcionarios de esta Corporaciôn realizaron 
visita técnica al lugar de as presuntas infracciones ambientales, de Ia cual fue emitido el 
Concepto Técnico RH-427/2012 del 27 de diciembre de 2012, folios (70-71), segün el 
cual: 

"(...) 4. 1. Desde el punto de vista técn/co - amb/ental y de acuerdo con Ia v/s/ta de /nspecc/On 
ocular a los pred/os donde se local/za el "Nac/miento El Arrayanal" en limites entre las veredas 
Pijaos y Lluviosos del mun/c/p/o de Cuca/ta de donde se bene f/c/an los usuar/os de Ia 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LLUVIOSOS PARTE 
ALTA DE CUCAITA (Exped/ente OOCA-0349/98) fueron comprado por el municip/o de Cuca/ta en 
un area aprox/mada de una hectarea, no se evidenciO afectac/ón a los recursos naturales: Agua y 
suelo por activ/dades agropastor/les realizadas por los señores HECTOR ALFONSO 
ECHEVERRIA LOPEZ, ident/ficado con Ia cédula de ciudadanla No. 4.041.431 expedida en 
Cuca/ta y PRISCILIANO JIMENEZ GOMEZ, /dentificado con Ia cédula de c/udadania No. 1.025.727 
de Cuca/ta, MARIA DOLORES ECHEVERRIA E., /dent/f/cada con Ia cédula de c/udadanIa No. 
23.2 76.621 y eI señor OBDULIO LA ROTTA GARCIA /dentif/cado con Ia cédula de ciudadanIa No. 
6.765.982 de Tunja. 

4.2. En cumplimiento al artIculo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, se sanciona a los señores 
HECTOR ALFONSO ECHEVERR/A LOPEZ, identificado con Ia cédula de c/udadania No. 
4.04 1.431 exped/da en Cttcaita y PRISCILIANO JIMENEZ GOMEZ. /dent/f/cado con Ia cédula de 
ciudadania No. 1.025.727 de Cuca/ta, MARIA DOLORES ECHEVERRIA E., identif/cada con Ia 
cédula de c/udadania No. 23.276.621 y el señor OBDULIO LA ROTTA GARCIA /dent/f/cado con Ia 
cédula de c/udadanIa No, 6.765.982 de Tunja, aunque a Ia fecha han suspend/do las labores 
agropecuarias en Ia franja protectora del "Nac/miento El Arrayanal", para evitar que en lo sucesivo 
se real/cen act/vidades agropastor/les en Ia franja protectora, se sanc/onan con Ia term/nac/ón o 
c/erre def/nit/vo de Ia act/v/dad agropecuaria en ésta area. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 

Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacaccorpoboyaca.  gov.co   

www.corpoboyaca.qov.co   



Repiblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 

Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Copoboyacá 
R.çlOn Esnataçka parali Sofl.nbIbdad 

 

Continuaciôn ResoluciOri No.  -Pg1i 5 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0152106, se encontrO que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir a 
actuaciôn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio, fueron conocidos por 
los funcionarios de Ia Corporacián el 11 de julio de 2006, fecha en Ia cual fue realizado 
visita Técnica a Ia Vereda Lluviosos - predio el Arrayan, en jurisdicción del Municipio de 
Cucaita, esto es, antes de Ia entrada en vigencia de a Ley 1333 de 2009, es decir, antes 
del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonIa con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el análisis de las precitadas conductas, a Ia Iuz de Ia figura de a caducidad de Ia 
facultad sancionatoria consagrada en Ia legislación colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un término de caducidad de a facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisiOn 
generadora de Ia infraccián. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANS/C/ON DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en ía presente ley es do ejecuciOn in,nediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos a! entrar 
en vigencia Ia presente ley, con tinuarán hasta su culminaciOn con ci 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 

El Decreto 1594 de 1984', a través de sus artIculos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto: sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los artIculos de dicha norma se aludia Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vaclo normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, Ia facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer san clones caduca a los tres (3) anos do producido el acto pueda 
ocasionarlo ' 

No obstante Ia consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de Ia 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

1Porel cual se reglamenta parcialmente el Titulo ide Ia Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Libro II y el Trtulo tilde Ia Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.  
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En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de to meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artIculo 624 de a Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

(...) El art. 40 de Ia fey 153 de 1887 quedara asI: 

Art. 624: "ArtIculo 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciaciOn y 
ritual/dad de los lu/c/os prevalecen sobre las anter/ores desde el momento 
en que deben empezar a reg/r. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia prá ct/ca de pruebas decretadas, 
las audienc/as con vocadas, las d/l/genc/as /n/c/adas, los tOrm/nos que 
hub/eren comenzado a correr, los /nc/dentes en curso y las not/f/cac/ones 
que se estén surt/endo, se reg/ran por las leyes v/gentes cuando se 
/nterpus/eron los recursos, se decretaron las pruebas, se in/ciaron las 
aud/enc/as o dil/genc/as, empezaron a correr los térm/nos, se promov/eron 
los /nc/dentes o comenzaron a surt/rse las notificac/ones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado par 
el artIculo 624 de a Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán par las leyes vigentes al momenta de iniciar 
las diligencias. 

Par las anteriores razones, es imperativa aceptar Ia transiciôn de procedimientos, 
consagrada en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicación del término de caducidad de 20 añas, 
consagrada par a Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al 
amparo de to señalado par el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando Ia previsto en el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado par eI artIculo 
624 de Ia Ley 1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas 
generates de interpretación para Ia soluciôn de los conflictos surgidos coma consecuencia 
de Ia aplicación de Ia ley en el tiempo. 

Par estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ciltimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados par tales hechos 
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009. se les aplica et 
procedimiento de Ia Ley 1333 de 2009, pero baja Ia comprensión de ser éste una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para Ia decision de un caso concreto. 

AsI, en este punto es preciso acudir a Ia Sentencia proferida por et Honorable Consejo de 
Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-01, 
con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto de 
unificación de posturas sabre el tema de a caducidad administrativa: 

(...) Bajo este h/b conductor, y en Ia neces/dad de un/f/car las posturas de 
las Secc/ones sobre el tema, asunto que precisamente const/tuyo el motivo 
para que el presente proceso fuera traldo por /mportanc/a jurId/ca a Ia Sala 
Plena, a cont/nuac/On se expl/carán las razones esenc/ales por las cuales 
se cons/dera que Ia tes/s de rec/bo y debe /mperar es Ia que proclama que 
Ia sanc/On d/scipl/nar/a se /mpone cuando concluye Ia actuac/On 
adm/n/strat/va al exped/rse y not/f/carse eI acto adm/n/strat/vo pr/nc/pal, 
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decisiOn que resuelve de fondo el proceso d/scipl/nario. Es este el acto que 
define Ia conducta invest/gada como constitutiva de falta disc/p/maria. En 0/ 
se concreta Ia expresiOn de Ia voluntad de Ia admin/strac/On. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sanc/onatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen Ia sanciOn por corresponder a una 
eta pa posterior cuyo propósito no es ya em/tir el pronunciamiento que éste 
incluye Ia actuaciOn s/no perm/tir a ía administraciOn que Oste sea revisado 
a instancias del administrado Asi la existencia de esta segunda etapa 
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuac/On administrativa y Ia via gubernat/va son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedim/entos prop/os. La pr/mera, culm/na cuando Ia 
administrac/On, luego de tram/tar/a, define ía /nvest/gac/On y expide el acto 
que impone Ia sanciOn. La segunda se er/ge en un medio de defensa del 
admin/strado afectado con Ia decisiOn sancionator/a en su contra, se 
concreta en el ejerc/cio de los recursos prop/os de Ia via gubern at/va, 
d/spuestos para controvertir Ia decisiOn primigenia, es dec/r, se trata de una 
nueva etapa respecto de una dec/s/on ya tomada. 

Afirmar que Ia admin/strac/On, además de estar en el deber de decid/r y de 
not/f/car dentro del tOrmino de c/nco años a part/r del acto const/tutivo de Ia 
falta Ia actuaciOn adm/nistrativa sanc/onator/a también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de Ia via gubernativa e /ncluso a 
notificar el acto que resuelve el Ult/mo recurso, es agregarle a Ia norma que 
consagra el term/no para ejercer Ia potestad sanc/onatoria d/sciplinaria una 
exigencia que no contempla y perm/te, fmnalmente, dejar en manos del 
/nvest/gado, a su arb/tr/o, Ia determ/nac/On de cuándo se "impone" Ia 
sanc/On, porque en muchas ocasiones es del administrado de qu/en 
dependen las inc/denc/as del tram/fe de not ificac/On de las pro videnc/as. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
supl/cado interpretó de forma errOnea el articulo 12 de Ia Ley 25 de 1974 
con las mod/ficac/ones que le introdujo el articulo 6 de Ia ley 13 de 1984, 
porque le otorgO un equivocado entend/m/ento al cons/derar el alcance del 
término de prescr/pciOn de ía acciOn adm/nist rat/va disc/p/mar/a hasta  
comprendida Ia notificac/On del acto admin/strativo que resuelve el U/f/mo 
recurso de Ia via qubernativa. Por el contra rio, imponer Ia sanc/On  
disc/p/mar/a dentro del fOrm/no de c/nco (5) años contados a partir del 
Ult/mo acto constitutivo de Ia falta, siqnifica que, como max/mo, dentro de  
dicho plazo debe Ia autoridad pUblica exped/r v not/ficar el acto 
adm/n/strat/vo principal, es dec/r, el acto primigen/o que resuelve y que 
pone fin a Ia actuaciOn admin/strat/va disciplinaria.  (...)". 

(...)  En su misiOn de unificar jurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis 
sequn Ia cual en tratándose de rOqimen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del término 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y  se notifica el acto 
que concluye Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio v no el que resuelve los recursos de Ia via 
qubernativa.  (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
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cual es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en a ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurIdico que establece 
Ia Constitución Polltica, eI cual desarrolla las demás reglas jurIdicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que, coma principia rector del uso de las facultades para sancionar, a Ia 
administración le corresponde darle toda a relevancia jurIdica al principio constitucional 
referido en Ia toma de las decisiones a su cargo. 

AsI misma, el principia rector del Debido Proceso actüa coma garantla a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectación o Ia privación 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con Ia anterior, Ia Code Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantlas pre vistas en el ordenamiento jurIdico, 
a través de las cuales se busca Ia protecciOn del md/v/duo /ncurso en 
una actuaciOn judicial o admin/strativa, para que durante su trám/te se 
respeten sus derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de Ia just/c/a. 
Del m/smo modo, ha señalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades jud/ciales y 
administrativas, dentro del ámbito de sus competenc/as, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedim/entos previamente defin/dos 
en Ia ley, respetando las formas propias de cada ju/c/o, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos /ncursos en una relac/On 
jurIdica cuenten con Ia garantla de defensa necesaria ante p05/b/es 
actuac/ones arbitrarias o abusivas, en el marco de Ia creaciOn, 
modificaciOn o ext/nc/On de un derecho o Ia impos/c/On de una sanciOn. 
Baja esa prem/sa, el derecho at debido proceso se man/fiesta coma 
desarrollo del pr/nc/p/a de legal/dad y como un lIm/te a! ejerc/cio del 
poder pUbl/co, en Ia medida en que toda competenc/a as/gnada a las 
autor/dades pübl/cas, no puede desarrollarse s/no con forme a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurid/co, en procura de Ia garantla de los 
derechos de los admin/strados. (...)". 

La citada providencia aparta valiosos aspectas jurIdicos sabre el derecho fundamental del 
debida proceso administrativo coma un canjunto campleja de candiciones a las cuales se 
encuentra sujeta a administraciOn, impuestas par mandata legal para lagrar Ia validez de 
sus prapias actuacianes, dentra de su ardenada funcianamienta, y para brindar seguridad 
juridica a las administradas, Ia cual canstituye una fuente de derecha aplicable al casa 
sub examine, cama se expusa anteriarmente. 

Adicianalmente y sienda Ia caducidad una institución de arden püblica, a través de a cual 
el egisladar estableciO un plaza maxima para eI ejercicia de Ia facultad sancianataria de Ia 
AdministraciOn, este Despacha debe declararla de aficia, par cuanta cantinuar can este 
pracesa canduciria a a expediciOn de un acto viciado de nulidad, par carencia de 
cam petencia temparal de esta Autaridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanta al archivo de expedientes, el artIcula 267 del COdiga Cantenciasa 
Administrativa establece: 
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"(...). ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguirá el Cod/go de Procedimiento Civil en Jo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo. (...)". 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil señala. 

"(...). ArtIculo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o tnica 
instancia, salvo que Ia Jey disponga otra cosa. (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 000Q-
0152/06, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de 
los señores Maria Dolores Echeverria, identificada con cedula de ciudadania 23.276.621, 
Hector Alfonso Chavarria Lopez, identificado con cedula de ciudadania 4.041.431 de 
Cucaita, Prisciliano Jiménez identificado con cédula de ciudadania nümero 1.025.727 de 
Cucaita y Obdulio La Rotta Garcia, identificado con cedula de ciudadania nümero 
6.765,982 de Tunja, esta SubdirecciOn considera necesario tener en cuenta to siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a Ia referida actuaciOn se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y están relacionados con Ia omisiOn a Ia obligaciOn que se tiene 
como propietarlo de los predios de mantener aislada y protegida Ia ronda de protecciOn de 
un nacimiento de agua, y contaminaciOn del recurso hidrico de un nacimiento de agua, 
conductas que fueron evidenciadas en campo por funcionarios de Ia SubdirecciOn de 
GestiOn Ambiental el dIa 11 de julio de 2006, es decir, que tales hechos ocurrieron con 
anterioridad a a expediciOn de Ia Ley 1333 de 2009, razOn por Ia cual es imprescindible 
referirse at regimen de transiciOn contemplado en el articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, 
en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan 
formulado cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma, continUan con 
el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del COdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia AdministraciOn disponia de un término de tres (3) años contados a partir de Ia fecha en 
ocurrieron los hechos para EXPEDIR el acto administrativo que debia resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos 
dia 11 de julio de 2006 folios (8-14), por lo que ha operado el fenOmeno de a caducidad 
de Ia facultad sancionatoria, toda vez que esta Entidad disponia hasta el 11 dejulio 
de 2009, para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y notificarlo. 

AsI, con forme se deriva de Ia plataforma fáctica del caso y de Ia documentaciôn obrante 
en el expediente OOCQ-0152/06, es preciso afirmar que Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, no adelantO y culminO el procedimiento 
administrativo sancionatorio ambiental dentro del término establecido por Ia ley para 
pronunciarse. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operO el fenômeno de a caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores Maria Dolores 
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Echeverria identificada con cedula de ciudadania 23.276.621, Hector Alfonso Chavarria 
LOpez, identificado con cedula de ciudadania 4.041.431 de Cucaita, Prisciliano Jiménez 
identificado con cédula de ciudadania numero 1.025.727 de Cucaita y Obdulio La Rotta 
Garcia, identificado con cedula de ciudadania nCimero 6.765,982 de Tunja, no es fue 
expedida y notificada decisiOn de fondo dentro del término de los tres (3) años contados a 
partir de Ia ocurrencia de Ia infracción administrativa ambiental. 

Finalmente en virtud de lo previsto pore! articulo 308 de a Ley 1437 de 20112,  el cual 
establece que: "los procedimientos  y las actuaciones administrativas, as! como las demandas y 
procesos en curso a Ia vigencia de Ia presente ley seguiran rigiendose y culminarán de 
conform/dad con el regimen jur!dico anterior", (subrayado y negrilla fuera de texto), para el caso 
en concreto se deberá dar aplicaciOn al COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984) y al COdigo de Procedimiento Civil3 , articulo 126, norma procesal que es Ilamada 
a lienar los vacios que posee Ia normatividad administrativa en virtud de lo preceptuado 
en el articulo 267 del Côdigo Contencioso Administrativo. La cual indica que, concluido el 
proceso, el expediente se archivará. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

R ES U E LVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA. dentro del expediente OOCQ-01 52/06, trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, adelantado en contra de los señores Maria Dolores Echeverria 
identificada con cédula de ciudadania 23.276.621, Hector Alfonso Chavarria LOpez, 
identificado con cédula de ciudadania 4.041.431 de Cucaita, Prisciliano Jiménez 
identifjcado con cédula de ciudadania nümero 1,025.727 de Cucaita y Obdu!io La Rotta 
Garcia, identificado con cédula de ciudadania nümero 6.765,982 de Tunja. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores Maria Dolores Echeverria, identificada con cédula de ciudadania 23.276.621. 
Hector Alfonso Chavarria LOpez, identificado con cédula de ciudadanIa 4.041.431 de 
Cucaita, Prisciliano Jiménez identificado con cédula de ciudadania nümero 1.025.727 de 
Cucaita y Obdulio La Rotta Garcia, identificado con cédu!a de ciudadania nümero 
6.765,982 de Tunja, residentes en el municipio de Cucaita. 

PARAGRAFO PRIMERO: Dicha notificaciOn debe realizarse conforme al ArtIculo 44 del 
cOdigo Contencioso Administrativo y. de no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase 
a notificar en los términos del articulo 45 ibidem en armonla con lo establecido en el 
articulo 308 de Ia ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto comisiOnese a Ia inspecciOn de policia del 
Municipio de Cucaita, para que por intermedio de su despacho se realice Ia respectiva 
notificación personal, concediéndole un término de diez (10) dias para tal finalidad, de no 
ser posible a notificaciOn persona! procédase a remitir las respectivas constancias, a 

2  codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso adminrstrativo. 
3DECRETO 1400 DE 1970<Côdigo derogado pot Ia Ley 1564 de 2012 en losterminos establecidos en el articulo 626> 
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efectos de que esta Autoridad proceda de conformidad con el articulo 45 del cOdigo 
contencioso administrativo. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de Ia 
Corporaciôn. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciôn, 
ante Ia Subdirección Administraciôn Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en a diligencia de notificaciôn personal, o dentro de los 
cinco (5) dias siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por edicto al vencimiento del término de 
publicación, segUn el caso, conforme a los articulos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO Luis Carlos Granados Carreno 
RevisO: Claudia M. Duenas 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0152/06 
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RESOLUC ION 

2688 C3A32O8 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo del Procedimiento 
Administrativo Ambiental de Carácter Sancionatorio adelantado en 

expediente OOCQ-0090106 y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 

Que mediante Ia Resolución 1070 del 30 de abril de 2012, "Por medio de Ia cual se decide un 
tramite administrativo ambiental sancionatorio", folios (70-74), Ia Corporación resolvió lo 
siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO: Declarar RESPONSABLE at señor NELIO ARIAS PAEZ identificado con 
cédula de ciudadanla nümero 4.226.573 de RondOn, del cargo formulado med/ante el art/cub 
cuarto de Ia Resoluc/ón No. 1582 de fecha 11 de diciembre de 2006, de conform/dad con las 
consideraciones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Sanc/onar a! señor NELIO ARIAS PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanja nCimero 4.226.573 de RondOn, con una mu/ta On/ca por valor de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MII. QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.833.500.00) 
equivalente a CINCO (5) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, por 
/nfracc/ón a las normas amb/entales y en consideraciOn a to expuesto en Ia parte motiva del 
presente acto administrativo. Dicha suma deberá ser cancelada por los infractores a favor de Ia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en Ia cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes No. 29101185-6 del Banco Santander, dentro de los cinco (5) dIas 
siguientes a Ia ejecutora de Ia presente. 

ARTICULO TERCERO: La presente ResoluciOn presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en Ia cuantla y term/no establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de Ia fur/sd/cc/on coactiva. 

ARTICULO CUARTO:- Ordenar al señor NELIO ARIAS PAEz, que en el term/no de sesenta (60) 
dIas contados a partir de Ia notificac/On del presente acto administrat/vo, deberán f/nalizar Ia 
ejecuc/On de las obras de mantenimiento, cumpliendo con las medidas de compensacion, 
restauración y conservación del area afectada, solicitadas med/ante el art/cub primero de Ia 
Resolución No. 1582 de fecha 11 de diciembre de 2006, bajo apremio de in/c/ar un nuevo 
procedim/ento sanc/onator/o en caso de incumplimiento. 

ARTICULO CUARTO: Levantar Ia medida prevent/va impuesta a través del art/cub primero de Ia 
Resolución No. 1582 de fecha 11 de diciembre de 2006, de conform/dad con bo expuesto en Ia 
parte motiva. 

ARTICULO SEXTO: Not/f/car personalmente o en su defecto por edicto, el contenido del presente 
acto admin/strativo al señor NELIO ARIAS PAEZ, en los térm/nos señalados por los ArtIculos 44 y 
45 del Cod/go Contencioso Admin/strativo. Para ebb com/siOnese a Ia INSPECCION MUNICIPAL. 
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DE POLICIA DE RONDON, quien deberá rem/fir las diligencias surtidas en el term/no max/mo de 
diez (10) dIas con tados a partir del recibo de Ia presente comis/ón. 

ARTICULO SEPTIMO: Envfese cop/a del presente acto administrativo a Ia Junta de AcciOn 
Comunal vereda San Isidro a través de Ia Personerla Municipal de RondOn y a Ia ALCALDIA 
MUNICIPAL DE RONDON, para /0 de su conocimiento y competencia, con el objeto que ejerza 
control sobre Ia minerla ilegal de con formidad con lo estab/ecido en Ia Ley 685 de 2001 y Ia 
competencia ambiental establecida en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO OCTA VO: RemItase cop/a del presente acto administrativo a Ia Secretarla de minas y 
Energia de Ia Gobernación de Boyacá, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO NOVENO: RemItase cop/a del presente acto administrativo al señor GUSTAVO RUIZ 
PULIDO a Ia Calle 9 No. 4-29 de Ram/riquf de conform/dad con Ia dirección que obra en el 
exped/ente OOLA- 0042/06". 

Que Ia Corporación libró los oficios 5706 y 5707 del 23 de mayo de 2012 a nombre del 
señor GUSTAVO RUIZ PULIDO y a a lnspección Municipal de Policla de Rondón, asi 
coma el oficio 5754 del 24 de mayo de 2012, a a Alcaidla de Rondón, 5756 de a misma 
fecha a Ia Personerla Municipal, 5859 del 29 de mayo de 2012 a Ia Secretaria de Minas 
de Ia Gobernación de Boyacá y 6198 del 7 de junio de 2012 a Ia Procuraduria Judicial 
Agraria y Ambiental, para los fines pertinentes. 

Que el señor NELIO ARIAS PAEZ, fue notificado de Ia anterior providencia de manera 
personal a través del Despacho de Ia Inspección Municipal de Policla de Rondón, el dia 6 
dejunio de 2012. 

Que mediante el radicado 150-8650 del 12 de jun10 de 2012, estando dentro del término 
legal, el señor NELlO ARIAS PAEZ, presentó escrito contentivo de RECURSO DE 
REPOSICION contra Ia Resolución 1070 del 30 de abril de 2012y mediante el radicado 
1508736 del 13 de julio de 2012, complementó el recurso presentando los anexos 
correspondientes. 

Que mediante Resolución 3109 del 6 de noviembre de 2012, 'Por medio de Ia cual se 
resuelve un recurso de reposiciOn" esta Corporación resolvó 

"ARTICULO PRIMERO: REPONER el contenido de Ia Resoluc/On No. 1070 del 30 de abril de 
2010, y en su defecto EXONERAR de responsabil/dad al señor NELIO ARIAS PAEZ identif/cado 
con cédula de ciudadanla nOmero 4.226.573 de RondOn, del cargo formulado med/ante el artfculo 
cuarto de Ia Resoluc/On No. 1582 de fecha 11 de dic/embre de 2006, de conform/dad con las 
consideraciones expuestas en Ia parte motiva del presente acto adm/n/strativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor NELIO ARIAS PAEZ, que en el term/no de sesenta (60) 
dIas contados a partir de Ia not/ficaciOn del presente acto adm/n/strat/vo, deberan f/nalizar Ia 
ejecuc/On de las obras de mantenimiento, cumpl/endo con las med/das de compensaciOn, 
restaurac/ón y conservación del area de explotac/On, solic/tadas med/ante el artIculo pr/mero de Ia 
Resoluc/ón No. 1582 de fecha 11 de d/ciembre de 2006. 

ARTICULO TERCERO: Levantar Ia medida prevent/va /mpuesta a través del artIculo pr/mero de Ia 
ResoluciOn No. 1582 de fecha 11 de dic/embre de 2006, de conform/dad con lo expuesto en Ia 
parte motiva. 

ARTICULO CUARTO: Not/f/car personalmente o en su defecto por edicto, el contenido del 
presente acto admin/strativo al señor NELIO ARIAS PAEZ, en los térm/nos señalados por los 
ArtIculos 44 y 45 del Cod/go Contenc/oso Adm/nistrat/vo. Para ello, envIese Ia citac/On a Ia Carrera 
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8 No. 9 — 32 Barrio Puracé, ce/u/ar 3112720797, jurisdicción del Municipio de Ramiriqul — 
Boyacá, direcciOn aportada en e/ escrito de/ recurso. 

ARTICULO QUINTO: Remitase cop/a del presente acto administrativo a /a SecretarIa de Minas y 
EnergIa de /a Gobernac/ón de Boyacá, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO SEXTO: Remitase copia del presente acto administrativo a! señor GUSTAVO RUIZ 
PULIDO a Ia Ca//e 9 No. 4-29 de Ram/riqul — Boyacá, de con form/dad con /a dirección de que 
obra en el expediente OOLA-0042/06. 

ARTICULO SEPTIMO: Comuniquese /as presentes actuaciones a Ia Procuraduria Judicial Agraria 
y Ambiental con sede en Tunja, para /0 de su conocim/ento. 

ARTICULO OCTA VO: Pub//car el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletin Legal de CORPOBOYACA, de conform/dad a /o dispuesto en el artIculo 71 de Ia Ley 99 de 
1993. 

ARTICULO NOVENO: Una vez notif/cado el presente acto administrativo, archivense las 
diigenc/as y ordénese v/s/ta de control y seguim/ento en el exped/ente OOLA-0042/06. 

ARTICULO DEC/MO: Contra Ia presente Reso/ución no procede n/n gUn recurso por ende se 
encuentra agotada Ia via gubernativa de con form/dad con el artIcu/o 62 del C. CA." 

Que a folios 113-128 del expediente 0000-0090/06 se aprecia informe radicado por el 
señor NELIO ARIAS PEREZ, respecto de medidas de compensación, restauraciôn y 
conservación del area de explotación, solicitadas mediante el articulo primero de Ia 
Resolución No. 1582 de fecha 11 de diciembre de 2006. 

Que dentro del expediente 0000-0090/06, no se observan diferentes actuaciones 
procesales a las consignadas anteriormente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar a decision de archivar el 
expediente OOCQ-0090106 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 

El capitulo V de Ia Función Administrativa, articulo 209 de a Constitución Polltica señala: 

"La func/ón Adm/nistrativa está al serv/c/o de los intereses genera/es y se desarro/la con 
fundamento en los pr/nc/p/os de /gualdad, moral/dad, eficacia, economia, ce/er/dad, 
/mparcialidad y pub//c/dad, med/ante Ia descentralizac/ón, Ia delegac/ón y desconcentraciOn de 
funciones 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtió el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo 
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que las mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccián. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrãn el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente 
formales con elfin de evitar decisiones inhibitorias. 

En cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Cádigo 
Contencioso Administrativo, establece: 

...) ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cOd/go se 
seguira el Cod/go de Procedimienfo Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y act uaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en Jo contencioso administrativo. (...)" 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señala: 

'(...) Art/cub 126: Archivo de expedienfes. Concluido elproceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o On/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez analizadas las anteriores consideraciones tanto fácticas como juridicas, en las 
cuales aparecen inmersos los hechos que nos ocupan y que dieron apertura al expediente 
000Q-0090/06, esta Subdirección considera tener en cuenta: 

Siendo CORPOBOYACA, Ia autoridad Ambiental competente, en virtud de varias normas 
constitucionales y legales, a ella le corresponde velar por Ia proteccián del medio 
ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo econOmico y social de su jurisdicciôn 
se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn y conservación del ambiente, al servicio del ser 
humano, con elfin de garantizar Ia calidad de vida de los habitantes. 

En ese orden de ideas y analizado el presente asunto se observa que, esta CorporaciOn 
mediante ResoluciOn 1070 del 30 de abril de 2012 resolviô el procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio adelantado en expediente OOCQ-0090/06 contra el 
señor NELIO ARIAS PAEZ identificado con cédula de ciudadania nUmero 4.226.573 de 
RondOn, Ia cual fue recurrida por el citado señor, emitiéndose Ia ResoluciOn 3109 del 6 de 
noviembre de 2012, "Por med/o de Ia cual se resuelve un recursode reposiciOn" Ia cual 
exoneró de responsabilidad ambiental al señor NELIO ARIAS PAEZ en los siguientes 
términos: 

'v...) ARTICULO PRIMERO: REPONER el contenido de Ia ResoluciOn No. 1070 del 30 de abril de 
2010, y en su defecto EXONERAR de responsabilidad al señor NELIO ARIAS PAEZ identificado 
con cédula de ciudadanIa nCimero 4.226.573 de RondOn, del cargo formulado med/ante el art/cub 
cuarto de Ia ResoluciOn No. 1582 de fecha 11 de diciembre de 2006, de conform/dad con las 
consideraciones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

Que en todo caso el Articulo Segundo de Ia precitada providencia dejO en firme Ia 
realización de unas obras de mantenimiento para proyecto minero. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor NELIO ARIAS PAEZ, que en ci term/no de sesenta (60) 
dIas contados a part/r de Ia notificac/On del presente acto administrativo, deberán f/naIizar Ia 
ejecuciOn de las obras de man tenimiento, cumpliendo con las medidas de compensaciOn, 
restauración y conservación del area de explotación, sol/citadas med/ante el artIculo primero de Ia 
Resoluc/On No. 1582 de fecha 11 de diciembre de 2006. 

Que segün folios (113-128) del expediente 0000-0090/06 se puede determinar a 
veracidad de Ia plasmado en el informe radicado por el señor NELIO ARIAS PEREZ, en 
relaciOn a as medidas de compensación, restauración y conservación del area de 
explotación, solicitadas mediante eI articulo primero de Ia Resolución No. 1582 de fecha 
11 de diciembre de 2006, las cuales consistieron en: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer al señor NELlO ARIAS, Ia siguiente Medida Prevent/va: 

SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES, DE EXPLOTACION DE MATER/ALES DE 
CONS TRUCCION, ADELANTADA EN JURISDICCION DEL MUNICIPlO DE RONDON, 
VEREDA SAN lSlDRO. 

lgualmente se Ic otorga un term/no de cuarenta y c/nco (45 dIas contados a partir de Ia 
fecha de not/f/cac/ón del presente acto administrat/vo para que real/ce las siguientes obras. 

Construcc/ón de canales per/metrales y zanja de coronac/On, para el manejo y conducc/ón 
de aguas de escorrentia y superficiales. 

Construcc/ón de un pozo de sed/mentac/ón para captar ci mater/al particulado que 
es arrastrado por las aguas de escorrentia. 

Determ/nar un s/t/o adecuado para Ia disposic/ón técn/ca de estér/les, para que no s/ga 
afectando el talud que ex/ste frente a Ia exp/otac/ón y no se cree un sector inestable. 

Construcc/On de cunetas laterales en las vIas de acceso para mantenimiento de las 
mismas. 

p. Revegetal/zac/On y emprad/zac/ón de los sectores afectados por las labores de 
explotac/On que está real/zando actualmente. 

Como med/da de compensac/On Ia s/embra de mu (1000) especies nativas en toda Ia zona 
inteivenida por las Iabores de explotac/ón rea//zada". 

De tal manera, que esta Corporacion procederá en Ia parte resolutiva de este proveldo a 
ordenar el archivo definitivo del expediente 0000-0090/06. 

Que en mérito de Ia anteriormente expuesto, esta Subdirección 

R ES U EL VE 

ARTiCULO PRIMERO: ARCHIVAR el procedimiento sancionatoria de carácter ambiental 
adelantado baja el expediente 0000-0090/06, de conformidad con Ia parte motiva del 
presente proveldo. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera personal eI contenido del presente Acto 
Administrativo a al señor NELIO ARIAS PAEZ identificado con cédula de ciudadania 
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nümero 4.226.573 de Rondón, Carrera 8 No. 9-32 Barrio Puracé, celular 3112720797, 
jurisdicciOn del Municipio de Ramiriqut — Boyacá 

PARAGRAFO PRIMERO: Dicha notificaciôn debe realizarse conforme at Articulo 44 del 
código Contencioso Administrativo y de no ser posible Ia notificación personal procédase 
a notificar en los términos del articulo 45 del cádigo Contencioso Administrativo en 
armonia con lo establecido en el artIculo 308 de Ia tey 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR a presente providencia en el boletin legal de a 
CorporaciOn, to anterior en cumplimiento del articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con to establecido en el articulo 49 del Codigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboró Luis Carlos Granados Carreño 
Revisô: Claudia M. Dueñas 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0090106 
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RESOLUCION N°. 

( ) 

Por medio de Ia cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa de un acto 
administrativo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DL BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DL 2016, Y 

CONSIDE RAN DO 
ANTECEDENTES 

Que el 5 de mayo de 2010, mediante radicado No. 004876, el Comandante de a Estación 
de Policia del municipio de Moniquirá — Boyacá, remitió a CORPOBOYACA informaciOn 
sobre tala de árboles en el sector denominado "Sabaneta" cerca de Ia quebrada "El Tubo", 
ubicada en a vereda Colorado Alto del municipio de Moniquirá — Boyacá. (fi. No. 1) 

Que en virtud de lo anterior, CORPOBOYACA dio apertura aI expediente OOCQ-0215/10 
en el cual se adelantaron las siguientes actuaciones administrativas: 

Que mediante el Auto No. 1252 del 25 de mayo de 2010, Corpoboyacá dispuso iniciar 
indagación preliminar en los términos del articulo 17 de a Ley 1333 de 2009 y para tal 
efecto ordenó Ia realización de una visita de inspección ocular al lugar de los hechos 
denunciados. (fi. No. 4) 

Que el 22 de julio de 2010, CORPOBOYACA realizó visita de inspección ocular al sector 
denominado "Sabaneta", en vereda Colorado Alto del municipio de Moniquirà — Boyacá, 
producto de Ia cual emitiO concepto técnico ER-038/2010 de fecha 16 de septiembre de 
2010, el cual estableciô que en un area de aproximadamente 5 hectáreas del predio 
denominado "Cartagena", se realizaron actividades de rocerIa y tala con Ia finalidad de 
adecuar terrenos para el establecimiento de praderas para alimentación de ganado, 
además de tala en un area de aproximadamente 1.200 metros cuadrados dentro de Ia 
ronda protectora de Ia quebrada denominada "El Tubo", concluyéndose que en totalidad 
se talaron 68 árboles provenientes de bosque natural para Ia comercialización de postes 
de cerca. (fis. Nos. 11-15) 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 1725 del 10 de junio de 2011, CORPOBOYACA formuló 
los siguientes cargos a Ia señora MYRIAM AYALA DE CASTRO, identificada con cédula 
de ciudadania No. 23.266.045 de Tunja y al señor ROSENDO CASTRO JIMENEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 6.743.715 de Tunja: (fls. Nos. 19 y 20) 

"Presuntamente aprovechar cuarenta (42) individuos de Ia especie roble (Quercus 
humboldtii), que se transformaron en 153 postes para cerca, sin contar con Ia respectiva 
autorización a que hace referencia el artIculo 21 del Decreto 1791 de 1996 e infringiendo el 
artIculo I de Ia ResoluciOn No. 096 del 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial que estableciO Ia veda para esta especie en todo el territorio 
nacional e incumpliendo Ia obligaciOn establecida en el numeral 2 del artIculo 3 del Decreto 
1449 de 1977." 
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"Presuntamente aprovechar veintiséis (26) individuos de las especies manchador, juco, 
canelo, cucharo y amarillo, que se transformaron en 140 postes para cerca, sin contar con ía 
respectiva autorización a que hace referenda elartIcu/o 21 del Decreto 1791 de 1996." 

"Presuntamente afectar Ia ronda protectora de Ia Quebrada El Tubo a su paso por el predio 
Cartagena, a! intervenir especies vegetales de porte bajo como an ge/ito, uvo camarero, 
chilco, he/echos, pajonales, musgos y quiches entre otros, incump/iendo las ob/igaciones 
estab/ecidas en los literales I y 2 del articulo 3 del Decreto 1449 de 1977 y desconociendo 
las vedas que para todo el territorio nacional se estab/ecieron para he/echos, musgos y 
quiches por/as Resoluciones Nos. 0213 y 0801 de 1977, proferidas por elINDERENA." 

Que en el articulo segundo de Ia resoluciOn precitada, CORPOBOYACA otorgó a los 
señores MYRIAM AYALA DE CASTRO y ROSENDO CASTRO JIMENEZ, un término diez 
(10) dIas hábiles contados a partir de Ia notificación del citado acto administrativo, para 
que rindieran por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos y aportaran yb solicitaran Ia práctica de as pruebas que consideraran 
pertinentes y conducentes. 

Que el 17 y 21 de junio de 2011 CORPOBOYACA notificô en forma personal el contenido 
de Ia ResoluciOn No. 1725 del 10 de junio de 2011 a Ia señora MYRIAM AYALA DE 
CASTRO, identificada con cédula de ciudadania No. 23.266.045 de Tunja y al señor 
ROSENDO CASTRO JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 6.743.715 de 
Tunja respectivamente. (fI. No. 20) 

Que el 5 de julio de 2011, Ia señora MYRIAM AYALA DE CASTRO, identificada con 
cédula de ciudadania No. 23.266.045 de Tunja y el señor ROSENDO CASTRO 
JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 6.743.715 de Tunja, presentaron sus 
respectivos descargos. (fis. Nos. 26-33) 

Que mediante eI Auto No. 2310 del 29 de noviembre de 2011, CORPOBOYACA dispuso 
abrir a pruebas el procedimiento sancionatorio ambiental contra Ia señora MYRIAM 
AYALA DE CASTRO, identificada con cédula de ciudadania No. 23.266.045 de Tunja y el 
señor ROSENDO CASTRO JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
6.743.715 de Tunja, en virtud de lo cual ordenO Ia práctica de una visita de inspeccián 
ocular al predio denominado "Cartagena", ubicado en Ia vereda Colorado Alto del 
municipio de Moniquirá — Boyacá. (fl. No. 46) 

Que el 20 y 21 de febrero de 2012, CORPOBOYACA notificó en forma personal el 
contenido Auto No. 2310 del 29 de noviembre de 2011 al señor ROSENDO CASTRO 
JIMENEZ y a Ia señora MYRIAM AYALA DE CASTRO, identificada con cédula de 
ciudadania No. 23.266.045 de Tunja, respectivamente. (fI. No. 46) 

Que el 29 de octubre de 2012, CORPOBOYACA realizô visita de inspección ocular al 
sector denominado "Sabariefa", en vereda Colorado Alto del municipio de Moniquirá — 
Boyacá, producto de Ia cual emitiO concepto técnico HP-066/12 de fecha 8 de noviembre 
de 2012, el cual estableciô que se observaron tocones y residuos de especies nativas 
como evidencia de tala y roceria en un area aproximada de 2 hectáreas 01 cuanto 
recomendó tener como probados los cargos endilgados. (fls. Nos. 50-53) 

Que el 11 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA emitiá el informe No. 161134 
mediante eI cual se determiná Ia sanción a imponer conforme a lo establecido en Ia Iey 
1333 de 2009 y Decreto Nacional 1076 de 2015, por el cual se establecen los criterios 
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para Ia imposicián de las sanciones consagradas en el artIculo 40 de Ia Ley 1333 de 
2009. (fis. Nos. 54-64) 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 4646 del 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA 
decidiO el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado contra Ia señora MYRIAM 
AYALA DE CASTRO, identificada con cédula de ciudadania No. 23.266.045 de Tunja y 
señor ROSENDO CASTRO JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
6.743.715 de Tunja, en el sentido de declarar responsable a Ia señora MYRIAM AYALA 
DE CASTRO y exonerar de responsabilidad al señor ROSENDO CASTRO JIMENEZ. 

Que Ia precitada resoluciôn impusa coma sanciones a a señora MYRIAM AYALA DE 
CASTRO, identificada can cédula de ciudadania No. 23.266.045 de Tunja, multa par el 
valor de un MILLON SEISCIENTOS SEIS MlL CUATROCIENTOS PESOS ($1 .606.400) y 
el cierre definitivo de Ia actividad de tala y rocerla de las especies arbóreas dentro del 
predio denominado 'Cartagena", ubicado en Ia vereda Colorado Alto del municipia de 
Moniquirá — Boyacá. 

Que además de Ia anterior, se impuso coma medida de compensación Ia siembra de 200 
árbales de a especie Roble (quercus hulboldii) y 80 de las especies Manchador, juco, 
Canelo, Cucharo y Amarillo en diferentes zanas del predia, incluyendo a ronda de 
pratección de Ia quebrada "El tuba". 

Que el 24 de enero de 2017, CORPOBOYACA notificO en forma personal el contenido de 
Ia Resolucián No. 4646 de 2016 al señor ROSENDO CASTRO JIMENEZ, identificado con 
cédula de ciudadania Na. 6.743.715 de Tunja, quien además obrô coma autorizado de a 
señora MYRIAM AYALA DE CASTRO, identificada con cédula de ciudadania No. 
23.266.045 de Tunja a través de escrito de autorización radicada Na. 000894 de Ia 
misma fecha. (fl. Na. 76) 

Que el 3 de febrero de 2017, mediante radicado No. 001550, Ia señora MYRIAM AYALA 
DE CASTRO, identificada con cédula de ciudadania No. 23.266.045 de Tunja presentó 
ante CORPOBOYACA recurso de reposición contra Ia Resoluciôn No. 4646 del 30 de 
diciembre de 2016. (fls. Nas. 78 -81) 

Que mediante Ia ResaluciOn No. 2809 del 25 de julio de 2017, CORPOBOYACA rechazO 
el recurso de reposición interpuesto contra Ia ResoluciOn No. 4646 del 30 de diciembre 
de 2016 par haberse presentada de forma extemporánea. (fI. Na. 84) 

Que el 18 de agasta de 2017, CORPOBOYACA natificO en forma personal el cantenido de 
Ia Resolución No. 2809 de 2017, a Ia señora MYRIAM AYALA DE CASTRO, identificada 
can cédula de ciudadanla No. 23.266.045 de Tunja. (fi. No. 84) 

Que el 5 de octubre de 2017, mediante radicado No. 015818, Ia señora MYRIAM AYALA 
DE CASTRO, identificada con cédula de ciudadanIa Na. 23.266.045 de Tunja presentó 
ante CORPOBOYACA solicitud de revocataria directa del articula cuarto de Ia Resolución 
No. 4646 del 30 de diciembre de 2016, par Ia cual se decidiô el procedimiento 
sancionatorio ambiental en su contra, respecto de Ia medida de campensaciOn impuesta 
como quiera que manifestO Ia falta de disponibilidad de las especies ardenadas como 
compensaciOn. (fls. Nas. 90-101) 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0215/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuación que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo - CPACA, en su articulo 308 estableciO el regimen de transición con 
relación a Ia aplicación del Decreto 01 de 1984 — anterior Código Contencioso 
Administrativo — CCA, en los siguientes términos: 

"ArtIculo 308. Regimen de trans/c/On y vigenc/a. El presente Cod/go 
comenzará a reg/r el dos (2) dejul/o del año 2012. 

Este COdiqo sOlo se aplicará a los procedimientos y  las actuaciones 
administrativas que se inicien, asI como a las demandas , procesos 
que se instauren con posterioridad a Ia entrada en viqencia.  

Los procedimientos ,' las actuaciones administrativas, asI como las 
demandas y procesos en curso a Ia viqencia de Ia presente ley 
sequirán riqiéndose v culminarán de con formidad con el réqimen 
jurIdico anterior.  (Negrilla y subrayado ajeno al texto original). 

En Sentencia de Tutela T-404/14 M.P JORGE IVAN PALACIO PALACIO, se señaló lo 
siguiente: 

"(...) Sobre las normas procedimentales en mater/a adm/n/strat/va, resulta 
necesario c/tar el art/cub 308 de Ia Ley 1437 de 2011 referente al regimen 
de trans/c/On y vigencia de Ia norma, segOn el cual el CPA CA comenzO a 
reg/r el dos (2) de Julio del año 2012. S/n embargo, aclara que solo se 
apl/cará a los proced/mientos y las actuaciones admin/strat/vas que se 
in/c/en, asI como a las demandas y procesos que se instauren con 
poster/or/dad a ía entrada en v/genc/a, mientras que los procedim/entos y 
las actuac/ones adm/n/strativas, asi como las demandas y procesos en 
curso a Ia vigencia de Ia presente ley seguiran rig/endose y culm/narán de 
conform/dad con el regimen fund/co anterior, esto es el Decreto 01 de 
1984(...)". 

En el mismo sentido, a Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado OP. 
Alvaro Namén Vargas Radicación Interna: 2184 NUmero Unico 11001- 03-06-000-2013-
00517-00 al pronunciarse respecto del regimen de transición de a Ley 1437 de 2011, 
consideró: 

"(...) La ley 1437 de 2011, en los artIculos 308 y 309, consagrO el regimen 
de trans/c/On y vigencia y las normas que derogO, respectivamente. La 
vigencia del nuevo Cod/go se d/spuso a part/r del 2 de julio de 2012 y se 
ordenO api/carla a todos los procesos, demandas, trám/tes, procedimientos 
o actuac/ones que se in/c/en con posterior/dad a dicha fecha, pero también 
expresamente se señalO que los que estuvieran en curso al momento de 
entrar a reg/r, seguirian siendo gobernados por el regimen lurid/co 
precedente. Además, derogO, entre otras normativas, el Decreto Ley 01 de 
1984. 

Por 10 tanto, a los trámites. procesos. actuac/ones, proced/mientos, 
demandas y actuaciones iniciadas antes del 2 de Julio de 2012  se les 
api/ca, en estricto rigor. el Decreto Ley 01 de 1984. desde su /nicio y hasta 
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su culminación independientemente de Ia fecha en que ocurra esta U/f/ma. 

( )" 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonla con lo previsto en el artIculo 624 de 
Ia Ley 1564 de 2012', que modificó el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624:"ArtIculo 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciación y 
ritual/dad de los ju/cios prevalecen sobre las anteriores desde el momenfo 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, /os recursos interpuestos, Ia prá ct/ca de pruebas 
decretadas, las audiencias con vocadas, las diligencias in/ciadas, los 
términos que hub/eren comenzado a correr, los inc/dentes en curso y las 
not/f/cac/ones que se estén surt/endo, se reg/ran por las leyes v/gentes 
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se 
in/ciaron las aud/encias o d/ligenc/as, empezaron a correr los térm/nos, se 
promovieron /os inc/dentes o comenzaron a surtirse las notif/cac/ones." 

Asi las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente se iniciaron con ocasión del Auto No. 1252 del 25 de mayo de 
2010 por medio del cual esta Autoridad inició indagación preliminar en los términos del 
artIculo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, fecha anterior a Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1437 
de 2011, esto es, el 2 deju!io de 2012.  se puede concluir que Ia normatividad aplicable al 
caso que nos ocupa está contenida en el Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso 
Administrativo — CCA y para efectos de Ia notificación de los actos administrativos, 
pertinencia de recursos en Ia via gubernativa y demás aspectos procedimentales, se 
atenderá a lo dispuesto en Ia referida norma. 

Respecto de Ia revocatoria de los actos administrativos, en especial de su improcedencia. 
El Decreto 01 de 1984 señala: 

"ARTICULO 70. lmprocedenc/a. No podrá ped/rse Ia revocac/On directa de 
los actos adm/n/strativos respecto de los cuales el petic/onar/o haya 
ejerc/tado los recursos de Ia via guberna f/va." 

Sobre este punto, a Corte Constitucional con motivo de acciôn de inconstitucionalidad 
presentada contra el artIculo 70 del Decreto Ley 01 de 1984 (Codigo Contencioso 
Administrativo), en sentencia C-742/99, Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO 
HERNANDEZ GALINDO, indica: 

"(...) Como puede verse, Ia persona afectada si puede en pr/nc/p/o pedir a 
Ia Admin/strac/On que revoque su acto, o Ia autoridad puede obrar de 
oficio. Cosa d/stinta es que el /nteresado, a pesar de haber hecho uso de 
los recursos exisfentes, pretenda acudir a la via de Ia revocac/On directa, a 
manera de recurso adicional, /0 cual puede prohibir el legislador, como lo 
hace Ia norma acusada, por razones de ce/er/dad y eficacia de Ia act/v/dad 
administrat/va (art. 209 C. P.) y además para que, s/ ya fue agotada Ia via 
gubernativa, el administrado acuda a Ia fur/sd/cc/On. 

1 Por Ia cual se adiciona y reforma os cOdigos nacionales, a ley 61 de 1886 y Ia 57 de 1887, Provisional sobre organizaciOn 
y atr:buc,ones del Poder Judicial y el Ministerio Püblico y sobre aigunos procedimientos especiales adopciOn de cOdigos y 
unificaciôn de Ia legislaciOn nacional.  
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Cuando Ia disposic/On acusada estatuye que no podrá pedirse Ia 
revocación directa de actos admin/strat/vos respecto de los cuales el 
peticionar/o haya ejercido los recursos de Ia via gubernat/va, está fijando 
un requ/sito de naturaleza negativa para que Ia sol/citud del interesado 
pueda prosperar. Y ello nada tiene de inconstitucional, pues el leg/slador 
obra dentro de sus atribuciones: ni afecta, corno /0 entiende el actor 
derechos fundarnentales, pues no impide el derecho de defensa del 
administrado, y no I/rn/ta ni restringe su acceso a Ia just/cia. (...)". 

Se parte de un supuesto de gran importancia. cual es de que ya el 
solic/tante ha ten/do ocas/On de hacer valer sus razones, al ejercitar los 
recursos por Ia via gubernativa. 10 que precisarnente destaca que el 
s/sterna consagra mecanismos suf/cientes para alcanzar su protección, sin 
adicionar un nuevo recurso que ponga en pel/gro Ia f/rrneza de las 
actuac/ones anter/ores. (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez examinadas las actuaciones administrativas surtidas dentro del expediente 
0000-0215/10, mediante el cual se decidiô procedimiento sancionatorio ambiental contra 
Ia señora MYRIAM AYALA DE CASTRO. identificada con cédula de ciudadanla No. 
23.266.045 de Tunja y señor ROSENDO CASTRO JIMENEZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 6.743.715 de Tunja, este despacho encuentra que no ha sido atendida 
solicitud de fecha 5 de octubre de 2017, mediante radicado No. 015818, presentada por Ia 
señora AYALA con Ia finalidad de obtener a revocatoria directa del articulo cuarto de Ia 
Resolución No. 4646 del 30 de diciembre de 2016, por Ia cual se decidiô eI procedimiento 
sancionatorio ambiental en su contra, razón por Ia cual se procede a dar respuesta a Ia 
misma en los siguientes términos. 

El artIculo 70 del Decreto 01 de 1984, norma aplicar en este caso en particular como 
quedó establecido en el aparte de consideraciones juridicas del presente acto 
administrativo, establece que no puede solicitarse, en general, Ia revocatoria de los actos 
administrativos cuando eI interesado hubiera hecho uso de los recursos de Ia via 
gubernativa. 

Bajo este supuesto. encuentra el Despacho que el 3 de febrero de 2017, mediante el 
radicado No. 001550, Ia señora MYRIAM AYALA DE CASTRO, identificada con cédula de 
ciudadania No. 23.266.045 de Tunja presentó ante CORPOBOYACA recurso de 
reposición contra el contenido de Ia Resolución No. 4646 del 30 de diciembre de 2016, el 
cual fue resuelto mediante Ia Resolución No. 2809 del 25 de julio de 2017, y notificada tal 
decision de forma personal el 18 de agosto de 2017 a Ia recurrente. 

Por consiguiente, no es legalmente viable resolver de fondo Ia solicitud de revocatoria 
contra Ia citada resoluciOn, por cuanto el hecho de haber interpuesto recurso de 
reposiciOn impide su estudio, y por lo mismo esa no es Ia via legalmente establecida para 
buscar su revision, luego Ia decisiOn que en derecho procede para el presente asunto, es 
rechazar Ia referida solicitud por improcedente de conformidad a Ia prescrito en el citado 
articulo 70 del Decreto 01 de 1984— CCA. 

Establecido lo anterior y una vez quede en firme el presente acto administrativo, considera 
el despacho ordenar Ia remisiOn del expediente 0000-0215/10 a a SubdirecciOn 
Administrativa y Financiera, area de Cobra Coactivo para hacer exigible el cumplimiento 
de lo resuelto por esta Autoridad en Ia ResoluciOn No. 4646 del 30 de diciembre de 2016, 
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por medio de Ia cual esta Autoridad decidiô procedimiento sancionatorio ambiental 
adelantado contra a señora MYRIAM AYALA DE CASTRO, identificada con cédula de 
ciudadanla No. 23.266.045 de Tunja y señor ROSENDO CASTRO JIMENEZ, identificado 
con cédula de ciudadania No. 6.743.715 de Tunja, en el sentido de declarar responsable 
a Ia señora MYRIAM AYALA DE CASTRO a quien se le impuso multa par el valor de un 
MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1 .606.400). 

La anterior con fundamento en los siguientes preceptos normativos, jurisprudenciales y 
doctrinales. 

"(...) La jurisdicciOn coact/va de que se ha invest Ida a c/ertos funcionarios 
de Ia Administración para el cobra de deudas f/scales se ha entend/do 
coma un pr/v/leg/a exorbitante en favor de Ia Adm/nistrac/On, par el cual no 
tiene que acud/r a Ia fur/sd/cc/On para lograr el pago de Ia adeudado por el 
concepto en estud/o s/no que ella misma puede hacerlo d/rectamente 
med/ante el procedimiento establecido para tal efecto. Con forme Ia prev/sto 
en el Cod/go de Procedimiento Civil y como sucede con cualqu/er 
actuac/On de aut or/dad, hay obi/gaciOn en el caso en estudlo de enterar al 
interesado del proceso de cobro que se /n/c/a al pro fer/rse el mandam/ento 
ejecutivo y par el/a establece Ia v/nculac/On del deudor y que Ia m/sma 
debe hacerse a Ia mayor brevedad posible, b/en sea por Ia notif/cac/On al 
mismo o, en su defecto, al curador ad I/tern que Ia ley preve se designe 
para tal f/n. En tales con diciones se concluye para el caso de autos 
que Ia pérdida de Ia fuerza ejecutoria se presenta cuando dentro de 
los cinco años siquientes a Ia fecha en Ia cual alcanzO firmeza el acto 
correspondiente, no se notifica a! deudor a al curador ad litem el 
mandamiento ejecutivo dictado par el funcionario de Ia  
administraciOn investido de jurisdicciOn coactiva.  (...)".(Subrayado y 
negrilla ajenos at texto) (Consejo de Estado, Sala de lo contencioso 
administrativo, Sección quinta, Consejera ponente: Miren De La 
Lombana De Magyaroff, sentencia de fecha 7 de noviembre de mil 
novecientos noventa y cinco (1995), Radicación nümero: 0479 

Baja ese entendido, Ia fuerza de ejecutoria es requisito indispensable al momento de 
hacer exigible cualquier obligación, es Ia capacidad de que gaza Ia Administración para 
hacer cumplir par si misma sus propios actos, es decir, que tal cumplimiento no depende 
de Ia intervención de autoridad distinta a Ia de Ia misma administración. Debe precisarse 
que a pérdida de Ia fuerza ejecutoria hace relación a Ia imposibilidad de efectuar los actos 
propios de Ia Administración para cumplir lo ordenado por ella misma, cuando ha dejado 
pasar el término señalado en Ia norma sin haber realizado Ia actuación correspondiente. 

Al respecto dijo Ia Code Constitucional en Sentencia C - 69 I 95 del 23 de febrero de 
1995, Expediente D - 699: 

"Fuerza ejecutoria del acto admin/strativo. La fuerza ejecutar/a del acto 
adm/n/st rat/va está c/rcunscr/ta a Ia facultad que tiene Ia Adm/nistrac/On de 
produc/r los efectos jurId/cas del mlsmo, aun en contra de Ia voluntad de 
los adm/n/stradas. El art/cu/a 64 del Decreta 01 de 1984 consagra: 

Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al 
concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, par sj 
mismos, para que Ia administraciOn pueda ejecutar de inmediato los 
actos necesarios para su cumplimiento. La firm eza de tales actos es 
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indispensable para Ia ejecuciOn contra Ia voluntad de los 
interesados.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

En esta forma, el acto administrativo tiene caràcter ejecutorio, produce sus 
efectos jurIdicos una vez cumplidos los requisitos de publicaciOn o 
notificaciOn, /0 cual faculta a Ia Administrac/On a cump/irlo o a hacerlo 
cumplir. La fuerza ejecutoria de los actos administrativos, es decir, su 
ejecutividad, depende entonces de dos aspectos fundamentales: Ia 
presunciOn de leqalidad del acto administrativo, siempre que no hava 
sido desvirtuada y su firmeza, que se obtiene seqün el articulo 62 del 
Decreto 01 de 1984, cuando contra los actos administrativos no 
proceda ninqüri recurso, o los recursos interpuestos se havan 
decidido, o no se interponqan recursos o se renuncie expresamente a 
el/os, o cuando haya luqar a Ia perenciOn, o se acepten los 
desistimientos.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

AsI las cosas, los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no 
hayan sido suspendidos o declarados nulos por Ia jurisdicción contencioso administrativa 
y Ia pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera 
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por Ia ley y. en particular. por 
el articulo 66 del Decreto 01 de 1984, es decir por suspensiOn provisional, por 
desapariciOn de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por Ia 
jurisprudencia y Ia doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del 
tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de estar en firme, Ia AdministraciOn no ha 
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de Ia 
condiciOn resolutoria a que esté sometido, y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del 
plazo), situaciones que en el caso sub examine no se han presentado como quiera que no 
se tiene conocimiento acerca de Ia suspensiOn o nulidad el acto administrativo recurrido, 
por Ia jurisdicciOn contencioso administrativa y al haberse resuelto el recurso de 
reposiciOn presentado en su contra ha adquirido firmeza. 

Respecto del cierre definitivo de Ia actividad de tala y rocerla de las especies arbóreas 
dentro del predio denominado "Cartagena", ubicado en Ia vereda Colorado Alto del 
municipio de Moniquirá — Boyacá, asi como una medida de compensaciOn consistente en 
a siembra de 200 árboles de Ia especie Roble (quercus hulboldii) y 80 de las especies 
Manchador, juco, Canelo, Cucharo y Amarillo en diferentes zonas del predio, incluyendo 
Ia ronda de protección de Ia quebrada "El tubo", este Despacho ordenará al area de 
Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales 
realizar Ia respectiva verificaciOn de acuerdo al plazo y condiciones impuestas en Ia 
ResoluciOn No. 4646 del 30 de diciembre de 2016, articulos tercero y cuarto, por medio de 
Ia cual esta Autoridad decidiO procedimiento sancionatorio ambiental adelantado contra Ia 
señora MYRIAM AYALA DE CASTRO, identificada con cédula de ciudadania No. 
23.266.045 de Tunja y señor ROSENDO CASTRO JIMENEZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 6.743.715 de Tunja 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccián 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE Ia solicitud de revocatoria 
directa del articulo cuarto de Ia ResoluciOn No. 4646 del 30 de diciembre de 2016, de 
fecha 5 de octubre de 2017, mediante radicado No. 015818, presentada por Ia señora 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacâ 
Linea Natural - atenciOn al usuario No 018000-918027 

e- mail: corpoboyacaccorpoboyaca. qov co  
www corpoboyaca.qov.co   



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacã 
R,.glOn £sl,at¼Jca par., IJ Sestenibjildad 

 

Continuación Resoiución No.  Pagina 9 

MYRIAM AYALA DE CASTRO, identificada con cédula de ciudadanla No. 23.266.045 de 
Tunja, de acuerdo con Ia expuesto en Ia parte motiva del presente proveldo. 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quedé en firme el presente acto administrativo, 
REMITIR el expediente OOCQ-0215/10 a Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera, 
area de Cobro Coactivo para hacer exigible el cumplimiento de lo resuelto por esta 
Autoridad en Ia Resolucián No. 4646 del 30 de diciembre de 2016, articulo segundo, por 
medio de Ia cual esta Autoridad decidiá procedimiento sancionatorio ambiental adelantado 
contra Ia señora MYRIAM AYALA DE CASTRO, identificada con cédula de ciudadania 
No. 23.266.045 de Tunja y señor ROSENDO CASTRO JIMENEZ, identificado con cédula 
de ciudadania No. 6.743.715 de Tunja, en el sentido de declarar responsable a Ia señora 
MYRIAM AYALA DE CASTRO a quien se le impuso multa por el valor de un MILLON 
SEISCIENTOS SElS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.606.400).M/CTE. 

ARTCULO TERCERO: ORDENAR al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección 
de Administraciôn de Recursos Naturales, Ia verificaciOn de cumplimiento de lo resuelto 
par esta Autoridad a través de los articulos tercero y cuarto de Ia Resolución No.. 4646 del 
30 de diciembre de 2016, par media de Ia cual esta Autoridad decidió procedimiento 
sancionatoria ambiental adelantado contra Ia señora MYRIAM AYALA DE CASTRO, 
identificada con cédula de ciudadanla No. 23.266.045 de Tunja y señor ROSENDO 
CASTRO JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanIa No. 6.743.715 de Tunja, de 
acuerdo al plaza y condiciones impuestas en el citado acto administrativo. 

PARAGRAFO: Verificado lo anterior, remitir con destino al expediente OOCQ-0215/10 el 
concepto técnico en el cual se haga constar los resultados de Ia visita realizada con las 
evidencias respectivas, con elfin de determinar las actuaciones a seguir. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a Ia señora MYRIAM 
AYALA DE CASTRO, identificada con cédula de ciudadania No. 23.266.045 de Tunja, 
quien reside en Ia carrera 6 este No. 44b — 66 Reserva Campestre Tunja. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciôn debe realizarse en los términos del artIculo 44 del 
Código Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase 
a fijar edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en 
armania con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resalutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de Ia Corporacián. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de Ia dispuesto en el artIculo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFQUESE, PUBLIQUESE  Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboró; Leidy Johana Arias Duarte. 
Reviso: claudia Duenas Valderrama. 
Archivo: 110-50 153-26 OOCQ-0215/1Q. 
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RESOLUCION No. 2 6 90 

03 AGO 2018 
Por medio de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 1451 del 02 de noviembre de 2017 se admitiO una concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor BENJAMIN NUrJEZ NUISJEZ, identificado con 0.0. 19.085.926 de 
Bogota, a derivar de Ia fuente hidrica denominada Rio El Mosco", ubicado en Ia vereda "San Luis", 
en jurisdicción del municipio de Guican, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
agricola, para riego de cultivos de frutales en un area de 1 hectárea, riego de pastos en un area de 
2 hectàreas y riego de cultivos de hortalizas en un area de 0,05 hectareas y uso pecuario para 
quince (15) animales de tipo bovino, cinco (5) animales de tipo equino, cincuenta (50) animales de 
tipo ovino y cincuenta (50) animales de tipo caprino. 

Que en cumplimiento a lo consagrado 01 el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitô a Ia Alcaldia Municipal de GUican, Ia publicaciOn 01 un término de diez (10) dias habiles, 
del Aviso de inicio, tramite y visita ocular No. 018 del 14 de febrero de 2018, diligencia que fue 
Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 15 de febrero al 01 de marzo de 
2018, y en carteleras de Corpoboyaca por el periodo comprendido entre el 15 de febrero al 01 de 
marzo del mismo año. 

Que por medio de cornunicaciôn 102-3383 del 16 de marzo de 2018, se le requirió al señor 
BENJAMIN NUNEZ NUNEZ, identificado con 0.0. 19.085.926 de Bogota, para que de acuerdo a 
su solicitud realizada el dIa 01 de marzo de 2018, presentara el formato FGP-85: informaciôn 
proyecto piscicola: e igualmente solicitara el permiso de vertimientos para desarrollar Ia señalada 
actividad. 

Que por medio de Radicado N° 007483 del 11 de mayo de 2018 se allego a documentación 
requerida previamente. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dia 01 de marzo de 2018, se emitió el concepto técnico CA-0520-
18 SILAMO del 19 de junio de 2018e1 cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiendose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6. 1, De acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico 
y ambiental, se considera viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre del señor 
BENJAMIN NUPc'EZ NU1IEZ, identificado con C.C. 19.085.926 de Bogota, en un caudal total de 
0.182 l.p.s. a denvar de Ia fuente denominada Rio Mosco o Cardenillo, ubicada en Ia vereda San 
Luis, jurisdicciOn del Municipio de GUicán, en las coordenadas latitud 6°27'49. 7"Norte, longitud 
72°25'18"Oeste, a una elevaciOn de 2649 m.s.n.m, a distnbuir de Ia siguiente manera: un caudal de 
0.011 l.p.s. con destino a uso pecuano de 15 bovinos, 5 equinos y 50 ovinos y un caudal de 0.171 
i.p.s para riego de 3.05 ha (1 ha de frutales, 2 ha de pasto y 0.05 ha de hortalizas), en beneficio del 
predio Las Cuadras (cod. Cat. 000100010153000 y MI. 076-795), loca/izados en Ia misma vereda y 
municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para Ia formalizaciOn del uso 
adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y elaboraciOn delas 
memorias tOcnicas, ca/cubs y pianos del sistema de control de caudal, el señor BENJAMIN NUNEZ 
NU(c'EZ, identificado con CC. 19.085.926 de Bogota, deberá construir Ia obra de control de acuerdo 
a las memorias, ca/cubs y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos a! presente concepto. 
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6.3. El usuano cuenta con un tOrmino de treinta (30) dias contados a partir de Ia notificaciOn del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para Ia construcciOn de ía obra de control de caudal, 
post eriormente deberá informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento a! proceso constructivo ni a Ia 
calidad de los materiales utilizados para Ia construcciOn de Ia estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningUn sentido Ia estabilidad de Ia obra, siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuano. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y ía carga hidráulica a Ia cual se estará sometiendo Ia estructura. 

• Se debe garantizar que Ia obra de control se construya a una distancia no menor a 10 metros de Ia 
fuente denominada Rio Mosco o Cardenilo" con elfin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de Ia fuente se yea afectada Ia estructura. 

6.4. El señor BENJAMIN NUPc'EZ NUPc'EZ, identificado con C.C. 19.085.926 de Bogota, tendrá en cuenta 
como mInimo las siguientes medidas de manejo y protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesanos para Ia ejecuciOn de las obras. 
• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciOn generado en Ia construcciOn de Ia 

cimentaciOn de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los matenales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual Iluvia, evitando as! Ia contaminaciOn que se puede generar en el agua de Ia fuente 
hidrica. 

• Se proh!be el lavado de herramientas dentro de Ia fuente hIdnca, lo mismo que junto a Ia fuente, 
donde se pueda generar vertimiento de material sOlido yb liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida a! finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total de material 
sOlido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de Ia fuente para las obras del proyecto. 

6.5. Se requiere al concesionado para que en el término de un mes, contado a partir de ía notificaciOn del 
acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado 
informaciOn bésica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior Ia 
CorporaciOn le bnndara el acompanamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual 
deberá coordinar Ia respectiva cita en el celular 3214021303: o en Ia Oficina Territorial Soata, 
ubicada en Ia direcciOn, calle 11 No. 4-47 Soata. 

6.6. El señor BENJAMIN NUrc'EZ NUPc'EZ, identificado con C. C. 19.085.926 de Bogota, como medida de 
compensaciOn al usufructo del recurso hIdrico, deberan establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 272 árboles correspondiente a 0.2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de 
ía zona como mangle, gaque, entre otras, en Ia ronda de protecciOn de Ia fuente hIdnca Rio Mosco 0 

Cardenillo con su respectivo aislamiento. 

6.7. El usuano estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por ía 
CorporaciOn, en consecuencia, el titular de Ia concesiOn deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PAPA VALIDACION 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año a! penodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn 
del sistema de mediciOn con fecha no 
mayor a dos anos.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minimo datos 
de lecturas y volUmenes consumidos 
en m3 ** 

* CondictOn I En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por 
Ia cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará si es va/ida o no 

CondiciOn 2 Se debe cumplir cuente o no con cen'ificado de calibraciOn 
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En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de aguas yb Ia informaciOn obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artIculos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, püblica o privada requiere concesión 
o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de cad ucidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del 
concedente. b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resolución o 
en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé 
aviso dentro de los quince dias siguientes a! acaecimiento de Ia misma. e) No usar Ia 
concesiOn durante dos años. La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La mora en Ia organizaciOn de un se,vicio pCiblico o Ia sus pensiOn del mismo por term/no 
superior a tres meses, cuando fueren imputables a! concesionar/o. h) Las demás que 
expresamente se consignen en Ia respect/va resolución de concesiOn o en el contrato. 

Que los artIculos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estaràn obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
pIanos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrãn ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de Ia misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serãn 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de a aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn de 
los pianos. 

Se entenderã por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuc/On de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los 
pianos aprobados, dentro del término que se fija; b) El incumplimiento de las obiigaciones 
relacionadas con Ia preservaciOn de Ia cal/dad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hIdrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demàs autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobarán Ia implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autônomas que compartan as fuentes que 
abastecen los diferentes usos. lgualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
ervicos de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberàn presentar 
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para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autônomas 
y demàs autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artIculo 229.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de a tasa par Ia utilización del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hIdrico en virtud de una concesiôn de aguas; el recaudo 
de dicha tasa podrá ser Ilevado a cabo 01 Corpoboyacá, de conformidad con Ia competencia 
atribuida en el articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con 10 expresado en el artIculo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que a informaciôn y documentación aportada par el solicitante de Ia 
concesiôn de aguas es correcta. completa y verdadera. 

Que a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011. resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarà asi: 

"El primer pago por el seiviclo de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente ResoluciOn, se 
liquidaran con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn 
del proyecto. obra o actividad y atendiendo e/ procedimiento establecido por Ia entidad, en 
su defecto se realizará a Ia liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a /0 establecido en el artIcu/o 
segundo de Ia presente ResoluciOn. 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 1 3 de septiembre del 2011 el cual quedarà asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial Ia posibilidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artIculo 9 de Ia Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segün actuaciOn que deberá surtir Ia 
Subdirección Administrativa y Financiera de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá. 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trãmite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a Ia establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

De Ia evaluación juridica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00188-17, esta 
Corporaciôn considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a Ia manifestado en el concepto técnico No. CA-0520-18 SILAMC del 19 dejunio de 2018, 
al señor BENJAMIN NUNEZ NUNEZ, identificado con C.0 19085.926 de Bogota. 

Que Ia ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo Ia establecido en eI articulo 80 de Ia 
Constitución polItica de Colombia que consagra coma deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración a sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
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Debido a que el dia de Ia visita el señor BENJAMIEN NUISIEZ NUNEZ solicitó se incluyera el uso 
piscicola en el presente tràmite de concesión, anexando posteriormente el formato FGP-85 
(Informaciôn Proyecto Piscicola) se verificaron las coordenadas del sitio donde se encuentran los 
estanques en el sistema de informaciôn ambiental territorial SlAT de Ia Corporación, se encontró 
que estãs no se ubican en el predio Las Cuadras, para el cual se solicitó Ia concesiôn de aguas 
superficiales, evidenciàndose que estos se localizan en el predio El Salado, identificado con Ml. 
No. 076-7205 y código catastral. No. 000100010156000, razón por Ia cual no se tendrá en cuenta 
Ia peticiôn de incluir dicho uso en el presente trãmite. Por to tanto Ia Corporaciôn no entrara hacer 
anàlisis sobre Ia solicitud de permiso de vertimiento solicitado. 

Debido a que al realizar revision del uso del suelo SP4a del predio Las Cuadras emitido por el 
municipio de GUicân en el mapa No. 26 sistemas de producciOn del Esquema de Ordenamiento 
Territorial de dicho municipio, se encontrO que Unicamente contempla Ia actividad de ganaderia 
intensiva de bovinos (ocupa el 90% de Ia finca), adicional porcina, ovina, ayes y conejos, razón por 
a cual no se autoriza para beneficio de anima/es caprinos.  Ademàs ya que el predio limita con el 
Rio Mosco o Cardenillo, se debe proteger su ronda hidrica (minimo 20 metros desde Ia cota 
maxima o cauce natural) por a tanto no se autoriza el uso del recurso hIdrico en esta zona. 

Que en mérito de Ia expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre del señor BENJAMIN 
NUNEZ NUNEZ, identificado con CC. 19.085.926 de Bogota, en un caudal total de 0.182 p.s. a 
derivar de Ia fuente denominada Rio Mosco o Cardenillo, ubicada en Ia vereda San Luis, 
jurisdicciOn del Municipio de GUicán, en las coordenadas latitud 6°27'49.7"Norte, longitud 
72°25'18"Oeste, a una elevaciOn de 2649 m.s.n.m, a distribuir de Ia siguiente manera: un caudal 
de 0.011 I.p.s. con destino a uso pecuaria de 15 bovinos, 5 equinos y 50 ovinos y un caudal de 
0.171 I.p.s para riego de 3.05 ha (1 ha de frutales, 2 ha de pasto y 0.05 ha de hortalizas), en 
beneficio del predio Las Cuadras (cod. Cat. 000100010153000 y MI. 076-795), localizados en Ia 
misma vereda y municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
Ia formalizaciOn del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido eI apoyo en Ia formulaciOn y 
elaboraciOn de las memorias técnicas, cálculos y pianos del sistema de control de caudal. Par Ia 
tanto Ia concesionaria, deberãn construir Ia obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepta técnico CA-0520-18 
SILAMC del 19 de junia de 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se harà responsable del posible colapso de Ia 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
Ia estabilidad de Ia obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario cuenta con un término de treinta (30) dias contados a 
partir de a notificaciOn del presente acto administrativo, para Ia construcciOn de las obras de 
control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a Ia CorporaciOn a fin de que 
esta proceda a aprobarla. 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dada que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propia y Ia carga hidrãulica a Ia cual se estará 
sometiendo Ia estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que Ia obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de Ia fuente hidrica denominada "Rio Mosco a Cardenillo", con el 
fin de evitar que en episadias de crecidas del caudal de Ia fuente hidrica se vean afectadas Ia 
estructura. 
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PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de Ia 
concesión. Para Ia construcciôn de Ia obra aprobada, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte Ia vegetaciOn del sector. 

ARTICULO TERCERO: El concesionario deberá tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciôn de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en Ia 
construcciôn de Ia cimentaciôn de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminación que se puede generar en el 
agua de Ia fuente hidrica. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de Ia fuente hidrica, lo mismo que junto a Ia 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yb liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sólido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de Ia fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrã como consecuencia el inicio del correspondiente tràmite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia titular de Ia concesión que de acuerdo a Ia situaciôn 
encontrada, por el usufructo del recurso hidrico y anãlisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer Ia siembra de 272 árboles, correspondientes a 0,2 hectáreas, de especies nativas de Ia 
zona en Ia ronda de protección o en Ia zona de recarga hidrica del "Rio Mosco o Cardenillo", con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a implementarse en un término de noventa 
(90) dias contados a partir del comienzo del siguiente periodo de Iluvias y para constatar su 
ejecuciôn se deberà allegar un informe con el respectivo registro fotográfico. 

ARTICULO QUINTO: Requerir al concesionario, para que en el término de un mes, contado a 
partir de a notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado informaciôn bàsica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior Ia Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual deberá coordinar Ia respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en Ia Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en Ia Dirección, CalIe 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTICULO SEXTO: El concesionario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa IiquidaciOn 
y facturación realizada por Ia Corporación, en consecuencia, los titulares de Ia concesiOn deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volümenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACION 

Anual 
E — nero 
Dictembre 

Enero del siguiente 
año a! periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 
a dos años.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga minimo datos de 
lecturas y volümenes 
consumidos en m3 ** 
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• Condiciôn 1 En caso de que a calibraciôn NO APLIQUE El sujeto pasvo debe sustentar técnicamente a razón por a cual no 
es posible su realización, y CORPOBOYACA determinarã si es válida o no, 
"Condiciôn 2 Se debe cumplir cuente o no con certAcado de calibraciôn 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederà a realizar Ia 
liquidaciOn y el cobro de Ia tasa POI uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de 
aguas yb Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
a Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar Ia autodeclaración anual, con Ia 
relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada año 
de conform idad con to establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de a Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, término que podia ser prorrogado a peticiôn de a 
concesionaria dentro del ültimo año de vigencia, salvo razones de conveniencia püblica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio 
o a peticiôn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarfa hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente resoluciOn no confiere ningün derecho de servidumbre a favor 
del titular de a concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado, Ia interesada deberá 
seguir el trâmite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2,14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciôn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza, para que 
Ia concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciôn previa de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberã alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar a presente resoluciOn, de conformidad 
con to establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Serãn causales de caducidad por Ia via administrativa, ademâs 
del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente resoluciOn, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese Ia presente ResoluciOn al señor BENJAMIN NUEZ 
NUFEZ, identificado con 0.0. 19.085.926 de Bogota, por intermedlo del señor JUSTO PASTOR 
VALBUENA BAEZ, identificado con C.C. 6.746.142 de Tunja, en calidad de autorizado, en Ia Calle 
23 N° 13-08, en Ia ciudad de Tunja 0 por intermedio del correo electrónico: jpvb45©yahoo.co.mx, 
entregando copia integra del concepto técnico CA-052-18 SILAMC del 19 de junio de 2018 junto 
con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de a presente providencia a Ia Alcaldia Municipal de 
Guican para to de su conocimiento. 

I  
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y a parte resolutiva de Ia presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa de Ia interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra a presente providencia procede el recurso de Reposiciôn 
ante Ia Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado 01 escrito en Ia diligencia de 
notificaciôn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicacion, segün el caso, cumpliendo los requisitos de los articulos 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCION No. 

03 AGO 2018 
Por medio de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No, 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 592 del 24 de mayo de 2018 se admitiO una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores DORIS JOHANA GUERRERO DUARTE, identificada con 
CC. 52.717.277 de Bogota D.C. y CESAR DAVID PATIO CHAPARRO, identificado con C.C. 
13.520.770 de Capitanejo, con destino a uso pecuario de 350 animales (Caprino) y para uso de 
riego de 5,5 hectãreas de pastos a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Rio Chicamocha", 
ubicado en Ia vereda Tapias del municipio de Covarachia. 

Que en cumplimiento a 10 consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a Ia Alcaldia Municipal de Covarachia, Ia publicación por un término de diez (10) dias 
hâbiles, del Aviso de inicio, trãmite y visita ocular No. 259 del 06 de jun10 de 2018, diligencia que 
fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 06 al 25 de jun10 de 2018, y en 
carteleras de Corpoboyaca P01 el periodo comprendido entre el 06 aI 25 de junio del mismo año. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dia 25 dejunio de 2018, se emitió el concepto técnico CA-0641/18 
del 02 de agosto de 2018 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, acogiéndose 
en su totalidad y del que a continuaciôn se destaca 10 siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en Ia pai'le motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico 
y ambiental, se considera viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de los señores 
DORIS JOHANA GUERRERO DUARTE, identificada con cedula de ciudadanja No. 52.717.277 
expedida en Bogota D.C., y CESAR DAVID PA TIfiO CHAPARRO, identificado con cedula do 
ciudadanja No. 13.520.770, expedida en Capitanejo. para satisfacer las necesidades de uso pecuario 
de 350 animales (caprinos), en un caudal de 0.0072 I.p.s. uso agricola (nego) de 5.5 hectáreas de 
pastos y leguminosas (leucaena y matarraton), en un caudal de 0.30 I.p.s., en beneficio del predio 
parcela No. 5 Lote No. 1, con cOdigo catastral No. 000000030054000, ubicado en Ia vereda Tapias 
del municipio de CovarachIa; Para un caudal total a otorgar de 0.31 I.p.s., a derivar de Ia fuente 
hidnca Rio Chicamocha, Localizada en Ia vereda Tapias del mismo municipio, bajo las coordenadas 
Latitud: 06° 3309.5" Norte, Longitud: 072° 4349.2" Oeste, a una altura de 1.033 m.s.n.m. 

6.2. Teniendo en cuenta que Ia captaciOn del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, los 
señores DORIS JOHANA GUERRERO DUARTE identificada con cedula do ciudadanla No. 
52.717.277 expedida en Bogota D.C., y CESAR DAVID PATIFIO CHAPARRO, identificado con 
cedula de ciudadanIa No. 13.520.770, expedida en Capitanejo, deberá presentar ante Ia CorporaciOn 
en un término no mayor a 30 dIas a partir do Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, un informe que contenga las caracterIsticas de Ia bomba, potencia, altura 
dinámica, regimen y periodo do bombeo que garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado. Con el fin de Ilevar un control del caudal captado se requiere al interesado 
imp/ementar un macromedidor a Ia salida de Ia bomba y deberá di/igenciar y presentar a Ia 
CorporaciOn, anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual do volUmenes de agua captada y 
vertida ". En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado Ia 
CorporaciOn realizará Ia modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

6.3. El otorgamiento de Ia concesiOn de aguas no ampara Ia servidumbre yb permisos para el paso de 
redes y construcciOn de obras para el aprovechamiento del recurso hidnco, Ia cual se nge por Ia 
legislacion civil. 

6.4. Requenr a los señores DORIS JOHANA GUERRERO DUARTE identificada con cedula do 
ciudadanla No. 52.717.277 expedida en Bogota D.C., y CESAR DAVID PATINO CHAPARRO, 
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identificado con cedula de ciudadanla No. 13.520.770, expedida en Capitanejo, para que en el 
tOrmino de un mes, contado a partir de Ia notiuicaciOn del acto administrativo que acoja este 
concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado informaciOn básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); pam lo anterior Ia CorporaciOn le bnndara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar Ia respectiva 
cita en el Ce!. 3214021303; o en Ia oflcina Tem'torial Soatá, ubicada en Ia DirecciOn, Calle 11 No. 4-
47 Soatá. 

6.5. Los señores DORIS JOHANA GUERRERO y CESAR DAVID PATINO CHAPARRO, como medida 
de compensaciOn a! usufructo del recurso hidnco, deberá establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 833 ãrboles correspondientes a 0.7 reforestadas con especies nativas de Ia zona, de 
recarga hidrica de Ia fuente hidrica denominada "Rio Chicamocha" con su respectivo aislamiento. 

6.6. Los beneficianos de Ia concesiOn estarân obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado 
en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, Articulo 2.2.9,6.1.4.. previa liquidaciOn y facturaciOn 
realizada por Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, püblica a privada requiere concesiôn 
a permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
sig uientes 

a) La cesión del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del 
concedente. b) El destino de Ia concesión para uso diferente a! señalado en Ia resoluciOn o 
en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas. siempre que el interesado dé 
a visa dentro de los quince djas siguientes a! acaecimiento de Ia misma. e) No usar Ia 
concesiOn durante dos años. f) La disminuciOn progresiva a el agotamiento del recurso. g) 
La mora en Ia organizaciOn de un servicio pUblico o Ia sus pensiOn del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que 
expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015. disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiôn de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarãn obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los pianos 
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrãn ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de a misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. determina que: "Serãn 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado a! concesionario con multas, en dos oportunidades, b) 
Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn de 
los pIanos. 

Se entenderà par incumplimiento grave' 
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a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los 
pianos aprobados. dentro del término que se fija; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con Ia preservaciOn de Ia calidad de las aguas y do los recursos relacionados. 

Que a Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenajo, producción hidroeléctrica y demàs usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demàs autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaràn a implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos, Igualmente se establece que as entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demãs usuarios del recurso hidrico deberàn presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente do agua a as corporaciones autônomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a 10 establecido en el articulo 2.296.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por Ia utilizaciOn del agua todas las personas naturales o jurIdicas, 
pUblicas 0 privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo 
de dicha tasa podrà ser Ilovado a cabo por Corpoboyacà, de conformidad con Ia competencia 
atribuida en el articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto, 

Quo do conformidad con lo expresado en el articulo 83 do Ia Constitución Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante do a 
concesiôn do aguas os correcta, completa y verdadera. 

Quo a través do Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 so modificó Ia Resolución No. 2734 
del 13 do septiembre do 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar 01 articulo veinticinco 
do Ia Resoluciôn No. 2734 del 13 do septiembre del 2011, 01 cual quedará asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o eI instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que so otorguen a partir de Ia expedición do Ia presente ResoluciOn, se 
Iiquidaran con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular durante el mes do 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo 01 procedimiento establecido por Ia entidad, en 
su defecto se realizará o Ia liquidaciOn quo realice esta entidad, en su defecto so realizará 
Ia liquidaciOn por parte do CORPOBOYACA do acuerdo a lo ostablecido en 01 artIculo 
segundo do Ia presente ResoluciOn," 

Quo do igual manera so previo en ol articulo cuarto ibidem modificar el articulo vointiocho do a 
RosoluciOn No. 2734 del 1 3 do septiembre del 2011 el cual quedarà asi: 

"lntereses moratorios. Sin perjuicio do las demás sanciones a quo hubiero lugar, en 
especial Ia posibilidad do doclarar Ia caducidad o procoder a Ia revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto rospectivo no efectUa el pago del seguimionto dontro 
del plazo establecido, so cobrarán interoses establecidos en el artIculo 9 do Ia Loy 68 do 
1923, el cual estableco una tasa del 12% anual, segün actuaciOn quo deberá surtir Ia 
SubdirocciOn Administrativa y Financiera do Ia CorporaciOn AutOnoma Regional do Boyacá, 
a través del procedimiento do cobro persuasivo." 

Quo CORPOBOYACA Os Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia prosonte 
solicitud do concesión do aguas, de acuerdo a 10 establecido en Ia Ley 99 do 1993, y los Decretos 
2811 do 1974 y 1076 do 2015. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De Ia evaluaciôn jurIdica y técnica que se ha realizado al expediente 000A-0075-18, esta 
Corporacion considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0641/18 del 02 de agosto de 2018, a los 
señores DORIS JOHANA GUERRERO DUARTE, identificada con 0.0. 52.717.277 de Bogota D.C. 
y CESAR DAVID PATIrJO CHAPARRO, identificado con C.C. 13.520.770 de Capitanejo. 

Que Ia Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 80 de Ia 
Constitución politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauraciôn o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiôn de aguas superficiales a nombre de os señores DORIS 
JOHANA GUERRERO DUARTE, identificada con cedula de ciudadanla No. 52.717.277 expedida 
en Bogota D.C. y CESAR DAVID PATINO CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadania 
No. 13.520.770, expedida en Capitanejo, para satisfacer las necesidades de uso pecuario de 350 
animales (caprinos), en un caudal de 0.0072 I.p.s. uso agricola (riego) de 5.5 hectãreas de pastos 
y leguminosas (leucaena y matarraton), en un caudal de 0.30 I.p.s., en beneficio del predio 
parcela No. 5 Lote No. 1, con cOdigo catastral No. 000000030054000, ubicado en Ia vereda Tapias 
del municipio de Covarachia Para un caudal total a otorgar de 0.31 I.p.s., a derivar de a fuente 
hidrica Rio Chicamocha, Localizada en Ia vereda Tapias del mismo municipio, bajo las 
coordenadas Latitud: 06° 33' 09.5" Norte, Longitud: 072° 43' 49.2" Oeste, a una altura de 1.033 
m,s.n.m. 

ARTICULO SEGUNDO: Los titulares deberãn presentar ante Ia Corporación en un término no 
mayor a 30 dias a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto, 
un informe que contenga las caracteristicas de Ia bomba, potencia, altura dinàmica, regimen y 
periodo de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular debera implementar un macromedidor a Ia salida de Ia bomba y 
deberan diligenciar y presentar a Ia Corporaciôn, anualmente el formato FGP - 62 Reporte 
mensual de volümenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO SEGUNDO: En eI caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, Ia Corporación realizarà Ia modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO TERCERO: Informar a los titulares de Ia concesiOn que de acuerdo a Ia situación 
encontrada. 01 el usufructo del recurso hidrico y anàlisis de los posibles riesgos. deberá 
establecer a siembra de 833 de árboles, correspondientes a 0,7 hectáreas, de especies nativas de 
Ia zona en Ia ronda de protección o en Ia zona de recarga hidrica del "Rio Chicamocha", con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a implementarse en un término de noventa 
(90) dias contados a partir del comienzo del siguiente periodo de Iluvias y para constatar su 
ejecucion se deberà allegar un informe con el respectivo registro fotogrãfico. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a los concesionarios. para que en el término de un mes, contado a 
partir de a notificación del presente acto administrativo, presente eI formato diligenciado FGP-09, 
denominado informaciOn básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior Ia Corporaciôn le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
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par Ia cual deberã coordinar Ia respectiva cita en el Cel, 3214021303; o en Ia Oficina Territorial 
Soatà, ubicada en Ia Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatà, 

ARTICULO QUINTO: Los concesionarios estarán obligados al pago de tasa par usa, acorde a Ia 
estipulado en el Decreta 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa IiquidaciOn 
y facturación realizada par a CorporaciOn, en consecuencia, los titulares de Ia cancesión deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volümenes de agua captada y vertida" baja las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACION 

Anual 
E er fl. ° 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periado objeto 
de cobra 

1. Presentar certificado de 
calibraciôn del sistema de 
mediciOn con fecha no mayor 
a dos añas.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registra de agua 
captada mensual que 
contenga minima datos de 
lecturas y volümenes 
consumidos en m3 ** 

• Condiciôn 1 En caso de que a caiibraciOn NO APLIQUE, El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia cual no 
es posible su realización, y CORPOBOYACA determinarã si es válida o no 
"Condicön 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de caiibraciôn 

PARAGRAFO: En caso de no allegar a previamente solicitado, se pracederà a realizar a 
liquidaciôn y el cobra de a tasa par usa de agua con base en Ia establecida en a concesiOn de 
aguas yb a información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia Corparación. 

ARTICULO SEXTO: Los concesionarios deberán presentar Ia autodeclaración anual, con Ia  
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con Ia establecido en las Capitulas Ill, IV y V de a Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporaciôn proceda a liquidar los castas par los servicios de seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) añas, contados a 
partir de Ia ejecutaria de Ia presente providencia, término que podrà ser prarragado a petición de Ia 
cancesionaria dentro del ültimo año de vigencia, salvo razones de conveniencia pUblica. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta cancesiOn, de oficia 
a a peticiôn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentación a revisiOn de as 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente resaluciOn no canfiere ningün derecho de servidumbre a favor 
del titular de Ia concesión de aguas; para resolver las cantroversias que se susciten con motivo de 
a constituciôn a ejercicia de servidumbres en interés püblico a privado, a interesada deberá 
seguir el trãmite establecida en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
2.2.3214.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreta 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de usa püblico no pueden transferirse par yenta, donaciOn a 
permuta, ni canstituirse sabre ellas derechos personales a de otra naturaleza; para que Ia 
concesionaria pueda traspasar el permiso otorgada, se requiere autorizaciôn previa de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las concesionarias no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acta administrativo. En caso de requerirla, deberä solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
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CORPOBOYACA, demostrando a necesidad de modificar Ia presente resolución, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán causales de caducidad por Ia via administrativa, ademãs 
del incumplimiento de as condiciones de que trata Ia presente resolución, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifiquese Ia presente Resolución a Ia señora DORIS JOHANA 
GUERRERO DUARTE, identificada con CC. 52.717.277 de Bogota D.C., en calidad de 
autorizada, en Ia lnspección de Policia del municipio de Covarachia, con Celular: 320-9744149, 
entregando copia integra del concepto técnico CA-0641/18 del 02 de agosto de 2018 junto con su 
anexo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia de Ia presente providencia a Ia Alcaldia Municipal de 
Covarachia para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y a parte resolutiva de Ia presente Resolución, 
deberãn ser publicados en el Boletin de Ia Corporación a costa de Ia interesada. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante Ia Oficina Territorial de Soatà, el cual deberá ser presentado P01 escrito en Ia diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificación por aviso, 0 

al vencimiento del término de publicaciOn, segün el caso, cumpliendo los requisitos de los articulos 
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

4 
MARTHA INES LOPEZ lEA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

ElaborO ignacio Antonio Medina Qui 
RevisO Martha inés LOpez Mesa. 
Archivo 110-50 102 —12 OOCA-00075-1 
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RESOLUCION No. 6 92 

03 AGO 2018 ) 

Por medio de Ia cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 302 del 13 de marzo de 2018 se admitiO una concesiOn de aguas 
superficiales presentada por el señor IGNACIO GOMEZ PINZON, identificado con CC. 
4.059.109 de Boavita y Ia señora MARGARITA GARCIA DE GOMEZ, dentificada con C.C. 
23.350.147 de Boavita, con destino a uso pecuario de 200 animales (caprino) y riego de una 
(1) hectárea de frutales; a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento N.N", ubicada 
en Ia vereda Chorrera del municipio de Soatá. 

Que en cumplimiento a lo consagrado 01 el artIculo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitO a Ia Alcaldia Municipal de Soatã, Ia publicaciOn 01 un término de diez (10) dias 
hãbiles, del Aviso de inicio, tràmite y visita ocular No. 189 del 02 de mayo de 2018, diligencia 
que fue Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 03 de mayo al 17 de 
mayo de 2018 , y en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 03 de 
mayo al 17 de mayo de 2018 del mismo año. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dIa 17 de mayo de 2018, se emitiO el concepto técnico CA-
0479/18 del 08 de junio de 2018 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiendose en su totalidad y del que a continuaciôn se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 
técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de los 
señores IGNAClO GOMEZ PINZON, identificado con cedula de ciudadania No. 4.059.109 expedida 

f 

en 3oavita y MARGARITA GARCIA De GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanIa No. 
23.350.147 expedida en Boavita, para satisfacerlas necesidades de uso pecuano (abrevadero) de 45 
animales caprinos, en un caudal de 0.00078 I.p.s., para uso agrIcoia (riego) de 0.57 hectáreas en 
frutales, en un caudal de 0.033 Lp.s., en beneficio del predio La Peña con codigo catastral No. 
000100040108000, ubicado en Ia vereda La Chorrera del municipio de Soatã,; para un caudal total 
a otorgar de 0.034 I.p.s., a denvar de Ia fuente hIdrica denominada "Nacimiento N.N. ", ubicada en Ia 
vereda Llano Grande jurisdicciOn del municipio de Soatá, más exactamente en las coordenadas 
sobre las coordenadas Latitud 6" 18' 0.5 Node y Longitud 072° 41' 31.1" Oeste, a una altura de 
2.511 ,n.s.n.m. 

6.2. Teriiendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para Ia formalizaciOn del 
uso ade?cuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y elaboraciOn de las 
memorias técnicas. cálcuios y pianos del sistema de control de caudal, los señores IGNAClO 
GOMEZ PINZON, identificado con ceduia de ciudadanIa No. 4.059.109 expedida en Boavita y 
MARGI%RITA GARCIA De GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanIa No. 23.350.147 expedida 
en Boavita, deberán construir Ia obra de control de acuerdo a las memorias, ca/cubs y pianos 
entregado.s por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

6.3. Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) dias contados a partir de Ia notificaciOn del 
acto administrativo que acoja eb presente concepto, para Ia construcciOn de Ia obra de control de 
caudal, posteriormente deberán infomiar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

6.4. Ten,endo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a Ia 
calidad de los matenales utilizados para Ia construcciOn de Ia estructura de control de caudal, no se 
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garantiza en nm gUn sentido Ia estabilidad de Ia obra, siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuano. 

6.5. Es importante tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y Ia carga hidráulica a Ia cual se estarâ sometiendo Ia 
estructura. 

6.6. Se debe garantizar que Ia obra de control se construyan a una distancia no menor a 10 metros 
de Ia fuente denominada "Nacimiento N.N., con el fin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de Ia fuente se vean afectadas las estructuras. 

6.7. Los beneficianos tendrãn en cuenta como mInimo las siguientes medidas de manejo y protecciOn 
ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de matenales necesanos para Ia ejecuciOn de las 
obras. 

• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciOn generado en Ia 
construcciOn de Ia cimentaciOn de las obras. 

• Realizar el cubnmiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitac el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asI Ia contaminaciOn que se puede generar er, 
el agua de los cauces. 

• Se prohIbe el lavado de herramientas dentro de Ia fuente hIdnca, lo mismo quejunto a l 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido yb liquido contaminante 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sOlido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las it vias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de Ia fuente para las obras del proyecto. 

6.8. Requenr a los señores IGNAClO GOMEZ PINZON, identificado con cedula de ciudadaria No. 
4.059.109 expedida en Boavita y MARGARITA GARCIA De GOMEZ, identificada con ceaula de 
ciudadania No. 23.350.147 expedida en, para que en el témiino de un mes contado a parti de Ia 
notificaciOn del acto administrativo que acoja este concepto, presenten el formato diligencwd FGP-
09, denominado informaciOn bâsica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEA14): para 
lo anterior Ia CorporaciOn le bnndara el acompañamiento en el diligenciamiento de este fo,mato, por 
lo cual deberá coordinar Ia respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en Ia oficina Territorial Soatã, 
ubicada en Ia DirecciOn, Calle 11 No. 4-47 Soatâ. 

6.9. Los señores IGNAClO GOMEZ PINZON, identificado con cedula de ciudadanIa N'. 4.059.109 
expedida en Boavita y MARGARITA GARCIA De GOMEZ, identificada con cedula c ciudadania 
No. 23.350.147 expedida en Boavita, como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico, 
deberãn establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 155 árboles correspondientes a 
0. 1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de Ia zona, de recarga hIdrica de Ia fuente fidrica 
'Nacimiento N. N., con su respectivo aislamiento. 

7.0. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipuladc' en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Artmculo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada or 
Ia CorporaciOn. en consecuencia. e Ia concesiOn deberá allegar durante el mes de er em de cada ãñà 
el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y ven'ida' bajo 'as 
siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DECOBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn 
del sistema de mediciOn con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mInimo datos 
de lecturas y volUmenes consumidos 
en m3 ** 

• condicion 1 En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar tcnicamente 
Ia razOn por Ia cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYAcA determnará si es va/ida o no 

CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn 
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En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizarla liquidaciOn y el cobro de Ia 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de aguas yb Ia informaciOn 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguirniento que adelanta Ia CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, püblica o privada 
requiere concesiOn o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, 
salvo las excepciones legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autorizac/On del 
concedente. b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia 
resoluciOn o en el contrato. C) El incumplimiento del concesionarlo a las condiciones 
impuestas o pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre 
preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre 
que el interesado dé a v/so dentro de los quince djas siguientes a! acaecim/ento de Ia 
misma. e) No usar Ia concesiOn durante dos años. f) La disminuciOn pro gresiva o el 
agotamiento del recurso. g) La mora en Ia organizaciOn de tin servicio pUb//co o Ia stis 
pensiOn del mismo por term/no super/or a tres meses, cuando fueren imputables al 
conces/onario. h) Las demás que expresamente se consignen en Ia respect/va 
resoluciOn de conces/On o en el contrato. 

Que los artIculos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de 
aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y 
aprobaciOn, los pIanos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o 
distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado. 

Que de a misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 
"Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido a! concesionar/o en dos oportunidades para Ia presentaciOn 
de los pianos. 

Se entenderâ por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo 
a los pianos aprobados, dentro del term/no que se fija; b) El incumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con Ia preseivaciOn de Ia cal/dad de las aguas y de los 
recursos relac/onados. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia 
prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn 
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hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley 
que las corporaciones autOnomas regionales y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protección y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobarãn a 
implantaciOn y ejecución de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar para su aprobación el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas y demás autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por Ia utilizaciOn del agua todas las personas naturales o 
juridicas, püblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesión de 
aguas; el recaudo de dicha tasa podrá ser Ilevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad 
con Ia competencia atribuida en el articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el articulo 83 de Ia Constitución Politica de 
Colombia, esta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentación aportada por el 
solicitante de Ia concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia ResoluciOn No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de Ia Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarà asI: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiories, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia expedic/On de Ia presente ResoluciOn. se  
Iiquidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el 
mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
Ia entidad, en su defecto se realizará o Ia liquidac/On que real/ce esta entidad, en su 
defecto se realizará Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a /0 
establecido en el artIculo segundo de Ia presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de 
Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial Ia posib/lidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del 
instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
artIculo 9 de Ia Ley 68 de 1923. el cual establece una tasa del 12% anual, segUn 
actuaciOn que deberá surtir Ia SubdirecciOn Administ rat/va y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De Ia evaluaciOn juridica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00028-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesiOn de aguas superficiales, de 
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acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0479/18 del 08 de junio de 2018, al 
señor IGNACIO GOMEZ PINZON, identificado con C.C. 4.059.109 de Boavita y a señora 
MARGARITA GARCIA DE GOMEZ, identificada con C.C. 23.350.147 de Boavita. 

Que Ia ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en eI articulo 80 de Ia 
Constitución polltica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente Se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de los señores 
IGNACIO GOMEZ PINZON, identificado con cedula de ciudadania No. 4.059.109 expedida en 
Boavita y MARGARITA GARCIA De GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanIa No. 
23.350.147 expedida en Boavita, para satisfacer las necesidades de uso pecuario 
(abrevadero) de 45 animales caprinos, en un caudal de 0.00078 l.p.s., para uso agrIcola 
(riego) de 0.57 hectàreas en frutales, en un caudal de 0.033 I.p.s., en beneficio del predio La 
Peña con cOdigo catastral No. 000100040108000, ubicado en Ia vereda La Chorrera del 
municipio de Soatã, para un caudal total a otorgar de 0.034 l.p.s.. a derivar de Ia fuente 
hidrica denominada Nacimiento N.N.", ubicada en Ia vereda Llano Grande jurisdicciOn del 
municipio de Soatã, más exactamente en las coordenadas sobre las coordenadas Latitud 6° 
18' 0.5" Norte y Longitud 072° 41' 31.1" Oeste, a una altura de 2.511 m.s.n.m. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para Ia formalizaciOn del uso adecuado del recurso hIdrico, ha establecido el apoyo en Ia 
formulaciOn y elaboraciOn de las memorias técnicas, cálculos y pianos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto Ia concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-0479/18 del 08 dejunio de 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de Ia 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar Ia estabilidad de Ia obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios cuentan con un término de treinta (30) dias 
contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo, para Ia construcciOn de las 
obras de control de caudal, al final de los cuaies deberá informar 01 escrito a Ia Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso propio y Ia carga hid ráulica a Ia cual se estará 
sometiendo Ia estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que Ia obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de a fuente hidrica denominada Nacimiento N.N.", 
con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de Ia fuente hIdrica se vean 
afectadas las estructuras. 
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PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el tràmite anterior, no se podrà hacer uso de 
a concesión. Para Ia construcciOn de las obras aprobadas, no se deberã utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte Ia vegetación del sector. 

ARTICULO TERCERO: Los concesionarios deberàn tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciôn de 
las obras 

• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciôn generado en Ia 
construcción de a cimentaciOn de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminaciOn que se puede 
generar en el agua de a fuente hidrica. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de a fuente hidrica, lo mismo que junto a 
Ia fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido yb liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro 
total de material sOlido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sOlido por 
las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de Ia fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protecciOn ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite 
sancionatorio ambiental de acuerdo a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de Ia concesiOn que de acuerdo a Ia situaciOn 
encontrada, por el usufructo del recurso hIdrico y anâlisis de los posibles riesgos, debera 
establecer Ia siembra de 155 ãrboles, correspondientes a 0,1 hectãreas, de especies nativas 
de Ia zona en Ia ronda de protección o en Ia zona de recarga hidrica del 'Nacimiento N.N.", 
con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a implementarse en un término 
de noventa (90) dias contados a partir del comienzo del siguiente periodo de Iluvias y para 
constatar su ejecuciOn se debera allegar un informe con el respectivo registro fotografico. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los concesionarios, para que en el término de un mes, 
contado a partir de a notificaciOn del presente acto administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado informaciôn basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA); para lo anterior Ia CorporaciOn le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual deberà coordinar Ia respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en Ia Oficina Territorial Soatá, ubicada en Ia DirecciOn, Calle 11 No. 4-47 
Soatã. 

ARTICULO SEXTO: Los concesionarios estaràn obligados al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia CorporaciOn, en consecuencia, los titulares de Ia 
concesiOn deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volümenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 
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dos años.(Sl APLICA)* 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y 
volümenes consumidos en m3 
** 

* CondiciOn 1 En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar têcnicamente Ia razOn por a cual no 
es posble su realizaciôn. y CORPOBOYACA determinará si es válida o no 

Conthcôn 2. Se debe cumplir cuente o no con certiuicado de calibrac,ôn 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederà a realizar Ia 
liquidaciOn y el cobro de a tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn 
de aguas yb Ia información obtenida en as respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: Los concesionarios deberán presentar Ia autodeclaración anual, 
con Ia relac iOn de costos anuales de operaciOn del proyecto,  en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los CapItulos Ill, IV y V de Ia ResoluciOn No. 
2734 defecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos POI los 
servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El término de a concesiOn que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, término que podrá ser prorrogado 
a peticiOn de Ia concesionaria dentro del ültimo año de vigencia, salvo razones de 
conveniencia püblica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de 
oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn o revisiOn de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente resoluciOn no confiere ningün derecho de servidumbre a 
favor del titular de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado, Ia 
interesada deberá seguir el trãmite establecido en los artIculos 67 y 117 del COdigo de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso pUblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn a permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para 
que Ia concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los concesionarios no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorizaciOn 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente 
resoluciOn, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por Ia via administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente resoluciOn, las 
contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3,2.24,2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periOdico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese Ia presente Resolución al señor IGNACIO 
GOMEZ PINZON, identificado con CC. 4.059.109 de Boavita, en calidad de autorizado, en Ia 
Calle 11 N° 1-06, Barrio La Plazuela del municiplo de Soatá, con Celular: 311-5687425, 
entregando copia integra del concepto técnico CA-0479/18 del 08 de jun10 de 2018 junto con 
su anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de Ia presente providencia a Ia Alcaldia Municipal 
de Soatã para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn, deberãn ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa de a interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra a presente providencia procede el recurso de 
ReposiciOn ante Ia Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en a 
diligencia de notificación personal, 0 dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificaciOn por aviso, 0 al vencimiento del término de publicaciOn, segUn el caso, cumpliendo 
los requisitos de los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PVBLIQUESE  Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPZMESA 
Jefe Oficina Territorialde Soatã 

ElaborO gnacio Antonio Medina Quito1  
Revisó Martha Inés LOpez Mesa 
Archivo 110-50 102 —12 000A-00028-1 
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RESOLUCION No. 
26 9 3 

1  AGO 2018 ) 
Por medlo de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 467 del 23 de abril de 2018 se admitió una solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por Ia señora MYRIAM QUINTANA ROJAS, identificada con 0,0. 
23.273.809 de Tunja, con destino uso pecuarlo treInta y tres (33) animales (Bovinos, Equinos, 
Caprinos y Ovinos) y para uso de riego de 1,5 hectáreas de frutales y 3,4 hectàreas de pastos; a 
derivar de las fuentes hidricas denominadas "Quebrada Bogarito" y "Manantial El Potrerito", 
ubcada en Ia vereda Tobal del municipio de El Espino. 

Que en cumplimiento a 10 consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitO a Ia AlcaldIa Municipal de El Espino, Ia publicaciôn por un término de diez (10) dias hábiles, 
del Aviso de inicio, trâmite y visita ocular No. 257 del 06 de junio de 2018, diligencia que fue 
Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 06 al 22 de junio de 2018, y en 
carteleras de Corpoboyacà por el periodo comprendido entre el 06 de junio al 22 de jun10 del 
mismo año. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dia 22 de junio de 2018. se emitiô el concepto técnico CA-0548-
18 SILAMC del 27 de jun10 de 2018 eI cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca 10 siguiente: 

6. 1. De acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico 
y ambiental, se considera viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de Ia señora 
MYRIAM QUINTANA ROJAS, identificada con CC. 23.273.809 de Tunja, en un caudal total de 
0.258 I.p.s. a denvar de las fuentes denominadas Quebrada de Bogarito y Nacimiento El Potrento, 
ubicadas en Ia vereda Tobal, junsdicciOn del municipio de El Espino, en las coordenadas latitud 
6°29'48.8"Norte, longitud 72°28'56.4"Oeste, a una elevaciOn de 2615 m.s.n.m. y latitud 
6°29'34.7"Norte, longitud 72°28'55.3" Oeste, a una elevaciOn de 2686 m.s.n.m., respectivamente, a 
distnbuir de Ia siguiente manera: 

Fuente hIdrica Predios a beneficiar Usos 
Caudala 
otorgar 

Quebrada de 
Boganto Loma del Toro y Boganto 

AgrIcola: 3.34 ha de cultivos (1.84 
ha de pastos y 1.5 ha de frutales.) 

Pecuario: 29 animales (16 
Bovinos, 3 Equinos, 5 Caprinos y 5 

Ovinos). 

0.208/p.s. 

Nacimiento El 
Potrerito 

Potrerito 
Pecuario: 3 Bovinos y 1 equino 

0.05 l.p.s. 

Caudal Total 0.258 l.p.s. 

En beneflcio de los predios Bogarito (cod. Cat. 000100010224000 - MI. 076-23101), Potrento (cod. Cat. 
000100010197000- Ml. 076-23611) y Loma del Toro (cod. Cat. 000100010129000 - Ml. 076-23096) 
localizados en Ia misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para Ia formalizaciOn del uso 
adecuado del recurso hIdnco, ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y elaboraciOn de las 
memonas técnicas, cálculos y pIanos del sistema de control de caudal, Ia señora MYRIAM 
QUINTANA ROJAS, identificada con CC. 23.273.809 de Tunja, deberá construirlas obras decontrol 
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de caudal de acuerdo a las memonas, ca/cubs y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos a! 
presente concepto. 

6.3. La usuana cuentan con un término de treinta (30) dIas contados a partir de Ia notificaciOn del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para Ia construcciOn de las obras de control de 
caudal, posteriormente deberá informar a CORPOBOYACA para recibirl as y autonzar su 
funcionamiento y ei uso del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a Ia 
ca/idad de los materiales utilizados para Ia construcciOn de Ia estructura de control de caudai, no se 
garantiza en ningün sentido Ia estabiiidad de las obras, siendo este procedimiento responsabilidad 
del usuario. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y Ia carga hidraulica a Ia cual se estará sometiendo Ia estructura. 

• Se debe garantizar que las obras de control se construya a una distancia no menor a 10 metros de 
las fuentes denominada "Quebrada de Boganto y Nacimiento El Potrerito" con elfin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de las fuentes se vean afectadas las estructuras. 

6.4. La señora MYRIAM QUINTANA ROJAS, identificada con CC. 23.273.809 de Tunja, deberá tener en 
cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de matenales necesanos para Ia ejecuciOn de las obras. 
• Establecer zonas de depOsito temporal del matenal de excavaciOn generado en Ia construcciOn de Ia 

cimentaciOn de las obras. 
• Realizar el cubnmiento de los matenales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual Iluvia, evitando as! Ia contaminaciOn que se puede generar en el agua de Ia fuente 
hIdnca. 

• Se proh!be el lavado de herramientas dentro de Ia fuente h!dnca, bo mismo que junto a Ia fuente, 
donde se pueda generar vertimiento de material sOlido yb liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el érea inte,venida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total de material 
sOlido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de Ia fuente para las obras del proyecto. 

6.5. Se requiere a Ia concesionada pam que en el término de un mes, contado a partir de Ia notificaciOn 
del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado informaciOn básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior Ia CorporaciOn le bnndara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo 
cual deberá coordinar Ia respectiva cita en el ce/u/ar 3214021303; o en Ia Oficina Territorial Soata, 
ubicada en Ia direcciOn, cable 11 No. 4-47 Soata. 

6.6. La señora MYRIAM QUINTANA ROJAS, identificada con C.C. 23.273.809 de Tunja, como medida de 
compensaciOn al usufructo del recurso hIdrico, deberán establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 250 arboles correspondiente a 0.25 hectáreas, reforestadas con especies nativas de 
Ia zona, en Ia ronda de protecciOn de las fuentes h!dncas Quebrada de Bogarito y Nacimiento El 
Potrero con su respectivo aislamiento. 

6.7. La usuaria estara obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titubo 9 - Capitubo 6, Articubo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia 
CorporaciOn, en consecuencia, Ia titular de Ia concesiOn deberan able gar durante el mes de enero de 
cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERlObIClDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHALIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDA C/ON 

Anual 

- 

Enero — 
Diciembre 

-- - 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn 
del sistema de mediciOn con fecha no 
mayor a dos anos.(SI APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mInimo datos 
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- de lecturas y volUmenes consumidos 
en m3 ** 

• CondiciOn 1, En caso de que Ia calibración NO APLIQUE, El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por 
Ia cual no es posible su real,zaciOn, y CORPOBOYACA determinará si es va/ida o no. 

** CondiciOn 2 Se debe cump/ir cuente o no con certificado de calibrac/On. 

En caso de no allegar Jo previamente solicitado, se procederá a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de aguas yb Ia informaciOn obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguirniento que adelanta Ia CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artIculos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, püblica o privada requiere concesión 
o permiso de Pa autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1 974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del 
concedente. b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente at señalado en ía resoiuciOn o 
en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas 0 

pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre presetvaciOn de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé 
aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de Ia misma. e) No usar Ia 
concesión durante dos años. f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La mora en Ia organizaciOn de un servicio püblico o Ia sus pensiOn del mismo por term/no 
superior a tres meses, cuando fueren imputables aI concesionario. h) Las demás que 
expresamente se consignen en Ia respect/va resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se es haya otorgado una concesiôn de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los 
pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podràn ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de Ia misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán 
causales de cad ucidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de Ia aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado a! concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn de 
los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia conces/On con arregio a los 
pianos aprobados, dentro del term/no que se fija; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con Ia preservaciOn de Ia calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Pa prestación de los 
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servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciôn hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las corporaciones autônomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciôn, aprobaràn a implantacion y ejecucion de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberàn presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demàs autohdades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de a tasa por Ia utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
püblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesiôn de aguas; el recaudo 
de dicha tasa podrá ser Ilevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con Ia competencia 
atribuida en el artIculo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el artIculo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, 
esta Corporaciôn presume que Ia información y documentación aportada por el solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificô Ia Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarà asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia expedición de Ia presente Resolución, se 
liquidaran con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn 
del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por Ia entidad. en 
su defecto se realizará o Ia liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a /0 establecido en el articulo 
segundo de Ia presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial Ia posibilidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artIculo 9 de Ia Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segUn actuaciOn que deberá surtir Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá. 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es a autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

De Ia evaluaciôn juridica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00054-18, esta 
Corporaciôn considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0548-18 SILAMC del 27 dejunio de 2018, 
a Ia señora MYR lAM QUINTANA ROJAS, identificada con C.C. 23.273.809 de Tunja. 
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Que a Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 80 de Ia 
ConstituciOn polItica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de Los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de detersoro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiôn de aguas superficiales a nombre de Ia señora 
MYRIAM QUINTANA ROJAS, identificada con C.C. 23.273.809 de Tunja, en un caudal 
total de 0.258 I.p.s. a derivar de las fuentes denominadas Quebrada de Bogarito y 
Nacimiento El Potrerito. ubicadas en Ia vereda Tobal, jurisdicción del municipio de El 
Espino, en las coordenadas latitud 6°29'48.8"Norte, longitud 72°28'56.4"Oeste, a una 
elevación de 2615 m.s.n.m. y latitud 6°29'34.7"Norte, longitud 72°28'55.3" Oeste, a una 
elevaciOn de 2686 m.s.n.m. respectivamente, a distribuir de Ia siguiente manera: 

-- - 

Fuente hIdrica 
- 

Predios a beneficiar - Usos Caudala 
otorgar 

-- 

Quebrada de 
Bogarito Loma del Toro y Bogarito 

AgrIcola: 3.34 ha de cuitivos (1.84 
ha de pastos y 1 .5 ha de frutales.) 

Pecuario: 29 animales (16 
Bovinos, 3 Equinos, 5 Caprinos y 5 

OvinosL 

0.208 p.s. 

Nacimiento El 
Potrerito Potrerito Pecuario: 3 Bovinos y 1 equino 0.05 l.p.s. 

Caudal Total - - 0.258 l.p.s. 

PARAGRAFO: Los predios en los que se autoriza el usa del recurso hidrico son: Bogarito 
(cod. Cat. 000100010224000 — Ml. 076-23101), Potrerito (cod. Cat. 000100010197000-
Ml. 076-23611) y Loma del Toro (cod. Cat. 000100010129000 — Ml. 076-23096) 
localizados en l misma vereda y municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
Ia formalización cel usa adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en Ia formulación y 
elaboraciôn de las memorias técnicas, cálculos y pianos del sistema de control de caudal. Por Ia 
tanto a concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cãlculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
0548-18 SlLAMCdel 27 dejunio de 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de Ia 
estructura, dada qe el proceso constructivo es respansabilidad del usuaria y este debe garantizar 
Ia estabilidad de a obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria cuenta con un término de treinta (30) dias contados a 
partir de Ia notificción del presente acto administrativo, para a canstrucciôn de las abras de 
control de caudal, il final de los cuales deberá informar par escrito a Ia Corporaciôn a fin de que 
esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso prapio y Ia carga hidráulica a Ia cual se estará 
sometiendo Ia estructura, 
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PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que Ia obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de las fuentes hidricas denominadas Quebrada de Bogarito" y 
Nacimiento El Potrerito", con elfin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de Ia fuente 

hidrica se vean afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de Ia 
concesión. Para Ia construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte Ia vegetaciOn del sector. 

ARTICULO TERCERO: La concesionaria deberá tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protecciôn ambiental: 

• Establecer zonas de depôsito temporal de materiales necesarios para Ia ejecución de las 
obras 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavaciOn generado en Ia 
construcciOn de Ia cimentación de las obras. 

• Reaizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminaciôn que se puede generar en el 
agua de Ia fuente hidrica. 

• Se prohIbe el lavado de herramientas dentro de a fuente hidrica, lo mismo que junto a a 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yb liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar a obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sólido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de Ia fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambientl establecidas 
anteriormente, tendrã como consecuencia el iniclo del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia titular de Ia concesión que de acuerdo a Ia situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hidrico y analisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer Ia siembra de 250 árboles, correspondientes a 0,25 hectàreas, de especies nativas de Ia 
zona en I ronda de protección o en Ia zona de recarga hidrica de a Quebrada de Bogarito" y 
"Nacimiento El Potrerito", con su respectivo aislamiento. Dicha medida detera empezar a 
implementarse en un término de noventa (90) dias contados a partir del comierizo del siguiente 
periodo de Iluvias y para constatar su ejecuciôn se deberá allegar un informe i;on el respectivo 
registro fotografico. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a Ia concesionaria, para que en el término de un mes, contado a 
partir de a notificaciOn del presente acto administrativo, presente el formato dilk enciado FGP-09, 
denominado información bãsica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agta (PUEAA); para 
lo anterior Ia Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual deberá coordinar Ia respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en Ia Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en Ia Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTICULO SEXTO: La concesionaria estarã obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4 prvia liquidacion 
y facturaciôn realizada por Ia Corporaciôn, en consecuencia, los titulares de Ia:;oncesiôn deberan 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Feporte mensual de 
volümenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

Anual 

MESES DE 
COBRO 

Enero - 
Diciembre 

FECHA LIMITE DE 
AUTODEC LARAC ION 

  

CONDICIOIIES PARA 
VALID.  ClON  

 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

 

1 Presentar certificado de 
calibración :ilel sistema de 
mediciôn cor fecha no mayor 
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a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua 

captada mensual que 
contenga minimo datos de 
lecturas y volümenes 
consumidos en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente a razôn por Ia cual no 
es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará s es válida o no, 

CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar Ia 
liquidacion y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesión de 
aguas yb Ia informaciôn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria deberá presentar Ia autodeclaración anual, con Ia 
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de novuembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Pa ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, término que podrá ser prorrogado a peticiôn de a 
concesionaria dentro del ültimo año de vigencia, salvo razones de conveniencia püblica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente resoluciOn no confiere ningUn derecho de servidumbre a favor 
del titular de Ia concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
Pa constitución o ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado, Pa interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
22.3.214.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
a concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
Corpoboyacà. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este aCto administrativo, En caso de requerirlo, deberã solicitar Ia autorizaciôn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente resoluciOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Seràn causales de caducidad por Ia via administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente resoluciOn, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizarã seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese Ia presente ResoluciOn a a Ia señora MYRIAM 
QUINTANA ROJAS, identificada con C.C. 23.273.809 de Tunja, en Ia Calle 31 A N° 14-36, Barrio 
Nuevo Horizonte, de Ia ciudad de Yopal, con Celular: 310-2741405, entregando copia integra del 
conceptotécnico CA-0548-18 SILAMC del 27 dejunio de 2018 junto con su anexo. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca,gov,co 
www.corpoboyaca.qov.co  



EIaboró Ignacio Antonio Medina QuIrbep 
Revisó Martha Inés Lopez Mesa. 
Archivo: 110-50 102 —12 OOCA-00054. 

Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Copoboyacá 
Rin Enk par i SonibIRthd 

2693 
Continuación ResoluciOn No. Página 8 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de a presente providencia a a Alcaldia Municipal de 
El Espino para 10 de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
Resoluciôn, deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporaciôn a costa de Ia interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante Ia Oficina Territorial de Soata, el cual deberâ ser presentado por escrito en Ia diligencia de 
notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a a notificaciôn por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, segün el caso, cumpliendo los requisitos de los articulos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 
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RESOLUCION No. 26 9 

03 AGO 2018 
Por medio de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 468 del 23 de abril de 2018 se admitió una solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por Ia señora EMERITA RINCON DE SANTANDER, identificada con 0.0. 
23.609.722 de Guacamayas, con destino a uso pecuario de cincuenta y cuatro (54) animales 
(Bovinos y Caprinos) y para uso de riego de 3 hectáreas de durazno, 0,3 hectáreas de Granadilla 
— Citricos, 0,5 hectàreas de pastos y 0,2 hectãreas de aguacate; a derivar de Ia fuente hIdrica 
denominada Quebrada Batan", ubicada en Ia vereda Tobal del municiplo de El Espino. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitô a Ia Alcaldia Municipal de El Espino, Ia publicación por un término de diez (10) dias hábiles, 
del Aviso de inicio, tràmite y visita ocular No. 258 del 06 de junio de 2018, diligencia que fue 
Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 06 al 22 de junio de 2018, y en 
carteleras de Corpoboyaca por el periodo comprendido entre el 06 al 22 de junio del mismo año. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dia 22 de junio de 2018, se emitió el concepto técnico CA-0542-
18 SILAMC del 26 de junio de 2018 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuaciôn se destaca a siguiente: 

5. 1. Be acuerdo a /0 expuesto en Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista tOcnico 
y ambiental, se considera viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de Ia señora 
EMERITA RINCON BE SANTANDER, identificada con C. C. 23.609.722 de Guacamayas, en un 
caudal total de 0.2 l.p.s. a denvar de Ia fuente denominada Quebrada El Batán, ubicada en Ia 
vereda El Tobal, junsdicciOn del Municipio de El Espino, en las coordenadas latitud 6°28'44. 4"Norte, 
longitud 72°29'23. 7"Oeste, a una elevaciOn de 2113 m.s.n.m., a distnbuir de Ia siguiente manera: un 
caudal de 0.0033 l.p.s. con destino a uso pecuano de 4 bovinos y 50 capnnos, y un caudal de 0. 195 
i.p.s para nego de 3.14 ha de cultivos de durazno, granadilla, citncos, pastos y aguacate, en 
beneficio del predio El Batán (Cod cat. 000100010034000, Ml. 076-4909), localizado en Ia misma 
vereda y municipio. 

5.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para Ia forrnalizaciOn del uso 
adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y elaboraciOn de las 
memonas técnicas, ca/cubs y pianos del sistema de control de caudal, Ia señora EMERITA RINCON 
BE SANTANDER, identificada con CC. 23.609.722 de Guacamayas, deberá constnjir Ia obra de 
control de acuerdo a las memorias, ca/cubs y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
presente concepto. 

5.3. La usuana cuentan con un témiino de treinta (30) dIas contados a partir de Ia notificaciOn del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para Ia construcciOn de Ia obra de control de caudal, 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACA para recibirla y autonzar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a Ia 
calidad de los matenales utilizados para Ia construcciOn de Ia estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningQn sentido Ia estabilidad de Ia obra, siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuano. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y Ia carga hidráulica a Ia cual se estará sometiendo Ia estructura. 
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Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente 
ano al penodo objeto 
de cobro 

  

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE T FECHA LIMITE DE 
COBRO AUTODECLARA C/ON 

CONDICIONES PARA VAL/DA C/ON 

1. Presentar certificado de calibraciOn 
del sistema de mediciOn con fecha no 
mayora dos anos.(SIAPLICA)" 

2. Soporte de registro de aqua captada 
mensual que contenga m!nimo datos 
de lecturas y volQmenes consumidos 
en m3 ** 

Anual 
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• Se debe garantizar que Ia obra de control se construya a una distancia no menor a 10 metros de Ia 
fuente denominada "Quebrada El Batán" con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal 
de Ia fuente se yea afectada Ia estructura, 

5.4. La señora EMERITA RINCON DE SANTANDER, identificada con CC. 23.609.722 de Guacamayas, 
tendrán en cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de matenales necesarios para Ia ejecuciOn de las obras. 
• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciOn generado en Ia construcciOn de Ia 

cimentaciOn de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual Iluvia, evitando as! Ia contaminaciOn que se puede generar en el agua de Ia fuente 
hIdnca. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de Ia fuente hfdrica, lo mismo que junto a Ia fuente, 
donde se pueda generar vertimiento de material sOlido yb liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total de material 
sOlido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de Ia fuente para las obras del proyecto. 

5.5. Se requiere a Ia concesionada para que en el término de un mes, contado a partir de Ia notificaciOn 
del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado informaciOn básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior Ia CorporaciOn le brindara el acompanamiento en el diligenciamiento de este formato, para /0 

cua/ deberá coordinar Ia respectiva cita en el ce/u/ar 3214021303; o en Ia Oficina Territorial Soata, 
ubicada en Ia direcciOn, calle 11 No. 4-47 Soata. 

5.6. La señora EMERITA RINCON DE SANTANDER, identificada con C. C. 23.609.722 de Guacamayas, 
como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hIdrico, deberán establecer y realizar el 
mantenimiento par dos (2) años de 150 árboles correspondiente a 0.15 hectãreas, reforestadas con 
especies nativas de Ia zona como mangle, gaque, cucharo, entre otras, en Ia ronda de protecciOn de 
Ia fuente h!dnca Quebrada El Batán con su respectivo ais/amiento. 

5.7. La usuana estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia 
CorporaciOn, en consecuencia, Ia titular de Ia concesiOn deberá allegar durante e/ mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volümenes de agua captada y 
vertida ' bajo las siguientes condiciones: 

• CondiciOn 1 En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustenfar técnicamente Ia razOn por 
Ia cual no es posible su realizaciOn. y CORPOBOYACA determinará si es va/ida o no. 

CondiciOn 2 Se debe cump/ir cuente o no con certificado de calibraciOn 

En caso de no allegar Io previamente solicitado, se procederá a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de aquas yb Ia informaciOn obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, püblica o privada requiere concesión 
o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 
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Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del 
concedente. b) El destino de Ia concesión para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn o 
en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé 
aviso dentro de los quince dIas siguientes al acaecimiento de Ia misma. e) No usar Ia 
concesiOn durante dos años. f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La mora en Ia organizaciOn de un servicio pUblico o Ia sus pension del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables a! concesionario. h) Las demás que 
expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 22.3224.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiôn de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado, 

Que de Ia misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. determina que: "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de Ia aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn de 
los pianos. 

Se entenderâ por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los 
pianos aprobados, dentro del término que se fija; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con Ia preservaciOn de Ia caiidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producción hidroeléctrica y demàs usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demãs autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciôn, aprobarán Ia implantación y ejecucion de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servcios de acueducto y alcantarillado y los demàs usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobaciôn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientaes. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1,4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por Ia utiiización del agua todas las personas naturales o juridicas, 
püblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo 
de dicha tasa podrá ser Ilevado a cabo por Corpoboyacà, de conformidad con Ia competencia 
atribuida en el articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 
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Que de conformidad con lo expresado en el artIculo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que Ia informaciOn y documentación aportada por el solicitante de Ia 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artIculo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarà asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subs/gu/entes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia expedic/On de Ia presente ResoluciOn, se 
liquidaran con base en Ia autoliquidacion presentada porparte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por Ia entidad, en 
su defecto se realizará 0 Ia liquidacion que real/ce esta entidad, en su defecto se realizará 
Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a 10 establecido en el artIculo 
segundo de Ia presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial Ia posibilidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artIculo 9 de Ia Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segUn actuaciOn que deberá surtir Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De Ia evaluaciôn juridica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00055-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el conceptotécnico No. CA-0542-18 SILAMC del 26 dejunio de 2018, 
a Ia señora EMERITA RINCON DE SANTANDER, identificada con C.C. 23.609.722 de 
Guacamayas. 

Que Ia Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 80 de Ia 
Constitución politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauraciOn o sustitución y tomar as medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de to expuesto anteriormente Se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiôn de aguas superficiales a nombre de Ia señora 
EMERITA RINCON DE SANTANDER, identificada con C.C. 23.609.722 de Guacamayas, en un 
caudat total de 0.2 I.p.s. a derivar de Ia fuente denominada Quebrada El Batãn, ubicada en a 
vereda El Tobal, jurisdicción del Municipio de El Espino, en las coordenadas latitud 
6°28'44.4"Norte, longitud 72°29'23.7"Oeste, a una elevaciOn de 2113 m.s.n.m., a distribuir de Ia 
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siguiente manera: un caudal de 00033 [p.s. con destino a uso pecuario de 4 bovinos y 50 
caprinos, y un caudal de 0.195 l.p.s para riego de 3.14 ha de cultivos de durazno, granadilla, 
citricos, pastos y aguacate, en beneficio del predlo El Batán (Cod cat. 000100010034000, Ml. 076-
4909), localizado en Ia misma vereda y municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
Ia formalización del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en Ia formulación y 
elaboraciôn de las memorias técnicas, cálculos y pianos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto a concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
0542-18 SILAMC del 26 de junio de 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de Ia 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
Ia estabilidad de a obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria cuenta con un término de treinta (30) dias contados a 
partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo, para Ia construcciôn de las obras de 
control de caudal, al final de los cuales deberà informar por escrito a Ia Corporaciôn a fin de que 
esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de a cimentaciOn, dado que es en 
esta que. se transfiere las cargas de peso propio y Ia carga hidrâulica a a cual se estarà 
sometiendo Ia estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que Ia obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de Ia fuente hidrica denominada "Quebrada El Batan", con elfin 
de evitar que en episodios de crecidas del caudal de a fuente hidrica se yea afectada Ia estructura. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trãmite anterior, no se podia hacer uso de Ia 
concesiôn. Para Ia construcciOn de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte Ia vegetaciôn del sector. 

ARTICULO TERCERO: La concesionaria debera tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protecciôn ambiental: 

• Estabiecer zonas de depôsito temporal de materiales necesarios para a ejecuciOn de las 
obras. 

• Establecer zonas de depôsito temporal del material de excavaciOn generado en Ia 
construcción de Ia cimentación de las obras, 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminaciôn que se puede generar en el 
agua de Ia fuente hidrica. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de Ia fuente hidrica, 0 mismo que junto a Ia 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yb liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida aI finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sólido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de Ia fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protecciOn ambiental establecidas 
anteriormente, tendrà como consecuencia el inicio del correspondiente tràmite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a Ia Ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia titular de Ia concesiOn que de acuerdo a Ia situaciOn 
encontrada, por el usufructo del recurso hidrico y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer Ia siembra de 150 árboles, correspondientes a 015 hectãreas, de especies nativas de Ia 
zona en Ia ronda de protección o en Ia zona de recarga hidrica del Quebrada El Batan", con su 
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respectivo aislamiento. Dicha medida deberà empezar a implementarse en un término de noventa 
(90) dIas contados a partir del comienzo del siguiente periodo de Iluvias y para constatar su 
ejecución se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotografico. 

ARTICULO QUNT0: Requerir a Ia concesionaria, para que en el término de un mes, contado a 
partir de Ia notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado informaciôn básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
to anterior Ia Corporación te brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por to cual deberá coordinar a respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en Ia Oficina Territorial 
Soatà, ubicada en Ia Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatâ. 

ARTICULO SEXTO: La concesionaria estarâ obligada at pago de tasa par uso, acorde a to 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por a Corporaciôn, en consecuencia, los titulares de Ia concesión deberàn 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de 
volCimenes de agua captada y vertida bajo las siguientes condiciones: 

PERIODKIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACION 

Anual 
E — fl1O 

Diciembre 

Enero del siguiente 
año at periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
mediciOn con fecha no mayor 
a dos años.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga minimo datos de 
lecturas y volümenes 
consumidos en m3 ** 

Condición 1. En caso de que Ia calEbración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn par a cual no 
es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinar si es vãlida o no, 

CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciôn 

PARAGRAFO: En caso de no allegar to previamente solicitado, se procederá a realizar Ia 
liquidacion y el cobro de Ia tasa por usa de agua con base en lo establecido en Ia concesión de 
aguas yb Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria deberá presentar Ia autodeclaración anual, con Ia  
relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con Ia establecido en los CapItulos Ill, IV y V de Ia Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporaciôn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El término de Ia concesiôn que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, término que podrà ser prorrogado a petición de Ia 
concesionaria dentro del ültimo año de vigencia, salvo razones de conveniencia pCiblica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciôn a revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente resoluciôn no confiere ningün derecho de servidumbre a favor 
del titular de Ia concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
Ia constituciOn a ejercicia de servidumbres en interés püblico a privado, Ia interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
Ia concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los concesionarios no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar a autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 223.28.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por Ia via administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente resolución, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizarâ seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese Ia presente Resoluciôn a a a señora EMERITA 
RINCON DE SANTANDER, identificada con CC. 23.609.722 de Guacamayas, en a Carrera 6 N° 
5 — 17 del municipio de El Espino, con Celular: 311-2067855, entregando copia integra del 
concepto técnico CA-0542-18 SILAMC del 26 dejunio de 2018 junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de a presente providencia a a Alcaldia Municipal de 
El Espino para lo de su conocimiento, 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y a parte resolutiva de a presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporación a costa de Ia interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposiciôn 
ante Ia Oficina Territorial de Soatá, el cual deberâ ser presentado por escrito en Ia diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificación por aviso, 0 

al vencimiento del término de publicación, segUn el caso, cumpliendo los requisitos de los articulos 
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatâ - Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Coipoboyacà 

£ stat çk p. St€'IbI$dd 

 

RESOLUCION No. 26 95 

03 AGO 2018 ) 

Por medlo de Ia cual se modifica Ia Resolución N° 3083 del 10 de agosto de 2017 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resoluciôn N° 3083 de 10 de agosto de 2017 se otorgO una concesiOn de 
aguas superficiales a nombre de los señores ANA JOSEFA DURAN ESLAVA, identificada con 
CC. 23.866.103 de Panqueba, MARIA DUILIA DURAN DE MARTINEZ, identificado con CC. 
23.546.673 de Duitama y ARGEMIRO MARTINEZ DURAN, dentificado con C.C. 17.110.007 
de Panqueba, en un caudal total de 0.19 l.p.s. a derivar de Ia fuente denominada "Nacimiento 
La Rinconada", ubicado en Ia vereda Mostazal, jurisdicciOn del municipio de Panqueba; el sitio 
de captaciOn se autoriza por debajo de Ia captaciOn que realiza Ia AsociaciOn de Suscriptores 
del Acueducto Carasposal, en las coordenadas latitud 6°29'17.7"Norte, longitud 
72°26'39.5"0este, a una elevaciOn de 3342 m.s.n.m., a derivar de Ia siguiente manera: un 
caudal de 0.019 p.s. con destino a uso doméstico de 10 personas permanentes, un caudal 
de 0.0059 l.p.s. con destino a uso pecuario de 9 animales (8 bovinos y 1 equinos) y un caudal 
de 0.162 l.p.s. para riego de 2.45 ha de pasto y papa, en beneficio de los predios Lote 1 (Ml. 
076-24928), Lote 2 (Ml. 076-24929) y La Rinconada o Las Hojas (MI. 076-3129), ubicados 
en Ia vereda y municipio citados. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artIculos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, pUblica o privada 
requiere concesiOn o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, 
salvo las excepciones legales. 

Que el artIculo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autonzación del 
concedente. b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente a! señalado en Ia 
resolución o en el contrato. C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones 
impuestas o pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre 
preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre 
que el interesado dO aviso dentro de los quince dIa.s siguientes a! acaecimiento de Ia 
misma. e) No usar Ia concesiOn durante dos años. f) La disminuciOn pro gresiva o el 
agotamiento del recurso. g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio pUblico o Ia sus 
pension del mismo por tOrmino superior a tres meses, cuando fueren imputables a! 
concesionario. h) Las demás que expresamente se consignen en Ia respectiva 
resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que los artIculos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiOn de 
aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y 
aprobaciôn, los pIanos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o 
distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
a utorizado. 
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Que de Ia misma forma el artIculo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 
"Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderà que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado a! concesionario con muitas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn 
de los pianos. 

Se entenderà por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo 
a los pianos aprobados, dentro del term/no que se fija; b) El incumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con Ia preservaciOn de Ia cal/dad de las aguas y de los 
recursos reiacionados. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia 
prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn 
hidroeléctrica y demàs usuarios del recurso hIdrico. Asi mismo, establece a mencionada ley 
que las corporaciones autOnomas regionales y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protecciOn y control del recurso hIdrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobarán Ia 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. lgualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demãs usuarios del recurso hIdrico deberán presentar para su aprobaciOn el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas y demás autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por Ia utilizaciOn del agua todas las personas naturales o 
jurIdicas, piiblicas o privadas, que utilicen el recurso hIdrico en virtud de una concesiOn de 
aguas; el recaudo de dicha tasa podrá ser Ilevado a cabo por Corpoboyacà, de conformidad 
con Ia competencia atribuida en el artIculo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el artIculo 83 de Ia ConstituciOn PolItica de 
Colombia, esta CorporaciOn presume que Ia informaciôn y documentaciOn aportada por el 
solicitante de Ia concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tràmite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que el ArtIculo Noveno de Ia ResoluciOn N° 3083 del 10 de agosto de 2017 señala: 

CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta conces/On, de of/c/o o a 
pet/c/On de pane, cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn o rev/s/On de los 
aprovecham/entos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que se practicO a visita ocular el dia 04 de mayo 2018, para determinar Ia viabilidad de Ia 
obras construidas para Ia captaciOn y control de caudal a derivar de Ia fuente hidrica 
denominada Nacimiento La Rinconada', en cuyo concepto técnico AO-456-18 del 25 de mayo 
de 2018, estableciO un nuevo punto de captaciOn al inicialmente autorizado, bajo las 
coordenadas latitud 6°29'16.55"Norte, longitud 72°26'41"Oeste, a una elevaciOn de 3.326 
m.s.n.m, razón por Ia cual se hace necesario a modificaciOn del articulo primero en este 
sentido. 

De Ia evaluaciOn jurIdica y técnica que se ha realizado al expediente 000A-00160-16, esta 
CorporaciOn considera ambientalmente viable modificar Ia concesiôn de aguas superficiales, 
otorgada mediante ResoluciOn N° 3083 del 10 de agosto de 2017, de acuerdo a lo 
manifestado en el concepto técnico AO-456-18 del 25 de mayo de 2018, los señores ANA 
JOSEFA DURAN ESLAVA, identificada con CC. 23.866.103 de Panqueba, MARIA DUILIA 
DURAN DE MARTINEZ, identificado con C.C. 23.546.673 de Duitama y ARGEMIRO 
MARTINEZ DURAN, identificado con CC. 17.110.007 de Panqueba. 

Que a ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artIculo 80 de Ia 
ConstituciOn politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Articulo Primero de Ia ResoluciOn N° 3083 del 10 de 
agosto de 2017, el cual quedara de Ia siguiente manera: 

Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de los señores ANA JOSEFA 
DURAN ESLAVA, identificada con C.C. 23.866.103 de Panqueba, MARIA DUILIA 
DURAN DE MARTINEZ, identificado con C.C. 23.546.673 de Duitama y 
ARGEMIRO MARTINEZ DURAN, identificado con C.C. 17.110.007 de Panqueba, 
en un caudal total de 0.19 I.p.s. a derivar de Ia fuente denominada "Nacimiento La 
Rinconada", ubicado en Ia vereda Mostazal, jurisdicciôn del municipio de Panqueba; el 
sitio de captaciôn se autoriza per debajo de Ia captaciôn que realiza Ia Asociación de 
Suscriptores del Acueducto Carasposal, en las coordenadas latitud 
6°29'16.55"Norte, longitud 72°26'41"Oeste,  a derivar de Ia siguiente manera: un 
caudal de 0.019 l.p.s. con destino a uso doméstico de 10 personas permanentes, un 
caudal de 0.0059 l.p.s. con destino a uso pecuario de 9 animales (8 bovinos y 1 
equinos) y un caudal de 0.162 l.p.s. para riego de 2.45 ha de pasto y papa, en 
beneficio de los predios Lote 1 (Ml. 076-24928), Lote 2 (MI. 076-24929) y La 
Rinconada o Las Hojas (Ml. 076-3129), ubicados en Ia vereda y municipio citados. 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones impuestas en Ia Resoluciôn N° 3083 del 10 
de agosto de 2017 se mantendrán incOlumes. 

ARTICULO TERCERO: NotifIquese Ia presente ResoluciOn a Ia señora ANA JOSEFA DURAN 
ESLAVA, identificada con CC. 23.866.103 de Panqueba, en calidad de autorizada, en Ia 
InspecciOn de Policia de Panqueba, con Celular: 312-4875743. 
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ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y a parte resolutiva de Pa presente ResoluciOn, 
deberán ser publicados en el Boletin de Pa CorporaciOn a costa de Ia interesada. 

ARTICULO SEXTO: Contra a presente providencia procede el recurso de ReposiciOn ante a 
Oficina Territorial Soatá, el cual deberã ser presentado por escrito en a diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia notificación por 
aviso, o at vencimiento del término de publicaciOn, segün el caso, cumpliendo los requisitos 
de los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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RESOLUCION No. 

2696 -  - 3 

"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0536 del 05 de abril de 2016, CORPOBOYACA iniciO trámite administrativo de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas, solicitado por Ia Sociedad JAM INTERNACIONAL 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL ACUERDO DE 
RESTRUCTURACION, identificada con NIT. 800203210-4, para el horno de cocciOn de Coque, ubicado 
en el predio La Carbonera", localizado en Ia vereda "Loma Redonda", en jurisdicción del municipio de 
Samacã (Boyacá). 

Que mediante Radicado No. 110-003797 de fecha 08 de abril de 2016, CORPOBOYACA envió 
comunicaciôn a Ia Sociedad JAM INTERNACIONAL SOCIEDA POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN 
EJECUCION DEL ACUERDO DE RESTRUCTURACION, identificada con NIT. 800203210-4, con Ia 
finalidad de darles a conocer el contenido y lo dispuesto en eI acto de inicio de trámite. 

Que el dia 15 de abril de 2016, COPOBOYACA un profesional de Ia Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, práctico visita de permiso de emisiones al area donde se pretende ejecutar el 
proyecto. 

Que mediante Radicado No. 110-005171 de fecha 06 de mayo de 2016, CORPOBOYACA requinó a Ia 
Sociedad JAM INTERNACIONAL SOCIEDA POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL 
ACUERDO DE RESTRUCTURACION, identificada con NIT. 800203210-4, con a finalidad de que 
presentara dentro del término de un (1) mes contado a partir del recibido del referido oficio, información 
adicional dentro del tràmite de solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas. 

Que mediante Radicado No. 009543 de fecha 13 de jun10 de 2016, Ia sociedad JAM INTERNACIONAL 
SOCIEDA POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL ACUERDO DE 
RESTRUCTURACION, identificada con NIT. 800203210-4, hizo entrega de Ia información adicional 
requerida por está autoridad ambiental mediante radicado No. 110-005171 de fecha 06 de mayo de 2016, 

Que profesionales del Grupo de Evaluación de Licencia Ambientales y Permisos de Ia SubdirecciOn de 
Administración de Recursos Naturales, producto de Ia evaluación de a informaciOn, asI como de Ia visita 
técnica, emitió Concepto Técnico No. 180604 de 09 Julio de 2018, el cual hace parte del presente acto 
administrativo, por 0 que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, asI: 

3. ASPECTOS TECNICOS 

El solicitante es Ia empresa JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN 
EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION NIT. 800.203.210-4, representada legalmente por el Sr. 
Ricardo Plata Cepeda. La direcciOn de notificaciOn es: Calle 74 No. 56-36 Of. 901 Barranquilla. 

3.1. LocalizaciOn y UbicaciOn Geografica: 

Para el desarrollo del proyecto el usuario allega Ia infomiaciOn correspondiente para el siguiente predio ubicados en 
Ia Vereda Loma Redonda del Municipio de Samacã: 

Figura No 1 Predio Planta Vereda Loma Redonda: 
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Predio con No Catastral 00-00-0008-0080-000 Vereda Salamanca: 

Puntol X y 

1094554,8 
1094171,7 
1094947,6 

1054059,4 1094341,1 

1054473,7 

1054507,5 
1054038,5 

Fuente: Secretarla de Planeación Municipal Samacá. Certificado de Usos del Suelo PolIgono 1 

Fuente: El estudio 
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Area: 47 ha y 8.504 m2  Fuente IGAC 

En este predio se encuentran ubicadas las siguientes estructuras: 

- 160 homos tipo colmena distribuidos en dos baterlas (cada una con 80 homos) y 
- 2 chimeneas circulares: 

Chimenea 1 Circular; Altura: 30m; Diámetro: 3,0 m 
Chimenea 2 Circular; Altura: 30 m; Lado: 3,0 m 

cLONGITUD 
Chimenea I 
Chimenea 2 

5° 26 '462" 
50 26'48.6" 

730 35'21.8" 
730 35'20.6" 

3.2 Fecha Proyectada de iniciaciOn de actividades o fechas proyectadas de iniciaciOn y terminación de las 
obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias. 
No Api/ca. La estructuras se encuentran construidas y en funcionamiento desde hace 25 años aproximadamente. 

3.3 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por Ia autoridad municipal 
o distrital competente, o en su defecto, los documentos páblicos u oficiales contentivos de normas y pianos, 
o las publicaciones oficiales, que susten ten y prueben Ia compatibilidad entre Ia actividad u obra proyectada 
y el uso permitido del suelo. 
Para el predio objeto dci permiso de ernisiones se verifican los siguientes usos del sueio: 

PREDIO con No catastral 00-00-0008-0080-000 Vereda Loma Redonda: 

USt DEL LIUPLO 

oi*I 
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SarnacO 
Areas de Manejo y AdministraciOn 
Areas Susceptibles de Actividades Mineras 

Determinado por Ia fact/b/I/dad en cuanto al grado de impacto ambiental, condic/ones de 
explora c/On tanto técnicas como econOmicas que faci/iten y pem7itan el desarrollo de las 
actividades mineras sostenibles, que no generen fenOmenos de inestab//idad 
Aquelios que aunque las condiciones geolOg/cas no sean las más favorables, permitan 
cierto grado de actividad sin lie gar a afectar ci entomo amb/ental; estas actividades 
estarán limitadas por factores como Ia dificultad de acceso 
Serán el motivo de especial tratamiento aquellas actividades mineras que por su condiciOn 
puedan afectar zonas de cultivos, proyectos via/es, areas susceptibles a erosiOn, zonas 
prOximas al area de influencia de acueductos municipales y veredales 
No se podrán realizar labores de actividad minera cuando con estas se afecten de manera 
directa asentamientos humanos o cuando se afecten zonas de ecosistemas estratégicos 
(pe areas de pOramo, acuIferos, acueductos, entre otras) 

S/MB OLO: 
COD_MUNI: 
MUNICIPIO: 
CA TEGORIA: 
AREA_DE_US: 
USOSPRINC: 

USOSCOMPA: 

USOS_CONDI: 

USOSPROHI: 
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CARACTERIS: Los sue/os con funciones rn/nero extractivas se present an en aquellas areas que debido a 
sus caracterIsticas geolOgico-mineras pueden ser objeto de aprovecharniento de minerales 
yb rnateriales, ya sea en forma subterránea o a cielo abierto 

SOURCETHM: urr_cb_05. dbf 
USOESPECI: Minero - industrial. 

3.4 lnformación meteorolOgica básica del area afectada por las emisiones. 

Be acuerdo con /a inforrnaciOn allegada, se presentan los anal/s/s de los parárnetros registrados en /a estaciOn del 
IDEAM VILLA CARMEN Localizada en las coordenadas: Latitud: 5,511694; Longitud: -73,495778. Se al/egan y 
procesan datos de temperatura, precipitaciOn, hurnedad re/at/va, radiaciOn solar, nubosidad, evaporaciOn, vientos y 
graficas de Rosa de Vientos; en igual forrna se ana/iza Ia Estabi/idad Atrnosfénca y Alt ura de rnezcla (folio 217). 

3.5. DescripciOn de las obras, procesos y actividades de producciOn, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposiciOn, que generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones requieran, 
flujograma con indicaciOn y caracterizaciOn de los pun tos de emisiOn ai aire, ubicaciOn y can tidad de los 
puntos de descarga a! aire, descripciOn y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación 
de sus materiales, medidas y caracterIsticas técnicas. 

En el estudio se describe e/ proceso productivo de coquizaciOn. Se identifican las actividades de producciOn, los 
puntos de ernis/On e indicaciOn de sus caracterIsticas técnicas. 
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Fuenle JAM INTERNATIONAL SA.S, 

3.6 Información técnica sobre producciOn prevista o actual, pro yectos de expansion y pro yecciones a cinco 
(5) años. 

Se presentan en e/ documento folio (26). Se puede evidenciar que Ia planta de Coquizac/On tiene en total una 
capacidad de 169 toneladasbdIa, como resu/tado de Ia operaciOn de 160 hornos tipo colrnena. 
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Continuación Resolución No. 

Ta*Ia N 2 Conumo d. in.ta& pnmas 

FilM DESCRIPCION Ton/dia Ton/año 

1 Conumodecrbàn 120 41400 

2 Producciôndecoque 84,5 29152.5 

Conurno de ACPM 

1300m3  cada45d1as 

D dt operación al año 345 
Fuen EIud o 

3.7 Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustiOn o producción, se 
deberá anexar además informaciOn sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales 
utilizados. 

El estudio técnico para Ia evaluaciOn de em/s/ones presentado contempla el ca/cub de em/s/ones a través de 
muestreos y de ca/cubs señalados en el Folio 146, monitoreo de em/s/ones en chimenea. 

Fuente: CORPOBOYACA. 

3.8. Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicaciOn e 
informe de ingenierfa. 

En Ia documentaciOn allegada refiere el sistema de control como: ".. El sistema de control de em/siones atmosféricas 
constará de los sigu/entes sistemas: 
a. Regadlo de agua; con el cual se humectará el material almacenado y las vIas no pavimentadas, con el fin de 
evitar Ia em/s/on de material part/cu/ado. 
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b. UbicaciOn de barreras perimetrales; mediante Ia implantaciOn de árboles de gran envergadura, que cumplan Ia 
función de servir de barrera rompevientos y control visual del exterior hacia Ia planta. 
c. Cámara de PoscombustiOn; Tiene como funciOn el tratamiento de los gases en los homos..." 

3.9 Si utiliza controles a/final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologias limpias, 
o ambos. 

No se presenta en Ia documentaciOn nm gUn control a/final del proceso o a/gUn tipo de tecnologIa limpia y as! fue 
constatado en ía visita técnica. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada Ia informaciOn que reposa en e/ expediente PERM-0007/16 y Ia recolectada el d!a de Ia visita 
técnica y teniendo en cuenta que Ia Empresa JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POP ACCIONES 
SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION NIT. 800.203.210-4, se considera 
cumple con los requisitos contemplados en el Arliculo 2.2.5. 1.7.4. Dcl Decreto 1076 de 2015, solicitud del permiso 
de emisiones, por lo tanto es viable OTORGAR EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES 
FIJAS, de 160 homos tipo colmena, ubicados en el predio con numero catastral No. 00-00-0008-0080-000 Vereda 
Loma Redonda, para lo cual el titular del permiso de emisiones debe cumplir con lo siguiente. 

Para calidad del aire: 

Deberá presentar un estudio de Calidad del Aire semestral, mediante Ia localizaciOn y funcionamiento de tres (03) 
estaciones de monitoreo en cada una de las plantas de coquizaciOn, que evalué los contaminantes de material 
particulado (PM-b), los resultados deberán ser comparados con Ia Resolución 2254 del 2017, cumpliendo lo 
enunciado en el "Protocolo para el monitoreo y seguimiento de Ia calidad del aire' ajustado por Ia Resolución No. 
2154 del 02 de noviembre de 2010, Ia ubicaciOn de las estaciones para estos contaminantes se realizará de acuerdo 
con el análi.sis del modelo de dispersiOn y Ia rosa vientos, teniendo en cuenta mInimo los siguientes critenos: 

• Una estaciOn de fondo, se ubicará de acuerdo a Ia rosa de vientos de Ia zona, vientos arriba de Ia 
ubicación de Ia planta de coquizaciOn. 

• MInimo una estaciOn vientos abajo del proyecto, que pemiita evaluar los incrementos debidos a Ia 
misma o ubicada en Ia poblaciOn con mayor nivel de impacto en el area de influencia de Ia actividad 
industrial. 

Para ruido: 

Deberá presentarsemestralmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de EmisiOn de Ruido, de acuerdo 
a lo establecido en el procedimiento para Ia MediciOn de Ruido de ía resoluciOn 627 del 2006; dicho monitoreo 
deberá regirse por los estándares que deterrninan los niveles admisibles de presiOn sonora, para el sector en el que 
se encuentra clasificada ía localizaciOn del pro ye cto. 

Deberá igualmente realizar muestro isocinético a fin de medir directamente las emisiones y estabiecer el 
cumplimiento de ía norma de emisiOn. 

Para mediciOn directa de las emisiones a través de ducto o chimenea: 

La empresa JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POR A CC/ONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL 
ACUERDO DE REESTRUCTURA C/ON NIT. 800.203.210-4, deberá cumplir con Io establecido en el "Protocolo 
para el control y vigi/ancia de ía contaminaciOn atmosférica generada por fuentes fijas", en los numerales: 

1.1.1 MOtodos empleados para realizar ía mediciOn directa. 
1.1.2 Consideraciones adicionales para ía evaluaciOn de emisiones atmosfOrmcas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. 
2.1 Informe previo a Ia evaluaciOn de emisiones. 
2.2 Informe final de Ia evaluaciOn de emisiones atmosfOricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluaciOn de emisiones para las demás actividades industriaies. 
3.3 Consideraciones adicionales en Ia detem,inaciOn de Ia frecuencia de monitoreo de emisiones atmosféncas 
basados en el uso de Ia UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con informaciOn de Ia concentraciOn de los contaminantes que 
emite, para calcular Ia frecuencia de monitoreo deberán evaluar las emisiones en un tiempo no superior a (6) meses, 
contados a partirde su entrada en operaciOn. 
En todo caso, Ia mediciOn se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando m!nimo a! 90% de su 
operaciOn normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos. 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de Ia ResoluciOn 909 del 5 de 
junio de 2008 o Ia que Ia adicione, modifique o sustituya, deban monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar Ia 
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med/dOn de dichos contaminantes Onicamente en los casos en los que el flujo de material particulado sea supenor a 
0,5 Kg/h. 
4. DeterminaciOn de Ia altura de descarga. AplicaciOn de buenas prácticas de ingenieria. 
5. Sistemas de Control de Em/s/ones AtmosfOricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas. 

La empresa JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POR A CC/ONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL 

ACUERDO DE REESTRUCTURAC/ON NIT. 800.203.210-4., deberã cumplir con lo establecido en Ia Resolución 909 
de 2008, en los siguientes artfculos: 

ArtIculo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. En Ia Tabla 3 se 
establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una de las actividades industnales debe 
monitorear. 

Tab/a 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 

Baterias de hornos de coque. 

Procesos en os que no se cuente con un sistema de 
lavado de gases. 

MP 
so2 
HCT 
MP 
so2 
HCT 

Dioxinas y  Furanos 

Producciôn de coque 

ArtIculo 69. Obligatoriedad de construcciOn de un ducto o chimenea. Toda act/vidad que realice descargas de 
contaminantes a Ia atmOsfera debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y ub/cac/ón favorezca Ia dispersion 
de Ostos a! a/re, cumpliendo con los estándares de emis/On que le son apI/cables. 

Articulo 70. Determ/nac/On de Ia altura del punto de descarga. La altura del punto de descarga (chimenea o ducto) 
se determinará con base en Ia altura o el ancho proyectado de las estructuras cercanas, entre otros criter/os, 
s/guiendo las Buenas Prácticas de Ingen/erla tanto para instalaciones existentes como nuevas, establecidas en el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contaminac/On Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso Ia 
altura minima debe garantizar Ia dispersion de los contam/nantes, 

ArtIculo 71. Local/zac/On del s/t/o de muestreo. Todas las act/vidades industriales, los equ/pos de combustiOn 
extema, las actividades de incinerac/On de res/duos y los homos crematorios que realicen descargas de 
contam/nantes a Ia atmOsfera deben contar con un s/sterna de ex(racc/On localizada, ch/rnenea, plataforma y puertos 
de muestreo que penn/tan realizar Ia med/c/On directa y demostrar el curnpl/rn/ento no.'mat/vo.  

La altura de Ia chirnenea, diárnetro y local/zac/On de los puertos de rnuestreo deben constru/rse de acuerdo a los 
métodos y procedim/entos adoptados en el Protocolo para el Control y V/g/lanc/a de Ia Contarn/nac/On Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. En todo caso, aquellas actividades, en las cuales Ia ub/cac/On del punto de descarga, 
deb/do a las condiciones fIs/cas de Ia fuente (inc/mac/On, area superficial de Ia fuente, seguridad de acceso) 
irnpos/b/l/ten Ia med/c/On cl/recta, podrán est/mar sus em/s/ones a través de balance de masas o finalmente por rned/o 
de Ia ut/lizac/On de factores de em/s/On de Ia Agenc/a de Protecc/On Amb/ental de los Estados Un/dos (EPA), de 
acuerdo con lo establecido en el art/cub 110 del Decreto 948 de 1995. 

ArtIculo 72. Métodos de mediciOn de referenda para fuentes fijas. El Mm/steno de Amb/ente Vivienda y 
Desarrolbo Territorial adoptará a n/ye! nacional el Protocolo para el Control y V/gm/and/a de Ia Contam/nac/On 
Atrnosférica Generada por Fuenfes Fijas. Dicho protocolo contendrã los métodos de medic/On de referenc/a para 
fuentes fijas, los procedirn/entos de evaluac/On de em/s/ones, Ia real/zac/On de estud/os de em/s/ones atmosféricas y 
v/g/lanc/a y control de Ia contam/nac/On atmosfénica por fuentes fijas. Las med/c/ones de las em/s/ones atmosfénicas 
deben estar de acuerdo con lo establec/do en el Protocolo para el Control y V/gilanc/a de Ia Contam/nac/On 
Atmosfénica Generada por Fuentes Fijas. 

ArtIculo 74. Real/zac/On de medic/ones directas. Todo encargado de real/zar Ia toma de muestras, anal/s/s de 
laboratonio y medic/On d/recta en campo de em/s/ones para verificar el cumpl/rn/ento de los estándares adm/s/bles de 
contaminantes a! a/re, debe estar acreditado de conform/dad con bo establec/do en el Decreto 1600 de 1994, 
modificado por el Decreto 2570 de 2006 y Ia Resoluc/On 0292 de 2006 del Instituto de H/drologIa, MeteorologIa y 
Estud/os Arnbientales o las normas que los rnodifiquen, adic/onen o sust/tuyan. Se aceptarán los resultados de 
anal/s/s que pro vengan de laboratonios extranjeros acred/tados por otro organ/srno de acred/taciOn. 

ArtIculo 77. Rea!ización de estudios mediante medición de emisiones. Los estud/os de em/s/ones real/zados 
para establecer el cumplimiento de los estándares de em/s/On adrn/s/bles de contam/nantes al a/re deben curnplir con 
lo establec/do en el Protocobo para el Control y Vig/lancia de Ia Contarn/nac/On Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas. 
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Articulo 78. De los sistemas de control. Los sisternas de control deben operarse con base en las especificaciones 
del fabncante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn Atmosfénca 
Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea contra rio. 

Articulo 79. Plan de Contingencia para los Sisternas de Control. Toda fuente de emisiOn que cuente con un sisterna 
de control, debe elaborar y enviar a Ia autoridad ambiental competente para su aprobaciOn, el Plan de Contingencia 
del Sistema de Control, que ejecutará durante Ia suspension del funcionamiento de este, dentro de los 12 meses 
siguientes a Ia expediciOn de Ia presente resoluciOn. Este plan forrnará pan'e del permiso de emisiOn atmosférica, 
plan de manejo ambiental o licencia ambiental, segOn el caso. 

Parágrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante Ia suspensiOn o falla en el funcionarniento de los 
sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona Ia generaciOn de emisiones contarninantes al 
aire. 

ArtIculo 80. SuspensiOn del funcionamiento de los sistemas de control. Cuando quiera que para efectos de 
mantenimiento rutinario penOdico sea necesario suspender el funcionamiento del sistema de control, se debe 
ejecu far el Plan de Contingencia aprobado previamente por Ia autondad ambiental competente. 

Paragrafo Primero: El Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas, establecerá los lapsos de tiempos destinados para mantenirniento rutinario periOdico a partir de los cuales debe 
activarse el plan de contingencia. 

Paragrafo Segundo: Se debe informar por escrito a Ia autoridad ambiental competente el motivo por el cual se 
suspenderán los sistemas de control, con una anticipaciOn de por lo menos tres (3) dIas hábiles, surninistrando Ia 
siguiente informaciOn: 

Nombre y localizaciOn de Ia fuente de emisiOn. 
. Lapso durante el cual se suspenderá el funcionamiento del sistema de control. 

Cronograma detallado de las actividades a implementar. 

Paragrafo Tercero: Las actividades de mantenimiento deben quedar registradas en Ia minuta u hoja de vida del 
sistema de control, documento que será objeto de seguimiento cuando Ia autoridad ambiental competente lo 
establezca, o durante una visita de seguimiento y control por parte de Ia misma. 

Articulo 81. Fallas en los sistemas de control. Cuando las fallas que se presenten en los sistemas de control de Ia 
contaminaciOn del aire, requieran un tiempo para su reparaciOn superior a tres (3) horas por cada dia, se debe 
ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previamente por Ia autoridad ambiental competente. 

Paragrafo Segundo: Se debe presentar Ia siguiente informaciOn por escrito a Ia autoridad ambiental competente 
dentro del siguiente dIa hábil a ía falla: 

S Nombre y localizaciOn de ía fuente de emisiOn. 
. Las causas de Ia falla y su naturaleza. 
. Lapso aproximado durante el cual se suspenderá Ia operaciOn del sistema de control por culpa de Ia falla. 

ArtIculo 90. Emisiones Fugitivas. Las actividades industriales, de comercio y de servicio que realicen emisiones 
fugitivas de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones 
no trasciendan más allá de los IImites del predio del establecimiento. 

ArtIculo 91. Frecuencia de los estudios de evaluaciOn de emisiones atmosféricas. La frecuencia con Ia cual las 
actividades industriales, equipos de combustiOn extema, instalaciones de incineraciOn de residuos y homos 
cremafonos realizarán los estudios de evaluaciOn de emisiones atmosféncas, deben cumplir con lo establecido en el 
Pro focolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn Atmosférica Generada por Fuentes Ft/as. 

Articulo 97. Origen del carbOn. Las fuentes fijas y generadoras de emisiones contaminantes que utilicen carbOn 
como combustible, deben garantizar Ia legal procedencia del mismo, Ilevando el registro de consumo de 
combustibles segOn lo establecido en el artIculo 2 de Ia resoluciOn 623 de 1998 o Ia que Ia adicione, modifique o 
sustituya, las autonzaciones mineras de explotaciOn, Ia licencia o plan de manejo ambiental, los permisos de uso, 
aprovechamiento o afectaciOn de recursos naturales y los registros de compra. 

- En el término de tin (01) mes Ia empresa JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POF? A CC/ONES 
SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION NIT. 800.203.210-4. deberá 
presentar las fichas para el manejo ambiental (cerramiento y aislamiento) del area destinada a Ia conservaciOn 0 
recuperaciOn de Ia vegetaciOn nafiva. Las fichas deben incluir indicadores claros y medibles para seguimiento; pIano 
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de ubicac/On, presupuesto y cronograma de implementaciOn, con un mantenimiento de las ospecies nativas 
reforestadas durante un tiempo igual a! del penn/so de emisiones, a fin de dar cumplimiento a! Decreto 3600 de 2007. 

De otra parte, respecto a los Sistemas de Control de Cal/dad os importante mencionar que de acuerdo con lo 
contemplado en el Numeral 50  del PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION 
ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES FIJAS", el cual señala taxativamente que "... So debe tener en cuenta 
que el listado que se presenta a continuación no es un listado absoluto de sistemas de control do emisiones y que se 
podrán instalar otros diferentes siempre y cuando reduzcan Ia concentraciOn do los contaminantes quo son omitidos 
a Ia atmOsfera; en este caso se doberán cumplir las condicionos do oporaciOn establecidas por ol fabricanto y las 
variables do control que para tal fin ostablezca ol prosonto protocolo....., por lo tanto, los sistoinas do control do 
em/s/ones diferentos a los quo establoco el menc/onado protocolo deben cumplir con unas caractorIsticas técnicas 
acordes con su final/dad, y deberán establecer de manera clara las condiciones de oporac/On del fabncante; es dec/r 
quo deben cumplir con parámotros técnicos do func/onam/ento claramente do fin/dos por el productor yb fabncante. 

Asj las cosas, en cuanto a Ia util/zac/On do ductos, cámaras do poscombust/On y ch/menoas como sistemas control 
do emis/ones atmosfér/cas, respocto do las cuales no so menc/ona como se monitorea y rog/stra Ia forma do 
oporac/On y Ia eficiencia do los mismos, ni tampoco referenc/an el tipo do quemador ut/l/zado on ostas cámaras, 
también es do anotar que Ia chimenea como tal NO se considora tin sistema do control do em/s/ones atmosféricas. 
En este aspecto cony/one monc/onar quo ol Decreto 1076 do 2015, on su Art/cub 2.2.5. 1.7.4, refiero que Ia 
/nformac/ón quo se dobo presentar on oste aspecto es 'Diseño do los sistemas de control emisiones 
atmosféricas existentes o proyectados, su ubicaciOn e informe de ingenierIa' y en lo rolac/onado con las obras 
menc/onadas no so evidoncian memonas, cálculos n/ d/soños quo cumplan como sistemas de control do emis/onos. 
Do acuerdo con 10 anterior so considora portinonte otorgar un plazo do 2 años a fin do que so presonton las 
respectivas mernorias, cálculos y disoños dcl sistema de control do om/siones quo se adopte y un plazo soguido do 
tres (03) años para que so impbemente efect/vamento. Esta med/da deborä ser atend/da a fin do optar Ia para 
rospectiva renovaciOn del penn/so de emisionos. 

- La empresa JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POR A CC/ONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL 
ACUERDO DE REESTRUCTURA C/ON NIT. 800.203.210-4, deborá allogar los reg/stros do los parãmotros 
meteorobOgicos en especial velocidad, dirocciOn del viento, rosa do vientos, radiaciOn solar y pluviosidad del area do 
influencia directa, afectada por las em/s/ones (in situ), con una periodicidad anual; corriendo además un modolo de 
dispersiOn do contaminantes con los datos obtenidos. 

.. La empresa JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL 
ACUERDO DE REESTRUCTURACION NIT. 800.203.210-4, deberã dar cumpl/miento a bo establecido en Ia 
resoluciOn No 4327 del 16 de diciembre do 2016, 'Por medio do Ia cual so rogulan, establecen y adoptan los 
requ/s/tos do cumplimionto para Ia oporac/On do contros do acopio de mater/ales a grand, ubicados en los municipios 
do lajurisdicciOn do Ia Corporac/On AutOnoma Regional do Boyacá — CORPOBOYACA". 

. La emprosa JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POR A CC/ONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL 
ACUERDO DE REESTRUCTURACION NIT. 800.203.210-4, deberá dar cumplimionto a Ia RosoluciOn No. 4327 do 
16 do Diciombre de 2016, por medio do Ia cual so regulan, establecen y adoptan los requisitos do cumplim/ento para 
Ia oporaciOn do centros do acop/o do mater/ales a grand, ubicados en los mun/c/p/os do Ia fur/sd/cc/On do Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. 

r La empresa JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL 
ACUERDO DE REESTRUCTURACION NIT. 800.203.210-4, deberá dar cumplim/onto a lo estabbecido en las fichas 
do manejo ambiontal allegadas en Ia informaciOn adicional as!: 

p1 I Fich.s d. man.jo  ptepu.sa. para I. plant. Coquizadoa JAM INERNACIONAl. 
SAS 

NflCI4A 

BTM 01 

MANEJO ESPECIFICO 

Ab.tstecxniento do AQua 

BTM 02 Manelo do Aquas LJuvia 

BTM 03 

BTM 04 

BTMO5 

Mdne,o tie AQUaS Reskuaes ndustnales 

Manoo y cootsol amb.enai do emision do n%aterIa pabaisdo y gases 

MaUeOdOIRUIdO 

BIM 06 Manejo tie Combustib'es 

BTM 07 Maneo do Reslduos SOOdos Industnsles (Coss) 

BTM 08 Maneo tie Resitluos Sólsios rxlustrudos (E.atas) 
BTM 09 Miiieo do Sustancias y Resduo SO4iio Pehqrows y no pelögrosos 

Bfl.1 10 Plan tie GcsXn Soaal 

BTM 11 M.'*nejo PlusaEstico 
r.,, u.,..,. L..f .1 .t u....... . 
Amb4•nts y D.tauolto So.*.nsbl. 
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,- El permiso de em isiOn atmosférica tendrá una vigencia de cinco (5) años, para Ia renovaciOn del permiso de 
emisión atmosférica se requerirá Ia presentaciOn, pore! titular del peirniso, del "Informe de Estado de Emisiones" (IE-
1), ante CORPOBOYACA, con una antelaciOn no inferior a sesenta (60) dIas de Ia fec/ia de vencimiento del término 
de su vigencia. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 79 de Ia Constituciôn Politica de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente y 
fomentar a educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 constitucional consagra coma deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración a 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud de Ia dispuesto par el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACA, ejercer Ia función de autoridad ambiental dentra del area de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, carresponde a a CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisas, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas par Ia ley para el usa, apravechamienta a mavilización de los recursos 
naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el media ambiente. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire a los 
suelos, asi coma los vertimientos a emisiones que puedan causar dana a poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir su emplea para otros usos. Estas 
funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autarizaciones. 

Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga a em/s/On de 
contaminantes a Ia atmOsfera sOlo podrá efectuarse dentro de los Ilmites permisibles y en las condiciones 
señaladas par Ia ley y los reglamentos. 

Los perm/sos de em/s/On se expedirán para el n/vet normal, y ampararán Ia em/siOn autor/zada siempre 
que en el area donde Ia em/s/On se produce, Ia concentraciOn de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el n/vel de prevenciOn, a que Ia descarga contaminante no sea directa causante, por efecto 
de su desplazam/ento, de concentrac/ones superiores a las fijadas para el nivel de prevenc/On en otras 
areas". 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de Ia norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
Autônamas Regionales, respecto a a calidad y el control a Ia contaminación del aire, "Otorgar los 
permisos de emisiOn de contaminantes a! a/re... 

Que el articulo 2.2.5.1.7.1 ibIdem, establece: "El perm/so de emisiOn atmosférica es el que concede Ia 
autor/dad amb/ental competente, med/ante acto admin/strat/vo, para que una persona natural o jurId/ca, 
pub//ca a pr/vada, dentro de los Ilmites permis/bles estabtec/dos en las normas ambientales respect/vas, 
pueda real/zar em/s/ones al a/re. El permiso sOlo se otorgara al prop/etar/o de Ia obra, empresa, act/v/dad, 
industr/a a establec/m/ento que or/gina las em/s/ones.. 

Que el paragrafo 1° del articulo 2.2.5.1.7.2 de Ia norma en comento, estable que "... En los casos 

prev/stos en los literales a), b), d), y m) de este artIculo, el Mm/steno de Amb/ente y Desarrollo 
Sosten/ble establecerá los factores a partir de los cuales se requer/ra perm/so prev/o de em/s/On 
atmosfér/ca, ten/endo en cuenta cr/ten/os tales coma, los valores mIn/mos de consumo de combustibles, 
los volOmenes de producc/On, el t/pa y volumen de las mater/as pnimas consum/das, el tamaño y Ia 
capac/dad /nstalada, el riesgo para Ia salud humana y el r/esgo amb/ental /nherente, Ia ubicac/On, Ia 
vulnerab/I/dad del area afectada, el valor del prayecto obra a act/v/dad, el consumo de los recursos 
naturales y de energIa y el t/po y pel/gros/dad de residuas generados, segun sea el caso. 
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Que el articulo 2.2.51.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas que requieran permiso de emisiOn atmosférica para el desarrollo de sus obras, 
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, deberán obtener permiso 
de EmisiOn Atmosférica. 

Que los artIculos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de Ia norma citada, establecen que el permiso de emisiones 
podia ser suspendido revocado o modificado por Ia autoridad ambiental competente previa verificación de 
que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.14 ibIdem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia maxima 
de cinco (5) años, término que podrã ser prorrogado previa solicitud del interesado, que deberá ser 
presentada a esta CorporaciOn con una antelación no inferior a sesenta (60) dias de Ia fecha de 
vencimiento de su vigencia. 

Que el artIculo 2.2.5.1.10.6 ibidem, señala: "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
EM/s/ON EN PROCESOS /NDUSTRIALES. Para Ia verif/cac/On de/ cump/imiento de las normas de 
em/s/On por una fuente fija industrial, se harán las medic/ones de las descargas que esta real/ce en su 
operaciOn normal med/ante alguno de los siguientes proced/mientos: (...) c) Factores em/s/On: Es el 
método de ca/cub para estimar Ia emisiOn de contaminantes al a/re en un proceso especIfico, sobre Ia 
base de un registro h/stOr/co acumulado, de med/c/ones d/rectas, balances de masas y estudios de 
ingen/erla, reconocido internacionalmente por las autoridades ambientales". 

Que el artIculo 10  de Ia Resolución 619 de 1997, "Por Ia cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas", regula: "Industrias, 
obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisiôn atmosférica. De conformidad con Ia 
dispuesto en el [paragrafo 1 del artIculo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias, 
obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisiOn atmosférica, para aquellas sustancias 
o partIculas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atenciOn a las descargas de 
humos, gases, vapores, polvos o particulas, provenientes del proceso de producción, de Ia actividad 
misma, de Ia incineración de residuos, a de Ia operaciôn de hornos o calderas, de conformidad con los 
factores y criterios que a continuaciôn se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, 
POLVOS 0 PARTICULAS POR DUCTOS 0 CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES 0 DE SERVICIOS, ASI: (...)'2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE 
METALURGICO: Los hornos de coqu/zaciOn a part/r de 10 Ton/dIa." 

Que a Resoluciôn No. 650 de 2010, "Por Ia cual se adopta el Protocolo para el Mon/toreo y Segu/miento 
de Ia Cal/dad del A/re", ajustada a través de Ia Resolución No. 2154 de 2010, "Por Ia cual se ajusta el 
Protocolo para el Mon/toreo y Seguimiento de Ia Cal/dad del A/re adoptado a través de Ia Resoluc/On No. 
650 de 2010 y se adoptan otras disposic/ones"; acogiO el Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de 
Ia Calidad del Aire y el Manual de operación de Sistemas de Vigilancia de Ia Calidad del Aire. 

Que a través de a Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, se regulan, establecen y adoptan 
los requisitos de cumplimiento para Ia operaciôn de centros de acopio de materiales a granel, ubicados 
en los municipios de Ia jurisdicciOn de Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. 

Que en el articulo 25 de Ia Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de Ia cual se 
deroga Ia ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y e/ procedimiento para efectuar el cobro 
de las tarifas de evaluac/On y seguim/ento de las licencias ambientabes, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental', se establece que: 

"ArtIculo 25: Trám/tes amb/entales otorgados a partir de Ia entrada en v/genc/a de Ia presente Reso/uciOn. 
El primer pago par el serviclo de seguimiento de licenc/as, permisos, conces/ones, Autor/zaciones o el 
instrumento que corresponda y los pa gas subsigu/entes para los /nstrumentos que se otorguen a partir de 
Ia expedic/On de Ia presente resoluc/On, se liquidaran con base en Ia autodeclaraciOn presentada el mes 
de nov/embre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando el costa anual de operac/On del proyecto, 
obra o act/v/dad y atend/endo el proced/miento establecido par Ia entidad". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
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Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden juridico de conformidad con 10 establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

En cuanto a a competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, Ia misma está 
determinada en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, que señala que es competencia de 
las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Ademäs, dicha competencia se reafirma con to contemplando en el Literal a) del Articulo 2.2.5.1.6.2 
Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones Autónomas Regionales les 
corresponde, en relación con Ia calidad y el control a Ia contaminación del aire, otorgar los permisos de 
emisiOn de contaminantes al aire. Siendo concordante además con to establecido en el Inciso primero del 
ArtIculo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "Del permiso em/s/On atmosférica. El 
perm/so de em/s/On atmosfér/ca es el que concede Ia autor/dad amb/ental competente, med/ante acto 
adm/n/strativo, para que una persona natural o jti rid/ca, pUb//ca o privada, dentro de los lIm/tes 
perm/s/bles establec/dos en las normas amb/entales respectivas, pueda real/zar em/s/ones a! a/re. El 
perm/so sOlo se otorgara a! prop/etar/o de Ia obra, empresa. act/v/dad, /ndustr/a o establec/m/ento que 
or/g/na las em/s/ones...... Asi las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza 
de Ia autoridad ambiental. 

Ya definida Ia competencia en cabeza de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para to cual es necesario señalar que el 
Paragrafo 1° del Articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo at Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Ia facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requerirá permiso 
previo de emisión atmosférica, razOn por Ia cual, Ia actividad respecto de a cual se solicita el permiso de 
emisiones atmosféricas se encuentra en listado en el Numeral 2° del Articulo 1° de Ia Resolución No. 619 
de 1997, "Por Ia cual se establecen parcialmente los factores a part/r de los cuales se requ/ere perm/so 
de em/s/On atmosfér/ca para fuentes fijas", donde establece que requerirã de dicho permiso Ia " 2.22. 
INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los homos de coqu/zaciOn a part/r de 10 
Ton/dia." 

En visitas técnicas de permiso de emisiones atmosféricas de fechas 15 de abril de 2016 y 07 de jun10 de 
2018, se encontró que el predlo denominado "La Carbonera", identificado con Folio de Matricula No. 070-
1455 y Código Catastral No. 00-00-0008-0080-000, es de propiedad de Ia sociedad JAM 
INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION, identificada con NIT. 800.203.210-4, el cual cuenta concepto de uso de suelo 
favorable para el desarrollo de Ia actividad minera. 

Analizada y evaluada Ia informaciOn allegada por el solicitante de permiso mediante Radicados No. 
004762 de fecha 22 de marzo de 2016 y No. 009543 de fecha 13 de jun10 de 2016, de Ia cual se emitiO 
el Concepto Técnico No. 180604 de 09 de julio de 2018, se estableciô que se cumpliô con a informaciOn 
descrita en cada uno de los literales del articulo 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015, que hacen 
referenda: 1.) Información meteorológica bãsica del area afectada por las emisiones. 2.) Descripción de 
las obras, procesos y actividades de producciôn, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento 0 

disposiciôn, que generen las emisiones y los pIanos que dichas descripciones requieran, flujograma con 
indicaciOn y caracterización de los puntos de emisiOn al aire, ubicación y cantidad de los puntos de 
descarga al aire, descripciOn y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicaciOn de sus 
materiales, medidas y caracteristicas técnicas. 3.) Información técnica sobre producción prevista o actual, 
proyectos de expansion y proyecciones de producciOn a cinco (5) años. 4) Diseño de los sistemas de 
control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicaciOn e informe de ingenieria; 5). 
Concepto sobre uso del suelo de Ia actividad a desarrollar, expedido por Ia autoridad municipal o distrital 
competente. 

En cuanto al trãmite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al procedimiento señalado 
en el Articulo 2.2.5.1,7.5 del Decreto 1076 de 2015, en cumplimiento de los principios consagrados en el 
Articulo 3° de Ia Ley 1437 de20ll. 

En este sentido, se establece técnica, ambiental y juridicamente otorgar el permiso de emisiones 
atmosféricas al cumplirse los requisitos establecidos en los ArtIculos 2.2.5.1.7.4 y 2.2.5.1.7.5 del Decreto 
Ilinico Reglamentario 1076 de 2015, para lo cual empresa titular deberá dar estricto cumplimiento a cada 
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una de as obligaciones consignadas en a parte resolutiva de este acto administrativo, ya que su 
desconocimiento dará ugar a Ia revocatoria del permiso y a Ia imposición de las sanciones y medidas a 
que haya lugar, de conformidad con 10 dispuesto en Ia Ley 1333 de 2009. 

De Igual forma se establece que el permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia maxima de cinco 
(5) años, siendo renovable indefinidamente por periodos iguales. Para a renovación del permiso de 
emisiOn atmosférica se requerira Ia presentaciOn, por Ia empresa titular del permiso, del "Informe de 
Estado de Emisiones" (IE-1), ante CORPOBOYACA, con una antelaciOn no inferior a sesenta (60) dIas 
de Ia fecha de vencimiento del término de su vigencia. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE: 

ARTCULO PRIM ERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a Ia Sociedad JAM 
INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL ACUERDO DE 
RESTRUCTURACION, identificada con NIT. 800203210-4, representada legalmente por el señor 
RICARDO PLATA CEPEDA, identificado con cédula de ciudadania No. 19.086.0795 de Bogota D.C., 
para Ia operación de 160 hornos tipo colmena distribuidos en dos baterias (cada una con 80 hornos), 
ubicados en el predio denominado "La Carbonera", en Ia vereda "Loma Redonda", jurisdicción del 
municipio de Samaca (Boyaca), identificado con Folio de Matricula No. 070-1455 de Ia Oficina de 
Registro de Instrumentos Püblicos de Tunja y COdigo Catastral No. 00-00-0008-0080-000, en las 
siguientes coordenadas: Chimenea 1: Latitud: 50  2646.2", Longitud: 50,  26'46.2", Chimenea 2: 
Latitud: 50  2648.6", Longitud: 730  35'20.6", de conformidad con las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante Ia presente 
providencia es de cinco (5) años, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podra ser renovado previa 
solicitud del interesado, Ia que deberá ser presentada a esta CorporaciOn con una antelaciOn no inferior a 
sesenta (60) dias hábiles de Ia fecha de vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia sociedad JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL ACUERDO DE RESTRUCTURACION, identificada con NIT. 
800203210-4, a través de su representante legal señor RICARDO PLATA CEPEDA identificado con 
cédula de ciudadania No. 19.086.0795 de Bogota D.C., yb quien haga sus veces, que para Ia operaciOn 
de los 160 hornos tipo colmena, debera dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones que se 
mencionan a continuaciôn: 

Para calidad del aire: Debera presentar un estudio de Calidad del Aire semestral, mediante Ia 

localizaciOn y funcionamiento de tres (3) estaciones de monitoreo en cada una de las plantas de 
coquizaciOn, que evalué los contaminantes de material particulado (PM-b), los resultados deberán 
ser comparados con Ia Resolución 2254 del 2017, "Por Ia cual se adopta Ia norma de cal/dad del a/re 
amb/ente y se dictan otras d/spos/c/ones", cumpliendo lo enunciado en el "Protocolo para el 

monitoreo y segu/m/ento de Ia cal/dad del a/re", ajustado por Ia ResoluciOn No. 2154 del 02 de 

noviembre de 2010. La ubicaciOn de las estaciones para estos contaminantes se realizara de 
acuerdo con el analisis del modelo de dispersion y Ia rosa vientos, teniendo en cuenta minimo los 
siguientes criterios: 

1.1.Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo ala rosa de vientos de Ia zona, vientos arriba de 
Ia ubicaciOn de Ia planta de coquizaciOn. 

1 .2. Minimo una estación vientos abajo del proyecto, que permita evaluar los incrementos debidos a 
Ia misma o ubicada en Ia población con mayor nivel de impacto en el area de influencia de Ia 
actividad industrial. 

2. Para ruido: Debera presentar semestralmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de 
EmisiOn de Ruido, de acuerdo a lo establecido en eI procedimiento para Ia MediciOn de Ruido de Ia 
ResoluciOn 627 del 2006, "Por Ia cual se establece Ia norma nac/onal de em/s/On de ru/do y ru/do 
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ambientaf'; dicho monitoreo deberá regirse por los estàndares que determinan los niveles admisibles 
de presiôn sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada Ia localización del proyecto. 

Deberá igualmente realizar muestro isocinético a fin de medir directamente las emisiones y 
establecer el cumplimiento de Ia norma de emisión. 

3.1.Para mediciOn directa de as emisiones a través de ducto o chimenea, Ia titular del permiso 
deberã cumplir con lo establecido en el "Protocolo para el control y vigllanc/a de Ia 
contaminac/On atmosférica generada por fuentes fijas", en los numerales: 

"1. 1. 1 Métodos empleados para realizar Ia medic/On directa. 
1.1.2 Cons/deraciones adicionales para Ia evaluac/On de em/s/ones atmosfér/cas. 
1.1.3 Instalac/ones necesar/as para real/zar medic/ones dire ctas. 
2.1 lnforme previo a Ia evaluac/On de em/s/ones. 
2.2 Informe final de Ia evaluaciOn de em/s/ones atmosféricas. 
3.2 Frecuenc/a de los estudios de evaluaciOn de em/s/ones para las demás act/vidades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adic/onales en Ia determinaciOn de Ia frecuencia de monitoreo de em/s/ones 
atmosfér/cas basados en el uso de Ia UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalac/ones o procesos nuevos que no cuenten con /nformaciOn de Ia concentraciOn de los 
contam/nantes que em/fe, para calcular Ia frecuencia de mon/toreo deberOn evaluar las emisiones 
en un tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en operac/ón. 
En todo caso, Ia medic/On se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando mIn/mo a! 
90% de su operac/On normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas act/vidades industriales que de acuerdo con lo establecido en el art/cub 6 de Ia 
ResoluciOn 909 del 5 de jun10 de 2008 o Ia que Ia ad/c/one, modifique o sustituya, deban 
monitorear d/oxinas y furanos, deberán real/zar Ia mediciOn de dichos contam/nantes ün/camente 
en los casos en los que el flujo de mater/al part/culado sea super/or a 0.5 Kg/h. 
4. DeterminaciOn de Ia altura de descarga. ApI/caciOn de buenas prácticas de /ngenierIa. 
5. Sistemas de Control de Em/s/ones Atmosfér/cas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de em/s/ones atmosfér/cas." 

3.2. La Sociedad se obliga a su vez a cumplir con lo establecido en Ia Resoluciôn 909 de 2008, "Por 
Ia cual se establecen las normas y estándares de em/s/On admis/bles de contam/nantes a Ia 
atmOsfera por fuentes fijas y se dicta!? otras disposic/ones", en los siguientes artIculos: 

"A rtIculo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 
En Ia Tabla 3 se establecen las actividades /ndustriales y los contaminantes que cada una de las 
act/v/dades /ndustriales debe mon/torear. 

Tab/a 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 

  

Baterias de hornos de coque. 
MP 
so2 
HOT  
MP 
so2 
HCT 

Dioxinas y  Furanos 

Producción de coque 

 

Procesos en los que no se cuente con un sistema de 
lavado de gases. 

      

ArtIculo 69. Obligatoriedad de construcciOn de un ducto o chimenea. Toda act/v/dad que real/ce 
descargas de contam/nantes a Ia atmOsfera debe contar con tin ducto o chimenea cuya altura y 
ubicaciOn favorezca Ia dispersiOn de éstos al a/re, cumpliendo con los estándares de em/s/On que 
le son api/cables. 

ArtIculo 70. Determ/nac/On de Ia altura del punto de descarga. La alt ura del punto de descarga 
(ch/menea o ducto) se determinará con base en Ia altura o el ancho proyectado de las estructuras 
cercanas, entre otros cr/ter/os, sigu/endo las Buenas Práct/cas de Ingen/erfa tanto para 
/nstalaciones existentes como nuevas, establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de 
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Ia Contaminac/On Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso Ia altura minima debe 
garantizar Ia dispersion de los contaminantes. 

ArtIculo 71. Local/zaciOn del s/tb de muestreo. Todas las actividades industriales, los equipos de 
combustiOn externa, las actividades de incinerac/On de residuos y los hornos crematorios que 
realicen descargas de contaminantes a Ia atmOsfera deben contar con un sistema de extracciOn 
localizada, chimenea, plataforma y puertos de muestreo que permitan realizar Ia medición directa 
y demostrar el cumplimiento norm ativo.  

La altura de Ia chimenea, diámetro y localizaciOn de los puertos de muestreo deben construirse 
de acuerdo a los métodos y procedimientos adoptados en el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de Ia Contaminac/On Atmosfér/ca Generada por Fuentes Fijas. En todo caso, aquellas 
act/vidades, en las cuales Ia ubicaciOn del punto de descarga, debido a las condiciones fIsicas de 
Ia fuente (inclinac/On, area superficial de Ia fuente, seguridad de acceso) /mposibiliten Ia medic/On 
directa, podrán estimar sus emisiones a travOs de balance de masas o finalmente por medio de Ia 
utilizaciOn de factores de em/s/On de Ia Agenda de Protecc/On Amb/ental de los Estados Unidos 
(EPA), de acuerdo con Jo establec/do en el artIculo 110 del Decreto 948 de 1995. 

ArtIculo 72. Métodos de mediciOn de referencia para fuentes fijas. El Mm/steno de Ambiente 
V/vienda y Desarrollo Territorial adoptará a n/vel nac/onal el Protocolo para el Control y Vig/lancia 
de Ia Contam/nac/On Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendrá los 
métodos de medic/On de referenc/a para fuentes fijas, los procedim/entos de evaluaciOn de 
em/s/ones, Ia real/zac/ón de estudios de em/s/ones atmosfér/cas y vig/lancia y control de Ia 
contam/nac/On atmosfér/ca por fuentes fijas. Las medic/ones de las em/s/ones atmosfér/cas deben 
estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el Control y V/g/lanc/a de Ia 
Contaminac/On Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 

ArtIculo 74. Real/zaciOn de medic/ones directas. Todo encargado de real/zar Ia toma de 
muestras, anal/s/s de laborator/o y medic/On directa en campo de em/s/ones para verif/car el 
cumplimiento de los estándares admisibles de contam/nantes a! a/re, debe estar acred/tado de 
conform/dad con lo establecido en eI Decreto 1600 de 1994, mod/ficado por el Decreto 2570 de 
2006 y Ia Resoluc/On 0292 de 2006 del Inst/tuto de H/drologIa, Meteorologia y Estudios 
Ambientales o las normas que los mod/f/quen, ad/cionen o sustituyan. Se aceptarán los 
resultados de anal/s/s que proven gan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo 
de acred/tac/On. 

ArtIculo 77. RealizaciOn de estudios mediante mediciOn de emisiones. Los estudios de 
em/s/ones realizados para establecer el cumplim/ento de los estándares de em/s/On admis/bles de 
contam/nantes al a/re deben cumplir con lo establec/do en el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de Ia Contaminac/On Atmosfér/ca Generada por Fuentes Fijas. 

ArtIcu!o 78. De los sistemas de control. Los s/stemas de control deben operarse con base en las 
especif/cac/ones del fabricante y con lo establec/do en el Protocolo para el Control y V/g/Iancia de 
Ia Contam/nac/On Atmosfér/ca Generada por Fuentes Fijas, en Jo que no le sea contrar/o. 

ArtIculo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. Toda fuente de em/s/On que 
cuente con un s/stema de control, debe elaborar y en v/ar a Ia autor/dad amb/ental competente 
para su aprobac/On, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutará durante Ia 
suspensiOn del funcionam/ento de este, dentro de los 12 meses s/gu/entes a Ia expedic/On de Ia 
presente resoluc/On. Este plan formará parte del perm/so de em/s/On atmosférica, plan de manejo 
ambiental o licencia ambiental, segi'n el caso. 

Paragrafo. En caso de no contar con un Plan de Contingencia, ante Ia suspensiOn o falla en el 
funcionamiento de los s/stemas de control, se deben suspender las act/vidades que ocasiona Ia 
generac/On de em/s/ones contam/nantes al a/re. 
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ArtIculo 80. SuspensiOn del funcionamiento de los sistemas de control. Cuando quiera que 
para efectos de mantenirniento rutinario period/co sea necesario suspender el funcionarniento deI 
s/sterna de control, se debe ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previarnente por Ia 
autoridad amb/ental cornpetente. 

Parágrafo Primero: El Protocolo para el Control y Vigilanc/a de Ia Contarn/nac/On Atmos fOr/ca 
Generada por Fuentes Fijas, establecerá los lapsos de tiernpos destinados para rnantenirniento 
rutinario period/co a part/r de los cuales debe activarse el plan de contingencia. 

Parágrafo Segundo: Se debe inforrnar por escr/to a Ia autor/dad amb/ental competente el mot/vo 
por el cual se suspenderan los s/sternas de control, con una anticipac/On de por lo rnenos tres (3.) 
dIas háb/les, surn/nistrando Ia s/gu/ente inforrnaciOn: 

• Nornbre y local/zac/On de Ia fuente de ernisiOn. 
• Lapso durante el cual se suspenderá el funcionarn/ento del s/sterna de control. 
• Cronograrna detallado de las act/vidades a /rnplernentar. 

Paragrafo Tercero: Las activ/dades de rnantenirniento deben quedar registradas en Ia rn/nut a u 
hoja de vida del s/sterna de control, docurnento que será objeto de seguirn/ento cuando Ia 
autor/dad arnb/ental cornpetente Jo establezca, o durante una v/s/ta de segu/rn/ento y control por 
parte de Ia rn/srna. 

ArtIculo 81. Fallas en los sistemas de control. Cuando las fallas que se presenten en los 
s/sternas de control de Ia contarninaciOn del a/re, requ/eran un t/empo para su reparac/On super/or 
a tres (3) horas por cada dIa, se debe ejecutar el Plan de Contingencia aprobado previarnente por 
Ia autoridad arnbiental cornpetente. 

Paragrafo Segundo: Se debe presentar Ia s/guiente /nforrnac/On por escr/to a Ia autoridad 
arnbiental cornpetente dentro del s/guiente dIa habll a Ia falla: 

• Nornbre y localizac/On de Ia fuente de em/s/On. 
• Las causas de Ia falla y su naturaleza. 
• Lapso aprox/mado durante el cual se suspenderá Ia operac/On del s/sterna de control por culpa 

de Ia falla. 

ArtIculo 90. Emisiones Fugitivas. Las actividades industr/ales, de cornercio y de servic/o que 
realicen ernis/ones fugitivas de sustanc/as contarninantes deben contar con rnecanisrnos de 
control que garanticen que d/chas ernis/ones no trasciendan triás allá de los lIrnites del predio del 
establecirniento. 

ArtIculo 91. Frecuenc/a de los estudios de evaluac/On de ern/siones atrnosfOr/cas. La frecuenc/a 
con Ia cual las act/vidades industr/ales, equipos de cornbust/On externa, instalac/ones de 
/ncinerac/On de res/duos y hornos crernatorios realizarán los estud/os de evaluac/On de ernis/ones 
atrnosféricas, deben curnpl/r con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vig/lancia de Ia 
Contarninac/On AtrnosfOr/ca Generada por Fuentes Fijas. 

ArtIculo 97. Origen del carbOn. Las fuentes fijas y generadoras de em/s/ones contarn/nantes 
que util/cen carbOn corno combustible, deben garantizar Ia legal procedenc/a del mismo, Ilevando 
el reg/stro de consurno de cornbust/bles Se gUn lo establecido en el artIculo 2 de Ia resoluc/On 623 
de 1998 o Ia que Ia ad/c/one, mod/fique o sust/tuya, las autorizaciones rn/neras de explotac/On, Ia 
licencia o plan de manejo ambiental, los perm/sos de uso, aprovecharn/ento o afectaciOn de 
recursos naturales y los reg/stros de compra." 

4. En el término de Un (1) mes, Ia beneficiaria deberá presentar as fichas para eI manejo ambiental 
(cerramiento y aislamiento) del area destinada a Ia conservación o recuperación de Ia vegetación 
nativa. Las fichas deben incluir indicadores claros y medibles para seguimiento; piano de ubicaciOn, 
presupuesto y cronograma de implementación, con un mantenimiento de las especies nativas 
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reforestadas durante un tiempo igual al del permiso de emisiones, a fin de dar cumplimiento al 
Decreto 1077 de 2015. 

5. De otra parte, respecto a los Sistemas de Control de Calidad es importante mencionar que de 
acuerdo con 0 contemplado en el Numeral 50  del "PROT000LO PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA GENERADA POR FUENTES FIJAS', el 
cual señala taxativamente que Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a 
continuaciOn no es un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podrán instalar 
otros diferentes siempre y cuando reduzcan Ia concentraciOn de los contaminantes que son emitidos 
a Ia atmOsfera; en este caso se deberán cumplir las condiciones de operaciOn establecidas por el 
fabricante y las variables de control que para tal fin establezca el presente protocolo..." por lo tanto, 
los sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben 
cumplir con unas caracteristicas técnicas acordes con su finalidad, y deberán establecer de manera 
clara las condiciones de operaciOn del fabricante; es decir que deben cumplir con parãmetros 
técnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor yb fabricante. 

Asi las cosas, en cuanto a a utilizaciôn de ductos, cámaras de poscombustiOn y chimeneas como 
sistemas control de emisiones atmosféricas, respecto de las cuales no se menciona como se 
monitorea y registra Ia forma de operacion y Ia eficiencia de los mismos, ni tampoco referencian el 
tipo de quemador utilizado en estas cámaras, tam blén es de anotar que Ia chimenea como tal NO se 
considera un sistema de control de emisiones atmosféricas. En este aspecto conviene mencionar 
que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.5.1.7.4, refiere que a informaciOn que se debe 
presentar en este aspecto es "Diseño de los sistemas de control emisiones atmosféricas existentes 0 
proyectados, su ubicaciOn e informe de ingenieria", y en lo relacionado con las obras mencionadas 
no se evidencian memorias, cálculos ni diseños que cumplan como sistemas de control de 
emisiones. De acuerdo con lo anterior se considera pertinente otorgar un plazo de Dos (2) años, a 
fin de que se presenten las respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de control de 
emisiones que se adopte y un plazo seguido de Tres (3) años para que se implemente 
efectivamente. Esta medida deberá ser atendida a fin de optar a para respectiva renovaciOn del 
permiso de emisiones. 

6. La interesada del permiso deberá allegar los registros de los parãmetros meteorologIcos en especial 
velocidad, direcciôn del viento, rosa de vientos, radiaciOn solar y pluviosidad del area de influencia 
directa, afectada por las emisiones (in situ), con una periodicidad anual; corriendo ademãs un 
modelo de dispersion de contaminantes con los datos obtenidos. 

La titular del permiso deberá dar cumplimiento a lo establecido en Ia ResoluciOn No. 4327 del 16 de 
diciembre de 2016, Por medio de Ia cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para Ia operaciOn de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los 
municipios de Ia jurisdicciOn de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBO YA CA". 

8. La empresa se obliga a dar cumplimiento a 0 establecido en las fichas de manejo ambiental 
allegadas en Ia informaciOn adicional, asi: 

N FICHA 

DIM 01 

MANEJO SPECII ICC 

Aba6tectnflent do Aqua 

DIM 02 Mat,eo jo Aus Uuvtas 

DIM 03 

DIM 04 

Maneo do AQuas K duale Widutz1os 

MsOo y coi*d amb.ental do emesn do mal.nal psrbcMdo y Q050s 

8TM0 MOIi.Od.RLadO 

BIN 08 

BIN 07 

Mo do Combuates 

Maneode Reiduos SoOdos Industriales (Csl 

BIN 08 tie Roalduos SO4eos Intiu*Ws (EsunI 

BIN 09 Manejo tie &ulj4noas y Restduos SCiIIdo PehQrosos y no p0419(0505 

SIN 10 Pt tie Getot SocIal 

DIM II Mane4o PaaajIMi 

ARTICULO CUARTO: La CorporaciOn, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podrá 
realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso 
otorgado. 
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ARTICULO QUINTO: La Cörporaciôn podrá suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado 
mediante esta Resolución, una vez verificada Ia ocurrencia de alguna de as causales establecidas en el 
ArtIculo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al Articulo 2.2.5.1.7.13 ibIdem, 
sin perjuicio de Ia aplicaciôn de las sanciones y medidas preventivas establecidas en Ia Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEXTO: La sociedad titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en Pa 
presente Resolución, y las demás que a juicio de esta Corporación sea necesario ejecutar. 

ARTICULO SEPTIMO: El permiso de emisiones atmosféricas que se otorga mediante el presente acto 
administrativo podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a Ic establecido en el 
ArtIculo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTCULO OCTAVO: lnformar a Ia titular del permiso de emisiones atmosféricas, que una vez puestos 
en funcionamiento los sistemas de control de emisiones, deberá constituir garantia a través de póliza, 
equivalente al 30% de los costos de las obras y actividades de control de las emisiones al aire, de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.5.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015, Ia cual debe ser 
presentada ante Ia Corporación para su respectiva aprobaciOn. 

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso deberã presentar Ia autodeclaraciOn anual "Formato FGR-29 
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERA c/Ow', con Ia relaciOn de costos 
anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a Ia sociedad JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD FOR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN 
EJECUCION DEL ACUERDO DE RESTRUCTURACION, identificada con NIT. 800203210-4, a través de 
su representante legal el señor RICARDO PLATA CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanla No. 
19.086.0795 de Bogota D.C., yb quien haga sus veces; en Ia Direcciôn Calle 74 No. 56 36, Oficina 901, 
de Ia ciudad de Barranquilla (Atlántico), Celular: 3164701592, Teléfono: 3601670, Ext. 5182, Email: 
rpIatacaribbean resources. cc. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Enviese copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal 
de Samacá (Boyacã), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra Ia presente providencia procede eI recurso de reposición, ante 
Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporaciôn, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a Ia 
notificación per aviso, o a! vencimiento del término de publicación, segün el caso, si a ello hubiere Iugar, y 
con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

z7 
BERTHA CRLJZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Adriana Maria Rincán Rubiano 
Omar Alberto Moliria Suarez. 

Revisó: Luis Alberto Hernández Parr 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00007/16 
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RESOLUCION 

267 - - - 03 AO 2018 

Por Ia cual se ordena el archivo definitivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CON FERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 1959 de 24 de mayo de 2017, Corpoboyacá resuelve otorgar a a 

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P. Identificada con NIT. 891800219-1. permiso de 
estudio para Ia recolecciOn de especimenes y de especie silvestres de Ia diversidad biolOgica, con 
fines de elaboraciOn de estudios Ambientales para desarrollar Ia construcciOn de a SubestaciOn El 
Huche 115/34.5 KV 4OMVA, y conexiOn al circuito existente circuito 115Kv SubestaciOn San Antonio 
(Sogamoso) —SubestaciOn Boavita (Boavita), el cual consiste en el diseño, surninistro, construcción, 
operación y mantenimiento de Ia nueva SubestaciOn El Huche 115/34.5 KV 40 MVA CIRCUITO 
EXISTENTE 115 KV subestaciOn San Antonio Sogarnoso-SubestaciOn Boavita. 

Que mediante radicado No. 8110 del 26 de mayo de 2017, Ia EMPRESA DE ENERGIA DE 
BOYACA S.A E.S.P informa inicio de actividades en el marco de a ResoluciOn 1559 de 2017 
correspondiente al muestreo biolOgico, adicional se adjuntan hojas de vida que ejecutaran las 
actividades correspondientes a cada uno de los grupos (Flora, Ayes, Mamiferos y Anfibios). 

Mediante delegaciOn dada por Ia subdirecciOn Administraciôn Recursos Naturales, se encarga a Ia 
Profesional Jennifer Andrea DIaz, para adelantar control y seguimiento documental al expediente 
PEFI-0001/17, producto de Ia cual se emitiO el concepto técnico No. PlC-0009/18, fechado el veinte 
(20) de junio de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, se incorpora al trámite 
PEFI- 0001/17 y del cual se extracta lo siguiente: 

3. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto do vista técnico y revisada Ia inforrnaciOn presentada so considera quo so dio total cwnplimiento a 
las obligaciones establecidas en ía resoluciOn No. 1959 do 24 de mayo do 2017. 

ACT/V/DAD CUMPLIMIENTO OBSER VA C/ONES 
Desarrol/ar ol Estudio Ambiental, do 
acuerdo con los métodos do Dentro dcl oxpedionfe so evidencia radicado No. 
inuestreo, recolecciOn. métodos do 8110 do 26 do mayo do 2017, dondo so anexan 
preservaciOn y rnovilizaciOn, con el los peril/os pro fesiona/es encargados del 
acoinpañamiento pro fesional, 
prosentado on Ia pro puesta 

CUMPLE desarrollo do! proyocto. igualrnente fec/ia do 
inicio, areas y coordenadas do las zonas donde so 

motodolOgica, y apiobados en ol realizaran actividades de muestreos bióticos 
Concopto Técnico CR-005-17 do! 04 (Fauna y Flora). 
.yp.,qO7 _. 
Rea/izar los muestreos do fomia 
adecuada en témiinos del nUmoro 
total do muostras, frecuoncia de 
rnuestreo, sitios de muestieo, entre 

- ---- — --. .- -.-- - - 

Se evidencia dentro del informe final do 

otros aspectos. do manora que 110 50 
cumplirniento quo los muestreos fueron 

afecten las espocies o los CUMPLE ejecutados entre los dias 11 a! 14 de junio del año 

ecosistemas, en ,'azOn do Ia sobre en curso, siguiendo las rnetodologias 

colecta, impactos en lugares crIticos 
para Ia reproducciOn, afectaciOn do 
c/c/os biolOgicos, dieta, entre otras. 

estableciclas en Ia resolucion do of orgamiento. 
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Los individuos capturados e 
identificados on campo serOn 
I/be rados cerca c/el lugar de ía 
captura. sin realizar desplazamientos 
con el/os a otras coberturas 
diferentes a donde se registraron 
inicialmenfe'l Con respecto a Ia 
recolecciOn definitiva de individuos, 
ostá so realizará solamente en los 
grupos en que so so/ic/tO y aprobO 
dicha rnetoclologIa, haciendo c/ar/clad 
que en Ia medida de lo po.sihle so 
identificaran los ejemplares 
directamente en campo evitando al 
max/mo Ia recolecciOn def/nitiva do 
especimenes. 

CUMPLE 

Los individuos capturados no fueron reco/ectados 
definitivamente. 
-Las ayes fueron capturadas med/ante redes de 
niebla, ulilizando 6 redes de niebla por punto de 
inuestreo. 
-los horpetos: fuet on cap turados por bUs queda 
libre, trampas de calda, trampas de embudo, los 
muestreos fueron rea/izados dese las 5 am a 9 am 
y 6 pm a 10 pm, dia,'io durante 5 dias porpunto do 
muestreo. 
-MamIforos: estos fue,on capturados med/ante 
trampas Sherman, trampas tomahawk. redes de 
niebla, donde se utiizaron 15 frampas sherman 
por punto do muestro, 3 redes de niebla por pun to 
do muestro. 
-VegetaciOn terrestre: se ,ealizaron muestreo de 
epif/tas no vasculares. donde se realizaron 
370(colocciones, distribuidos en 148 especies de 
los grupos do iriusgos lIquenes y hepáticas). 

Al mes de fina/izadas las actividades 
del estudio, el titular del pemliso 
deberá presentar a 
CORPOBOYACA. un infomie final de 
las actividades realizadas v e/ 
Formato para /a Re/ac/On del Material 
Recolectado para Estuclios 
Arnb/entales. 
El titular del pormiso, dobera 
presentarjunto Con el infomie final un 
archivo en forrnato compatible con el 
Modelo de Alinacenamiento 
Geografico (Geodatabase) do 
conform/dad Con lo seIialado en Ia 
ResoluciOn 0188 do 2013, donde se 
uhique e/ pol/gono del area de 
estudio y los puntos efectivos do 
inuestreo discrimninados por cada uno 
de los grupo biolOgicos. 

CUMPLE 

Este Fe querirniento fue cumplido med/ante 
raclicado No. 009421 do 15 do junio de 2018, 
donde se especifican cada iino do las 
ob/igaciones estab/ecidas dentro do Ia resoluc/On 
do otorgamiento. 

Dentro del informe do cwnplimiento so anexa Un 
(01) cds con Geodatabase. 

- - 

CUMPLE 

Una vez finallzadas las actividades 
de recolecc/On el titular del permiso 
deherá dopositar los ospecImenos 
recolectados en tina co/ecciOn 
nacional registrada ante el lnstituto 
de /nvestigaciOn de Recursos 
BiolOgicos "Alexander on Hurriboldt", 
do con formidad con lo dispuesto por 
Ia normatividad quo regula Ia mater/a 
y presontar las constancias do 
depOsito a CORPOBOYACA. (En 
caso de quo las colecciones no ostén 
interesadas en el espécunen el titular 
deberá presentar constancia de esta 
sit uaciOn). 

CUMPLE 
Dentro del informo do curnplimiento do Ia 
resoluciOn No. 1959 de 24 de mayo de 2017. 

Teirninado eI estud/o, el titular del 
pemiiso deberá reportar al S/sterna 
do InforinaciOn sobre Biodiversidad 
do Colombia —S/S, Ia infomiaciOn 

Se evidencia Certificado do Reporte CR-S/B con 
No. 163897b32D7 
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asociacla a los especIrnones 
i-ecolectados, y en/regal a 
CORPOBOYACA, Ia constancia 
etnitida por dicho sisfema.  

Por /0 ant e,ior so establece quo so dio total curnpliiniento a las actividades del Penn/so do Estudio para Ia 
RecolecciOn do Especimenes de Especies Silvestres de Ia Diversidad BiolOgica con Fines do ElahoraciOn de 
Estudios Ambientales, a nonibre do Ia EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA SA. E.S.P identificada con NIT. 
891800219-1 para desarrollar Ia construcciOn de Ia subestación ci Huche 115/34.5 KV 40 MVA, Y conoxión a! 
circuit o existente circuito 115 Ky Subestación San Antonio (Sogamoso)-Subestacion Boavita (Boavita) el 
consiste en el diseño, surninist,o, coiistrucciOn. oporaciOn y inantenirniento do Ia ntieva Subestac/On El Hoc/ic 
115/34.5KV 40 MVA CIRCIJITO EXISTENTE 115KV subestaciOn San Antonio Sogamoso-SubestaciOn Boavita. 

El grupo de Asesores jurIdicos de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYAcA aclelantarán las 
dernásaccionesqueconsiderenpertinentes. - --------- 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

El articulo 8° de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y natu rates de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79 elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger el 
rnedio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educación para el logro de 
estos fines. 

El artIculo 80 ibIdem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 0 
sustituciOn. Contempla Ia misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legates y exigir Ia reparaciOn de los daños causados. 

Determina el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, como funciOn de esta Corporaciôn 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, eI suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, to cual comprenderá el 
vertimiento, emisiOn a incorporaciOn de sustancias a residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, at aire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Determina el artIculo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076 de 2015 que de conformidad con Ia Ley 99 de 
1993, corresponde a las Corporaciones, a las autorIdades ambientales de los grandes centros 
urbanos y a las entidades territoriales, ejercer funciones de control y vigilancia, asI como impartir las 
Ordenes necesarias para Ia defensa del ambiente en general y de a flora silvestre los bosques en 
particular. 
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El artIculo 2.2.5.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015 en su titulo 5, capitulo 1, secciOn primera contiene 
el Reglamento de ProtecciOn y Control de Ia Calidad del aire; de alcance general y aplicable en todo 
el territorio nacional, mediante el cual se establecen normas y principios generales para Ia 
protecciOn atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atenciôn de episodios por 
contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y mOviles, las directrices y 
competencias para a fijaciOn de las normas de calidad del aire o niveles de inmisiOn, las normas 
básicas para Ia fijaciOn de estándares de emisiOn y descargas de contaniinantes a Ia atmosfera, las 
de emisiOn de ruido y olores ofensivos, se regula el otorgamiento de permisos de emisión, los 
instrumentos y medios de control y vigilancia y Ia participaciOn ciudadana en el control de Ia 
contaminaciOn atmosférica. 

Dispone el articulo 2.2.5.1.6.2., que entre las funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, respecto a Ia calidad y el control a Ia contarninaciOn del aire, está Ia de: "Otorgar los 
permisos de emisiOn de contarninantes al aire..... 

Que el articulo 122 de Ia ley 1564 de 2012, el que establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará Ia expediciOn de las copias requeridas y efectuará los 
desg loses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÔN 

Efectuado el análisis documental del expediente PEFl-0001/17, el cual contiene el permiso de 
estudio para Ia recolecciOn de especimenes y de especie silvestres de Ia diversidad biolOgica. con 
fines de elaboraciOn de estudios Ambientales para desarrollar Ia construcción de Ia SubestaciOn El 
Huche 115/34.5 KV 4OMVA, y conexiOn al circuito existente circuito 115Kv SubestaciOn San 
Antonio (Sogamoso) — SubestaciOn Boavita (Boavita), el cual consiste en el diseño, suministro, 
construcciOn, operaciOn y mantenimiento de Ia nueva SubestaciOn El Huche 115/34.5 KV 40 MVA 
CIRCUITO EXISTENTE 115 KV subestaciOn San Antonio Sogarnoso-Subestación Boavita, a favor 
de Ia EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800219-1, y el 
concepto técnico No. PlC — 0009/18, de fecha 20 de junio de 2018. se determina desde el punto de 
vista técnico que se diO cumplimento del 100% a las obligaciones impuestas al momento de otorgar 
el permiso de estudio para Ia recolecciOn de especimenes de especies silvestres de Ia diversidad 
biolOgica con fines de elaboraciOn de Estudios Ambientales. 

Asi las cosas, al determinarse eI cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante Ia resoluciOn 
No. 1959 de fecha 26 de mayo de 2017,de acuerdo a lo manifestado en eI pronunciamiento técnico 
P10-0009/18 del 20 de junio del año 2018 y al expirar el plazo otorgado para adelantar actividades 
dentro del permiso de estudio para Ia recolecciOn de especimenes de especies silvestres de Ia 
diversidad biolOgica con fines de elaboraciOn de Estudios Ambientales, ejecutado en Ia subestaciOn 
San Antonio Sogamoso-SubestaciOn Boavita, se considera viable juridicamente ordenar el archivo 
definitivo de las diligencias contenidas en el expediente PEFI-0001/17. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar que Ia EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 891800219-1, cumpliO con las obligaciones impuestas mediante Ia ResoluciOn 
No. 1959 del 24 de mayo del año 2017: adicionalmente se verificO que el plazo otorgado en el 
paragrafo de articulo primero de Ia citada providencia expirO, por lo que resulta procedente ordenar 
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el archivo de las actuaciones adelantadas dentro del expediente PEFl-0001/17, por las razones 
expuestas en a parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo a Ia 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800219-1, a través de 
su represente legal, en Ia carrera 10 No. 15 - 87 de Ia ciudad de Tunja-Boyacâ, de no efectuarse 
dese aplicaciOn al Articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y a parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante Ia SubdirecciOn 
de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse P01 

escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal. o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, a a 
Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicación, segUn el caso, con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedirniento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

EaborO: Johan Albeiro Huertas Cuervo. 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo, 
Archivo: 110 — 50 160-3901 PEFI-0001/17. 
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RESOLUCION No. 

2690 -  --03 D 2013 

Por medio de Ia cual se aprueban unas medidas alternativas de compensación y se toman 
otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0261 del 08 de febrero de 2018. CORPOBOYACA otorgO Permiso 
de ocupaciôn de Cauce a nombre del CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con NIT. 
901081469-5, de manera temporal para las obras complementarias en a etapa constructiva, 
correspondiente a un tablaestacado de protección, y de manera permanente para a vida Util de Un 
muro en bolsacreto para Ia protecciOn del talud adyacente a Ia via férrea y Ia construcciOn de Ufl 

cabezal de descarga de aguas Iluvias en el punto de estudio, localizado en las coordenadas 
geogrãficas 5 44 27.18861 N y -73' 11' 36.99457' W, a una elevaciôn de 2525 m.s.n.m., en a 
vereda La Toma, jurisdicciOn del municiplo de Sotaquirá. 

Que mediante articulo séptimo del precitado acto administrativo se informa al titular del permiso 
que como medida de compensaciôn ambiental, debe adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos 
(2) años de setecientos (700) ãrboles yb especies nativas de Ia zona, en a ronda de protección de 
Ia fuente hidrica denominada Rio Chicamocha, o en areas identificadas como de recarga hidrica. 
Aunado a lo anterior, deberá realizar Ia limpieza del material vegetal depositado en el cauce del Rio 
Chicamocha en una longitud de 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo del punto a 
intervenir, teniendo en cuenta que este material aumenta el proceso de socavaciôn en eI talud 
afectado. 

Que CORPOBOYACA a través de Ia Resoluciôn No. 2405 del 29 de junio de 2017, estableciO lo 
siguiente: 

"ART/CULO PRIMERO. Medidas Arnbientales do CompensaciOn: Establecer como medidas alternativas do 
compensaciOn pam el cumplinnento do las obligaciones iinpuestas en los permisos. concosionos, autorizaciones 
ambientales yb las medidas do manejo arnbienta/ imnpuestas a Ia act ividad sIsmica on In jutisdicciOn do 
CORPOBOYACA, las siguientes actividades; 

1. RostauraciOn Asistida (La definiciOn y actividados so ceñirá a 10 descrito en el Plan Nacional do 
Rostauracidn, RestauraciOn Eco/Ogica. RehabilitaciOn y RocuperaciOn do Areas Disttirbadas. 

2. RostaumaciOn Espontánea (La do fin/c/On y actividados so coñii'á a lo closer/to en el Plan Nacional do 
Restaii,'aciOn, Re.stauraciOn Eco/Ogica. Rehabilitac/On y RecupomaciOn de Areas Disturbadas,,). 

3. AdquisiciOn do prod/os en zonas do recarga h/dr/ca o do interés hidrico y ecolOgico para Ia conseivaciOn do 
Ia hiodivorsidad. 

4. Seguimiento y inonitoroo do los rocursos naturales, ecosistemas estratOgicos o do las areas do iniportancia 
ecolOgica. 

5. RecuperaciOn y/o rehabilitaciOn ainhiental do sue/os y cohomturas vegetales en areas degradadas en 
ecosistemas estratdgicos o afectadas por evontos naturales (inundaciones. avalanchas e incondios 
fore stales) 

6. Act/vidades pam conservac/On y inanejo do fauna silvestre. 
7. Formulae/On e impleinentaciOn do los Instrumentos para in PlanificaciOn. 0mdonaciOn y Manejo do las 

Cuencas Hidmogré f/ens y Acuiforos, Planes do Manojo Ambiental do las areas protogidas do carActer 
regional y ocosistomas ostratEgicos. Planes do Ordenac/On EcoturIstico yb Pianos do Ordonam/ento del 
Rocuiso Hidiico. 

PARAGRAFO PRlMERO: Las actividades impuestas como medidas anhientales do cornpensaciOn debon 
garant/zar Ia sostonihilidad do (as mismas en un minimo do ties (3,) años. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso do no podor iinploinontar cualquiera do las mod/das senaladas en 0/ presente 
art/cub, el titular del pormiso podrA optar por apoyar Ia ejecuciOn do cualquiera do los programas, proyoctos y 
act/v/dades del Plan do Ace/On do CORPOBOYACA, prey/a concemtac/On con Ia Eat/dad. 
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ARTICULO SEGUNDO. Ambito do implernentación: Las medic/as do compensaciOn reglanentadas a través del 
presente ado administrafivo, dehetan implementarse en Ia zona de influencia directa en donde so estë ejecutando 
el proyecto yio act/v/dad objeto do pormiso. aufoc/zaciOn, ConcosiOn o iinposiciOn do medidas do manejo ambiental 
pam Ia sIsmica. En caso do no poder ejecutar Ia med/do en ci sitio impuesto in/cia/monte ya sea porque otras 
medidas so encuentran en implementociOn o por cuaIquier otra causa, previa concertaciOn con Ia CorporaciOn. 
podrán desarrollarse en otra area do interés amnbiental dentro de Ia fur/sc/icc/On de CORPOBOYACA. 

ARTICULO TERCERO. Aprobación: Para (a ejecuciOn de cuaiquiera do las altemativas de compensac/On 
ambiental enumomadas en 01 artIculo primero del presente acto administrativo, el titular del pemliso. concesiOn o do 
las mnedidas do irianejo ambiental para Ia sismica. deberá contar con Ia aprobaciOn prey/a de Ia CorporaciOn. a 
travOs del acto administrat/vo que otorgue 0 mod/f/quo los mismos. 

ARTiCULO CUARTO. Contenido de Ia Solicitud. Las personas naturales yb juridicas a las que so les haya 
impuesto o /mponga alguna medic/a do compensociOn por porte do Ia Corporac/On, podrAn oievar Ia solicitud en 
donde manifiesten su interOs de cambiar Ia med/do por una do las altemnotivas descritas en el articulo primero del 
presente acto administrativo junto con el proyecto que deherá contener como mInimno: 

1. identificac/On do las areas priorizadas para Ia ejecuc/On de ía med/do. 
2. Instrumentos juridicos utilizados para Ia implementaciOn do Ia medida quo asegumen Ia permanencia do 

las areas priorizados (acuerdos do conservac/On. se,vidumbros, etc) 
3. MaIn/cub inmoh/l/ar/a o prueba que acredite Ia cal/dad de prop/etamlo. poseedor ii ocupante de buena fe 

exenta do cu/pa y certif/cado do uso do suelo del prod/o on doncle so va a ejocutar Ia modida 'Adjuntando 
Ia auton/zaciOn de los propiotar/os. poseodores ii ocupanto de buena fe oxenta do culpa en caso quo ol 
dereciio no lo ostento el titular del perniiso 

4. Doscr/pciOn do los /mpactos quo so van a coiripensar con Ia medic/a. 
5. FormuaciOn do Ia med/do de compensaciOn y descripcidn detallada do las actividades que se van a 

roalizar. 
6. Cálculo de costos do ejecuciOn y seguimiento do Ia med/do do componsaciOn. 
7. Indicodores a través de los cuales se demuestre Ia efectividad y perdurab/lidad en el tiempo do Ia med/do 

adoptada como conipensac/On ('Anális/s do ad/cionalidad,). 
8. Formulac/On do estralegias para garantizar Ia permanencia en el fiempo do Ia medic/a do compensaciOn y 

sus efoctos. 
9. Cronograma do act/vidades y do manton/mionto 

ARTICULO QUINTO. Cond/ciones de implementaciOn: Las condiciones do /mplemontac/On do Ia med/do do 
compensac/On serAmi def/nidas en el acto admn/n/straf/vo quo otosgtie o mod/f/quo ía coiices/On yb pomiiso para Ia 
ut/lizac/On de recursos natunales en Ia jurisdicc/On de Ia CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRlMERO: El valor do Ia med/do do compensac/On sore tasaclo por Ia Corporac/On con base en un 
valor equ/vabento al costo que mmnpl/cania el establecimiento, n?anten/miento y aisbamiento por Cnbol acordo con Ia 
cant/dad impuosta en Ia comnpensaciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez el Gobierno Nacional expida los parCmnotros do valorociOn do acuordo con ol 
impacto generado por el uso de los recursos naturoles renovables. ol valor do las medidas de compensac/On se 
ca/cu/are de acuerdo a Ia nomia quo so prof/era. 

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutada (a med/do de compensac/On. el titular del permniso, condos/On yb 
autor/zac/On dehenC ollegar a Ia ComporaciOn tin infomie do implementac/On con Ia correspond/ente evidenc/a 
fotográfica pamo su respect/va aprobaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO. ModificaciOn do Ia medida. La niodida do compensac/On podrA ser mod/f/cada en cualqu/on 
momonto por porte del titular del p0mm/so. autorizac/On yb conces/On, pora lo cual dobenC prosontar Ia propuesta do 
mod/ficaciOn ante Ia CorporaciOn. quien delerni/norC Ia viabilidad do Ia niodificac/On. 

ARTICULO OCTAVO. ModificaciOn del permiso o concesiOn. La mod/f/coo/On del penn/so o concesiOn afectorC 
Ia ejocuc/On do Ia mod/do do componsoc/On, Ia cual deberC ser proponc/onal a Ia inversiOn yb uso outomizado por Ia 
Corponac/On para el aprovechamiento de los Recursos Naturales dentmo do Ia jun/sd/cc/On do CoipoboyacC 

ARTICULO NOVENO. Regimen de Transición. El regimen do trans/c/On se oplicarC a los proyectos que so 
encuentren on los siguientes casos: 

1. A los (rain/los do penn/so yb conces/ones en curso so los impondrC una do las a/tern oh vas descr/tas en ci 
art/cub pnimnero del presente acto odministrativo. 

2. Aquebbos a quienes so les impuso o so los /mponga una med/do do conipensaciOn en el octo 
odmnin/strativo do otorgamiento, poclrán solic/tar el cambio de compensac/On do acuerdo con to d/spuesto 
em? Ia presente ResouciOn para aprobac/On do Ia Corponac/On. 

3. Aquelos que estén ejecutando cuolqu/er medic/a do conipensac/On, podrCn solicitor a Ia CorporaciOn 
autonizac/On para comb/ar do altemotiva teniondo en cuenta el porcentaje do ojecuc/On avanzado. 
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Que mediante oficios radicados en CORPOBOYACA baja los nUmeros 009015 del 08 de junio de 
2018 y 011720 del 26 de julio del mismo año, el CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con 
NIT. 901081469-5, presentO el proyecto denominado 'ConstiucciOii del CAy, Centro de Atenc/On y 
Valorac/On de Flora Terrestre', con el fin de que sea evaluado por Ia Corporación para realizar el 
cambio de Ia medida de compensaciOn impuesta mediante el precitado acto administrativo, por Ia 
actividad incluida en el numeral 4 'Seguimiento y monitoreo de los recursos naturales, ecosistemas 
estratégicos a de las areas de importancia eco/Ogica', establecida en el articulo primero de a 
Resoluciôn No. 2405 del 29 de junio de 2017. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que luego de evaluada las solicitudes de modificaciOn elevadas, se emitió el concepto técnico EE-
023/2018 del 01 do agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

I 11. INFORME TECNICO: 

11. 1. Con base en las considoraciones rio orden arnbiental y los aigumen(os técnicos presenfados on el docurnento 
"ConstrucciOn del CA V, Centro de AlonciOn y Valo,aciOn de Flora Teirestre', se determina quo esfe cumple con los critenos 
establecidos en Ia Resolucidn 2405 del 29 dejunio de 2017. 

11.2. La propuesta presentada solicita el canibio de obligaciOn de aprovechamientos forestales (sienibra do áiholes, 
impuesta en Ia ResoluciOn 0261 del 08 rIo febreio do 2018 (siembra y mantonimionto por dos (02) años de 700 Orboles yb 
especies nativas de Ia zona), por Ia actividaci incluida en el numeral 4 'Seguirniento y ,noniforeo de los recursos naturales, 
ecosistemas estratégicos o de las areas do iiripodancia ecolOgica" dofinido en ol arilculo primoro de Ia ResoluciOn 2405 del 
29 dejunio de 2017. 

11.3. La obligación do siembra de 700 .firboles yb especies nativas do Ia zona y niantenimiento por dos (02,) años, se 
modificada para eject itar el proyecto "ConstrucciOn del CA V, Centro do AtonciOn y ValoraciOn do Flora Terrostie 

11.4. El valor quo debe sor inveilido para Ia ejocuciOn del pmyocto "ConstrucciOn del CA V. Centro do A tonciOn y ValoraciOn 
de Flora TerTeslro' conesponde a $ 109.435. 779. 

11.5. Una vez analizado el documeiito técnico presentado por el Consoicio Ibines Ferroo. se evidencia quo osto cuinple con 
Jo primicia do ía coinponsaciOn, quo os gonerar instrumentos do ges (iOn ambiental, con elfin do quo los impactos genorados 
sean compensados niediante accionos do inejora, restau,aciOn o presetvaciOn de ecosistemas boscosos, en este caso ía 
construcciOn del CA V coadyuvara a Ia consei'vaciOn y manejo ofoctivo do los recursos boscosos quo so oncuontran on Ia 
juiisdicción do Corpohoyacé. Esta infraestructura será un instiumento palo cumplir con lo establocido en Ia ResoluciOn 2064 
do 2014 on cuanto a Jo disposiciOn pin visional do ospecimenes do Ia floia silvestie madorahlo aprohondidos o docomisados 
preventivamento, porn su atención y valoiación. 

11.6. En cuanto a los impactos que so van a compensar con el cambio do Ia medida, se encuentra Ia afectación a fuentes 
hidricas, i,vasiones hiológicas, péidida do Ia biodiversidad. sobre explotaciOn do recursos biolOgicos, defoiestaciOn, 
erosiOn, detorioro Paisajistico. 

11.7. La adicionalidad ecosistérnica so vera repiosontada en el aumonto do las coherturas vegefalos naturales existontes en 
los ecosistornas. pues las ,'edes do ext racciOn. tronsporle y comorcializaciOn ile gal de pi'oductos do flora de los hosques 
nativos. soián controlados do nianera mds efectiva y niás cons (ante por Ia policIa ainbiental y Ia CorporaciOn, al toner tin 
CA V. De esfa inanera. Ia medida do compensaciOn será efectiva y ayudará a Ia recuperaciOn do los ecosisfemas boscosos 
naturales. De igual foima esta inedida do coinpensaciOn ayuda al cumplintiento do las metas de Control y Vigilancia hacia 
los recursos noturalos planteadas tan to por Ia Coipoi'aciOn como el Ministoilo do Ambionfo y Oesarrollo Sostenible y Ic 
permito a Ia CoiporaciOn cumplir ,'ecoineridaciones dadas por ía Contralorla General do Ia NaciOn y Ia Conti'aloiia Agraiia y 
Ambiental do Boyacá. 

11.8. La formulaciOn del proyocto "ConstrucciOn del CA V. Centm de At enciOn y ValoiaciOn do Flora Tori'osti'o" será 
eject/f ado por el Consorcio Ibines FelTeo, identificada con NIl 90108 1469-5 de acuerdo con las condiciones técnicas y 
términos establecidos en el proyeclo piesontado ante Ia CorporaciOn 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que eI articulo 8 de Ia Constitución Politica, consagra coma obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 
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Que el articulo 79, ibIdem elevô a rango constitucional a obligaciôn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarroUo 
sostenible, su conservaciôn, restauraciôn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a a 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi corno los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de as respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artIculo 2.2.1.1.2.2.del Decreto 1076 de 2015, se establecen los siguientes principios 
generales sirven de base para a aplicaciOn e interpretaciOn de a presente norma: 

a) Los bosques. en tanto parte into grante y sopode cle Ia diversidad hiolOgica. ëfnica y do Ia oforta ambiental, son tin 
recurso estratégico de Ia Nación y, PO( /0 tanto, su conocimiento y inanejo son tarea esencial del Eslado con 
opoyo de Ia sociedad civil. 

h) Por su carécter de recurso estrategico. su utilizaciOn y manejo debe enmarcarse dentro do los principios do 
sostenibilidad consagrados por Ia Constitución Poiltica coma base del desarrollo nacional: 

C)	 Las acciones para el desan'ollo sostenible do los hosques son una tarea conjunta y coordinada entre el Estado. Ia 
coinunidad y el sector privado, quienes propenderán para quo so optitnicen los hone ficios de los servicios 
ambientales, soda/es y econOinicos do los bosques: 

d) El apravecliamiento sostenible de Ia flora silvostre y de los hosques es utia estratecjia de conservaciOn y manejo 
del recurso, Pa, lo tanto, el Estado debe crear un ambiente propiclo para las inversiones en materia ambiental y 
para el desarro/lo del sector forestal: 

e) Gran parte do las areas boscosas naturales del pals so encuentran habitadas. Par lo tanto, se apoyará (a 
satisfacciOn do las necesidades vita/os, Ia conservaciOn do sus va/ores tradicionalos y ol ejercicio do los derechos 
do sus moradores. dentro de los Ilmiles del bien comUn: 
Las plantaciones fore stales cumplen una funciOri fundamental coma fuentes do energia renovable y 
abastecimiento do inatoria pnma. mantienen los procesos ecolOgicos. generan ernpleo y contrihuyen al desarrollo 
socioeconOmico nacional. por lo cual so dehen foinentar y estiinu!ar su iinplantaciôn: 

g) El presonto reglamento so desarrollarA par las entidades adininistradores del recurso atendiendo las 
particularidades ambientalos. soda/es. cult urales y econOmicas do las diferentes regiones. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.8 del Decreto 1076 de 2015 establece que Ia resolución por medio de 
Ia cual se otorga el permiso de vertimiento deberá contener 01 Io menos los siguientes aspectos: 
"(...) 10. Obligaciones del permisionario relativas a! uso de las aguas y a Ia prese,vación arnbiental, 
par'a prevenir el deterioro del recurso hIdrico y de los demás recursos ,elacionados. (...... 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 
2015. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que una vez anatizadas las soticitudes de modificack5n de a medida de cornpensacion etevadas 
por et CONSORCIO IBINES FERREO, identficado con NIT. 901081469-5, se evidenciô que se 
cumplen con los preceptos contenidos en a ResotuciOn No. 2405 del 29 de junlo de 2017, y que 
segUn to descrito en et concepto técnico EE-02312018 del 01 de agosto de 2018, et cambio de Ia 
medida de compensaciOn garantizará et cumplirniento de las obtigaciones del permisionario 
retativas a Ia preservación ambiental, pues crea instrurnentos de gestion para que os impactos 
generados sean compensados mediante acciones de mejora, restauración o preservaciôn de 
ecosistemas boscosos, en este caso, et Centro de AtenciOn y ValoraciOn de Flora Terrestre, 
ayudara a a conservaciOn y manejo efectivo de los recursos boscosos que se encuentran en Ia 
jurisdicciôn de CORPOBOYACA. 

Aunado a to anterior, con et camblo de Ia medida compensara los impactos generados 01 Ia 
afectaciOn a fuentes hidricas, invasiones biotogicas, pérdida de biodiversidad, explotaciôn de 
recursos biológicos, deforestack5n y deterioro paisajistico. Aunado a to anterior, a adicionatidad 
ecosistémica se vera representada en et aumento de las coberturas vegetates naturates existentes 
en los ecosistemas, pues as redes de extracción, transporte y comerciatización itegat de productos 
de flora de los bosques nativos, serán controtadas de manera rnás efectiva y más constante por a 
poticia ambientat y Ia Corporacion, at contar con et Centro de AtenciOn y ValoraciOn de Flora 
Terrestre (CAy). 

Que con base en to anteriormente descrito se cumptirã Ia finatidad que perseguian as medidas de 
compensación impuestas en Ia zona donde se estã haciendo et uso los recursos naturales, pues Ia 
construcciOn de CAV ayudara a Ia recuperacibn de ecosistemas boscosos naturales, y at 
cumplimiento de las metas de Control y Vigitancia hacia los recursos naturales planteadas tanto por 
CORPOBOYACA coma el Ministerio de Ambiente y Desarrotlo Sostenibte, en consecuencia, se 
considera viable modificar Ia medida de compensaciôn impuesta mediante ResoluciOn No. 0261 
del 08 de febrero de 2018, a efecto que se ejecute el proyecto denominado "ConstrucciOn del 
CA V, Centro de Atonc/On y ValoraciOn do Flora Terrestre 

Que el costa para dar cumptimiento a Ia obligaciôn de siembra y mantenimiento de setecientos 
ãrbotes y mantenimiento par dos años corresponden a los valores que se manejan en et 
CONSORC$O IBINES FERRERO para esta actividad, y por iniciativa del mismo y de comUn 
acuerdo con Ia Corporaciôn el valor maxima a ejecutar es de ciento diez millones de pesos 
($110000000), sin embargo de acuerdo a las especificaciones técnicas y econOmicas 
presentadas en el proyecto par el Consorcio, el valor total del proyecto es de CIENTO NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS ($109.435.779), en consecuencia, se considera factible modificar esta compensacion para 
que se ejecute el proyecto mencionado. 

Que en mérito de to expuesto anteriormente esta CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar a medida de compensación impuesta at CONSORCIO IBINES 
FERREO, identificado con NIT. 901081469-5. mediante el articulo séptimo de a ResoluciOn No. 
0261 del 08 de febrero de 2018, a efecto de que se ejecute como medida de compensaciOn 
ambiental eI proyecto denorninado Construcción del CAV, Centro do Atenc/On y ValoraciOn de 
Flora Terrestre", de conformidad con to expuesto en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El valor que debe ser invertido para a ejecuciOn del proyecto 
'Construcción del CAy. Centro de Atención y ValoraciOn de Flora Terrestre', corresponde a 
CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS ($109.435.779). 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada Ia medida de compensaciOn, el CONSORCIO 
IBINES FERREO, dentificado con NIT. 901081469-5, deberã allegar a a CorporaciOn un informe 
de su implementación. 

PARAGRAFO TERCERO: El proyecto ConstrucciOn del CAV. Centro de AfenciOn y ValoraciOii de 
Flora Terrestre'. debe ser ejecutado por el CONSORCIO IBINES FERREO de acuerdo con las 
condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto presentado ante Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: En caso de presentarse modificaciones respecto al presupuesto y las 
actividades a realizar en el proyecto. las mismas deberãn ser concertadas con Ia CorporaciOn. 
quedando soporte en el acta de las reuniones de as respectivas concertaciones yb cambios 
generados, lo anterior con elfin de realizar una correcta ejecución de las actividades y presupuesto 
definido para el proyecto. 

ARTCULO TERCERO: Las demás obligaciones establecidas en Ia Resolución No. 0261 del 08 de 
febrero de 2018 se mantienen incOlumes y deberân acatarse en os términos concedidos a través 
de Ia misma. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y 
hágase entrega de copia Integra y legible del concepto técnico EE-023/2018 del 01 de agosto de 
2018. al CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con NIT. 901081469-5. a través de su 
representante legal, en Ia Carrera 49 No. 91-76, de Ia ciudad de Bogota D.C. De no ser posible asi, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del cOdigo de 
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: El encabezarniento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn, deberán 
ser publicados en el Boletin de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso dereposiciOn, ante Ia 
Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, eI cual deberà 
interponerse POI escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciOn personal o 
a Ia notificaciOn por aviso o al vencimiento del término de publicaciOn, segUn el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con a observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de 
Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIR IG,N'A'c'ARCIA RODRIGUEZ 
SubdirectrAe Ecosisternas y GestiOn Ambiental 

ElaborO: Mariana Alej. d' Ojeda Rosas. 
Revisó: Ivan Darlo Bau ; a Buitrago 
Archivo: 110-50 .S .!' OPOC-00004-18. 
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RESOLUCION No. 

( 2699 - - - 3AGO2i8 ) 

"Por medlo de Ia cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0298 del 09 de marzo de 2018, CORPOBOYACA admitió a solicitud de 
0cupaciôn de Cauce presentada por los señores JOSÉ ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.768.119 de Tunja y SARA MORALES GAONA, 
identificada con cedula de ciudadania No. 23.752.694 de Miraflores, con el objeto de realizar una 
"Construcciôn de alcantarillado para un acceso vehicular y peatonal de Ia finca de su propiedad', en 
a vereda Suna Abajo del municipio de Miraflores. 

Que CORPOBOYACA practicó visita ocular el dia 11 de mayo de 2018 con elfin de determinar a 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupacion de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiô concepto técnico No. OC-003118 del 31 de julio de 2018, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

"5. CONCEPTO TECNICO: 

5 1. Desde el punto do vista técnico — ambiontal so considera viable conceder ci Permiso de OcupaciOn do Catice a nombre 
del señor JOSE IS/DRO MALDONADO VALDERRAMA identificado con C. C. 6.768.119 do Tunja y de In señora SARA 
MORALES GAONA identificada con codula de ciudadanla No. 23. 752.694 do Mira f/ores, de nianera temporal para Ia etapa 
constructive de tin paso vehicular mediante In construcciOn cle una coja de alcantarilla quo seré construida en varilla y concreto 
reforzado con una dimensiOn de 3. 50m. sent/do flujo y tin ancho do 3. 20m y de manera pemianente durante ía vida ut/i de Ia 
misina obra. sobre ol cauce dcl Caño NN el ctial so encuentra localizado en el Predio "La Primavera" en las coordenadas 
latitud 50  13' 48 - Longitud: 7Y 9 48,61 a una altura aproxirnada do 1285 m.s.n in., vereda Suna Ahajo jurisdicciOn del 
municiplo de Mira f/ores - Boyocd. 

5.2. Do acuerdo a Ia situaciOn encontrada, amenazas identificadas y anal/s/s do los posibles riesgos. el señor JOSE ISIDRO 
MALDONADO VALDERRAMA identificado con C.C. 6.768.119 do Tunja y do Ia señora SARA MORALES GAONA iclontificada 
con cedula do ciudadanfa No. 23. 752.694 de Mira f/ores, deberán cumplir con una medida de conipensociOn, med/ante Ia 
siembra do ochenfa (80) árbo/es nativos yb especies quo foci//ten In tepohiaciOn do Ia vegetac/On prop/a do In zona. como 
también instalar el respect/vo aislamiento, sobre ha ronda do protecciOn do in fuente a fin do rn/tigar las afectaciones generadas 
por Ia construcciOn do dicha obra. Do igual manera realizar 0! rnantenini/ento do los árboles plantodos cada so/s moses y por 
dos años, a fin do garant/zar el prendimiento y suporvivencia do los mismos. El usuario, deberá presentar tin lnfomio a 
CORPOBOYAcA con el respectivo registio fotográ f/co. en un término no mayor a 60 dias contados partir de Ia fec/ia do 
not/ficaciOn del acto odinin/strativo que acoja 0/ presente concopto técnico. 

5.3. La presente viahilidad do ocupaciOn do cauce en el cano NN. porn Ia construcciOn do tin paso vehicular, no ainparo el 
apiovochamiento do ningUn iecurso natural; ha captura o extracciOn do especimones do flora y fauna: ni el desarrollo do 
act/v/dad alguna do explotaciOn o pioyecto diferente porn ei cual so aprueha In so/icitud presentada ante CORPOBOYACA. 
Do ser necesario el aprovechatniento de algtii recurso se deho gestionar los respectivos petinisos. 

5.4. El señor JOSE ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA idontificado coil C. C. 6.768.119 do Tunja y do Ia señora SARA 
MORALES GAONA identificoda con ceduin do ciudadanlo No. 23.752.694 do Miraflores, Interesados del Peim/so do 
Ocupac/On de Catico, dohen ojecutar Ia ohms con formo a Ia descripciOn prosentada y obseivar durante Ia construcciOn, todas 
las medidas do pro vonciOn y precauc/On contempladas on las rocomendac/ones de este concopto. 

5.5. Las obras no pueden interrunipir ci curso natural do Ia monte y deben conservar ci Iineaniiento del cauce ex/stente. 

6. El prosente p0mm/so no anipara in intervenciOn do obras pUhhicas o do servicios. do ser necesaria dicha intorvenciOn el 
uario dobora traniitar el perm/so ante Ia entidad o empresa correspond/ente. El establecimiento do soividumbres porn ci 
reso a piedios privados y las areas do fin/dos porn Ia d/sposiciOn del material producto do las obros estará a cargo del 

- e ante. 
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Adernás Corpoboyacá no hace seguimiento a! proceso const'uctivo ni a Ia calidad de los materiales de Ia obra por ende no 
es responsable en nm gun sentido de ía estahilidad do Ia obra. 

5. 7. Los residuos sO/idos gonerados en Ia etapa constructiva do! proyocto dehen ser colectados y dispuestos adecuadamorite, 
con forme a Ia normafividad ambiental. sin Ilegar a usa, of lecho del caño conio receptor final. En el misino sent/rio y corno 
con(ribución a! mejoramiento de ía fuente, debe lievar a cabo Ia ,ecolecciOn into gra de los residuos so/ides generados en 0/ 
area de influencia del proyecto. para su disposiciOn en un lugar adecuado. 

5.8 El señor JOSE ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA identificado con C. C. 6. 768. 119 de Tunja y Ia señora SARA 
MORALES GAONA identificada con cediila do ciudadanla No. 23.752.694 do Mimi/ores, debe tenor en cuenta 
y dar cumplirniento a las siguientes inedidas do protecciOn ambiental: 

• Se dehe realizar Ia recolecciOn de los residuos sO//dos do carácter orgOnico e morgan/co quo se generen y 
disponerfos en un re/lena sanitario. 

• Velar quo no se dejen api/ado material pOtreo u otro tipo. que afecten el normal flujo de las aguas fluvia/es. 

• Vigilar quo no sean vertidas aguas contaminadas con cemento LI otras sustancias en 0! sue/c, do modo quo puedan 
escurnr hasta las quebradas. 

Velar qiie sea recogida y depositada en bolade,os soguros, toda hasura, desecho a chatarra quo so genere a diario. 
para evitar con taininar aguas y sue/os. 

Asegura quo las aguas producto del lavado de ma quinarias sean dirigidas a un sistema do retenciOn do sodimentos 
y separa c/or do grasas y aceites. 

Evitar of lavado do vohicu!os, equipos y horramientas dentro do ía fuonto, Ia mismo quo junto a In fuonte. dondo 
so pueda generar vertimiento do material sO//do contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida a! finalizar Ia ob,'a, ejecutanclo el retiro total de 
material sOlido sobrante y repoblando de vegetac/On (pastes) los margenos reconformados. con of fin do 
evitar el arrastre do material sOlido por las lliivias. 

5.9 Fmnalizada Ia ejecuciOn do Ia obra el señor JOSE ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA identificado con C. C. 6. 768. 119 
do Tunja y Ia señora SARA MORALES GAONA identificada con cedula do ciudadanla No. 23.752.694 de Mira i/ores. dehen 
dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un informne técnico con las acciones ,oallzadas, medidas implemnentadas para 
mitigar impactos ambientales y evidencias fologrAficas do Ia otapa de linipieza. quo permita Ia verificaciOn del cumplis'niento 

5. 10. Se detoirnina quo el usuario tendrá un tOrmino do sosonta (60) dies calendar/a contados a padir do ía outot'izaciOn del 
permiso de ocupaciOn do cauce. pare ado/enter Ia ejecuciOn do Ia obra. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Articulo 8° de Ia Constituciôn Poiltica señala que es obligaciôn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el artIculo 79 ibIdem, elevô a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversdad e integridad del ambiente. conservar as 
areas de especial importancia ecofOgica y fornentar a educaciOn para el logro de estos fines. 
Que el ArtIculo 80 de La ConstituciOn Politica de 1991. establece coma funciôn del Estado ' Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciôn restauración a sustitución. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autônomas 
Regionales ejercen a funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciôn, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a as directrices trazadas por el Ministerio de 
Aibiente y Desarrollo Sostenible. 

ue Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
egionales ejercen dentro de sus funciones a de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y 
encias ambientales requeridas por a ley para el usa, aprovechamiento o movilización de los 
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recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autônomas 
Regionales, ejercen as funciones de evaluación. control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisiOn o incorporaciôn de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depôsito de agua, deberá solicitar autorizaciOn. 

Que el artIculo 105 ibidem, consagra que serán aplicables a Ia ocupaciôn de cauces de corrientes y 
depôsitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo, 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, nose podrán alterar los 
cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negará el permiso 
cuando a obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior o exterior o Ia soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que a construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorizaciôn, que se otorgara en las 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. lgualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de Ia ocupaciôn permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron Ia informaciôn contenida en el expediente OPOC-00013-18, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-003118 del 31 de Julio de 2018. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, a CorporaciOn 
considera viable otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre de los señores JOSE ISIDRO 
MALDONADO VALDERRAMA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.768.119 de Tunja y 
SARA MORALES GAONA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.752.694 de Miraflores, 
sobre Ia fuente hidrica denominada 'Caño NN", localizado en el predio "La Primavera", en jurisdicciOn 
de Ia vereda Suna Abajo del municipio de Miraflores. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de Ia normatividad 
ambiental vigente al momento de a ejecuciôn de Ia obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente. a Subdirecciôn; 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de los señores JOSÉ 
ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.768.119 de 
Tunja y SARA MORALES GAONA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.752.694 de 
Miraflores, para a construcción de una caja de alcantarilla que será construida en varilla y concreto 
reforzado con una dimension de 3.50 metros, sentido flujo y un ancho de 3.20 metros, y vida Util de 

misma, sobre el cauce del Caño NN, el cual se encuentra localizado en el predio "La Primavera", 
n las coordenadas Latitud: 50  13' 48" y Longitud: 730  9 48.6", a una elevaciOn de 1285 m.s.n.m., 
reda Suna Abajo en jurisdicciôn del municipio de Miraflores. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares del presente permiso cuentan con un término de sesenta 
(60) dias calendario, contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo, para Ilevar a 
cabo a ejecución de Ia obra objeto de Ia ocupaciOn de cauce. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los titulares del Permiso de OcupaciOn de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, deben ejecutar Ia obra conforme a Ia descripción presentada y acatar 
todas las medidas de prevenciôn y precauciôn contempladas en el concepto técnico OC-003118 del 
31 dejulio de 2018 yen el presente acto administrativo. Aunado a lo anterior, no pueden interrumpir 
el curso natural de Ia fuente y deben conservar el ineamiento del cauce existente. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervención de obras publicas, iii 
de servicios pUblicos, en caso de requerirse Ia intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: Los titulares del presente permiso, como medida de compensaciôn 
ambiental, deben adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años de ochenta (80) árboles yb 
especies nativas que faciliten Ia repoblación de Ia vegetacion propia de estas zonas y condiciones 
climáticas, priorizando las areas desprovistas de vegetacion, en Ia ronda de protecciOn de Ia fuente 
hidrica intervenida o area de recarga hidrica del municiplo, Para Ia ejecución de a siembra se le 
otorqa un término de sesenta (60) dIas contados a partir del inicio del siguiente periodo de 
Iluvias.  

PARAGRAFO UNICO: Una vez cumplida a obligación se deberá presentar un informe con su 
respectivo registro fotogrãfico. en el cual se evidencie el cumplirniento de Ia medida de Ia 
compensación, entregando georreferenciacion del area o areas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

ARTICULO CUARTO: Los residuos sólidos generados en Ia etapa de limpieza deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a Ia normativa ambiental, sin legar a usar el lecho del cauce 
como receptor final. En el mismo sentido y como contribuciOn a? mejoramiento de Ia fuente, debe 
Ilevar a cabo Ia recolecciôn integra de los residuos sOlidos generados por los operarios en el area de 
influencia del mismo, para su disposiciôn donde el municipio Ia considere pertinente. 

ARTCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no liace seguimiento al proceso de 
construcción de obra, ni a Ia calidad de los materiales utilizados para Ia construcciôn de a estructura 
de control de caudal, no se garantiza en ningün sentido a estabilidad de Ia obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad de los usuarios. 

ARTCULO SEXTO: Los titulares del Permiso de OcupaciOn de Cauce, debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de protecciôn ambiental: 

• Se debe realizar Ia recolección de los residuos sólidos de carãcter orgánico e inorgánico que 
se generen y disponerlos en un relleno sanitario. 

• Velar que no se deje apilado material pétreo u otro tipo, que afecten el normal flujo de las 
aguas fluviales. 

• Vigilar que no sean vertidas aguas contaminadas con cemento u otras sustancias en el 
suelo, de modo que puedan escurrir hasta las quebradas. 

• Velar que sea recogida y depositada en botaderos seguros, toda basura, desecho a chatarra 
que se genere a diario, para evitar contarninar aguas y suelos. 

Asegura que las aguas producto del lavado de maquinarias sean dirigidas a un sistema de 
retención de sedimentos y separador de grasas y aceites. 
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• Evitar el lavado de vehiculos, equipos y herramientas dentro de Ia fuente, lo mismo 
que junto a Ia fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante y repoblando de vegetaciôn (pastos) los márgenes 
reconformados, con elfin de evitar el arrastre de material sôlido por las Iluvias, 

ARTICULO SEPTIMO: La presente viabilidad de ocupación de cauce no ampara el aprovechamiento 
de ningün recurso natural; Ia captura o extracciOn de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotaciOn o proyecto diferente para el cual se viabiliza a solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Asi mismo se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en a fuente yb el suministro 
de combustible a Ia maquina en operaciOn dentro de Ia misma o en su franja de protecciOn. 

ARTICULO OCTAVO: En caso de requerirlo, Ia Corporacion autoriza el ingreso de maquinaria 
pesada al cauce de Ia fuente hidrica a intervenir ünicamente durante a ejecuciôn de las labores para 
las cuales se otorga el presente permiso. 

ARTICULO NOVENO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o Ia respectiva 
autorizaciôn de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar Ia 
ejecuciôn de Ia obra, estarâ a cargo de los titulares del permiso. 

ARTICULO DECIMO: Una vez finalizada Ia ejecuciOn de las obras sobre Ia fuente hidrica señalada, 
los titulares del Permiso de Ocupaciôn de Cauce, deben dar aviso a CORPOBOYACA, y presentar 
un informe con su respectivo registro fotografico, con las acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales, 0 anterior con elfin de verificar el cumplimiento 
del permiso. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante el 
término de duraciôn de las labores de construcciôn de Ia caja de alcantarilla, y de forma permanente 
por el término de vida Util de Ia misma. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente su modificaciOn. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los titulares del permiso no deberãn alterar las condiciones 
impuestas en eI presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberãn solicitar Ia autorizaciôn 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar a presente resolución. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La CorporaciOn podrã suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo 01 el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante Ia presente 
Resolución, Ia Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asi 
como Ia imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NotifIquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OC-003118 del 31 de 
julio de 2018, a los señores JOSE ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA, identificado con cedula 
de ciudadanla No. 6.768.119 de Tunja y SARA MORALES GAONA, identificada con cedula de 
ciudadania No. 23.752.694 de Miraflores, en Ia Calle 36A No. 16D-02 del municipio de Tunja 
(Boyacá); de no ser posible asI, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artIculo 69 
dI Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

TICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn 
berán ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn. 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra a presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn. 
ante a Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de os diez (10) dias hâbiles siguientes a a notificación personal o a 
Ia notificaciôn por aviso, o at vencimiento del término de publicaclOn, segün el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con a observancia de to prescrfto en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBL1QUESE, Y CIJMPLASE 

1/ 

ElaborO Mariana A"ndra Ojeda Rosas. 
Revisó: Ivan lana Bista Buitrago. 
Archivo: 110-j; t 905 OPOC-00013-18. 
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Por medlo de Ia cual se evalUa una modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través del Auto 0368 del 5 de mayo de 2005 CORPOBOYACA admitió Ia solicitud del 
permiso de vertimientos para Ia planta de tratamiento de aguas residuales del rnunicipio de 
Chitaraque. 

Que mediante el Auto 0504 del 24 de abril de 2006 Ia Corporación requiriO al Municipio de 
Chitaraque, con elfin de que en un término de cuatro (4) meses contados a partir de Ia publicaciOn 
del acto administrativo a través del cual CORPOBOYACA definiera los objetivos de calidad de las 
fuentes hidricas denominadas La Quinta y Santa Helena, allegara los ajustes y complemento del 
documento denominado: Plan de Sanearniento Hidrico del municipio de Chitaraque. información 
que debia tener en cuenta lo establecido en el artIculo 4 de Ia ResoluciOn 1433 de 2004, expedida 
POI et entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las observaciones 
formutadas en el concepto técnico FV-02/06 del 13 de marzo de 2006. 

Que posteriormente Ia CorporaciOn ernitiO el Auto 1173 del 14 de agosto de 2006, ordenando al 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE: realizar unos ajustes al docurnento presentado. 

Que CORPOBOYACA mediante Ia Resoluciôn 829 del 4 de septiembre de 2008, estableciO para el 
rio Riachuelo, objetivos de calidad del recurso por el tramo y sector con los indicadores prioritarios, 
de Ia sigLliente manera: 
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Que en el artIculo segundo del precitado acto administrativo se inforrnO at MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE que en eI término de cuatro (4) meses contados a partir de a ejecutoria del 
proveldo, debia presentar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV, teniendo en 
cuenta los objetivos de calidad establecidos, los términos de referenda que para el efecto definiô a 
CorporaciOn y lo establecido en Ia Resoluciôn 1433 de 2004. 

Que en el articulo tercero ibIdem se previO que los objetivos de calidad que se establecieron 
podian ser objeto de revisiOn y modificaciOn, cuando por motivaciOn técnica o causas de fuerza 
mayor como las relacionadas con procesos posteriores de ordenaciôn de cualquier indole, incida 
obre los usos del recurso hIdrico. 
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Que a través de Ia Resolución 462 del 22 de febrero de 2010 se modificaron los objetivos de 
calidad establecidos en el articulo primero de Ia ResoluciOn 829 del 4 de septiembre de 2008, los 
cuales quedaron asi: 
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Que en el articulo segundo de Ia Resoluciôn 462 del 22 de febrero de 2010 se resolviô aprobar el 
plan de saneamiento y manejo de vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, 
identificado con el NIT. 800034476-0. 

Que en el parágrafo primero del precitado articulo se previô que el término del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos seria de diez (10) años, contados a partir de Ia ejecutona 
del acto administrativo, siempre y cuando no se presentaran cambios que requieran Ia modificaciOn 
o revocatoria del mismo. 

Que en el articulo cuarto de Ia ResoluciOn 462 del 22 de febrero de 2010 se estableciô que el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podria ajustarse motivada y justificadamente en Ia 
medida en que producto de Ia formulaciOn y desarrollo de instrumentos de planificaciOn 
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. 
(Plan de GestiOn Integral de Residuos Sôlidos) y el Diseño Definitivo de Ia Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, se determine Ia necesidad 
técnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los 
objetivos y metas del Plan, situaciOn que deberá ser informada de manera previa y con Ia debida 
antelaciOn a esta Corporaciôn a efecto de impartir aprobaciOn a Ia modificaciOn. 

Que Ia ResoluciOn 462 del 22 de febrero de 2010 se notificO personalmente el 16 de abril de 2010. 

Que a través del Auto 1242 del 7 de septiembre de 2011 se requiriO el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el acto administrativo mediante el cual se aprobô eI plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos. 

Que esta Corporacion emitió Ia Resoluciôn 722 del 16 de marzo de 2012 resolviendo dar inicio a 
trámite administrativo de carácter sancionatorio ambiental en contra del MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificado con el NIT. 800034476-0. 

Que CORPOBOYACA a través de Ia Resolución 1848 del 11 de agosto de 2014, estableciO los 
objetivos de calidad para las subcuencas rio Moniquira - Sutamarchàn y Rio Suárez AD 
pertenecientes a Ia cuenca hidrográfica del rio Suárez y sus principales afluentes de Ia jurisdicciOn 
de CORPOBOYACA, a corto (2017), mediano (2020) y largo plazo (2025). 

Que en el articulo sexto del precitado acto administrativo se informO a los municipios de Moniquira, 
Santa Sofia, Sutamarchán, Tinjacá, Gachantivà, Villa de Leyva, Sàchica, Samacá, Cucaita, Sora, 
Chiquiza, Arcabuco, TogUi, Chitaraque, Santana, San José de Pare que hacen parte de Ia 
urisdicciOn de CORPOBOYACA, que debian adoptar los objetivos de calidad establecidos dentro 
del Acto Administrativo, y en consecuencia revisar los Planes de Saneamiento y Manejo de 

ertimiento (PSMV) aprobados por Ia CorporaciOn. 
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Que mediante a Resolución 3243 del 2 de diciembre de 2014 se formularon cargos en contra del 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 800034476-0, por el incumplirniento de 
algunas de las obligaciones impuestas a través de a Resolución 462 del 22 de febrero de 2010. 

Que se expidió el Auto 1879 del 22 de septiembre de 2015, abriendo a pruebas el trãmite 
administrativo de carãcter sancionatorio ambiental. 

Que Ia Corporaciôn Autônorna Regional de Boyacâ — CORPOBOYACA a través del Auto 2536 del 1 
de diciembre de 2015, inicio trãmite administrativo tendiente a Ia modificaciOn del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos del MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 
800034476-0, aprobado mediante Ia ResoluciOn 462 del 22 de febrero de 2010. 

Que a través del oficio 150-8795 del 12 de agosto de 2016 se realizo seguimiento al plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos aprobado mediante a Resoluciôn 462 del 22 de febrero de 
2010. 

Que Ia evaluación del documento presentado se realizo de Ia siguiente manera: 

• Radicado 4658 de fecha 18 de marzo de 2016, el rnunicipio de Chitaraque hace entrega del 
documento denominado actualizaciôn del PSMV en medio magnetico. 

• Oficio 160-13569 de fecha 21 de diciembre de 2016, Ia Corporacion remite requerirnientos 
fruto de Ia evaluaciOn del documento de ajustes al PSMV del municipio de Chitaraque. 

• Radicado 12823 de fecha 16 de agosto de 2017 el municipio de Chitaraque hace entrega de 
ajustes al documento de actualización del PSMV en medio magnetico. 

• Oficio 160-12468 de fecha 31 de octubre de 2017 CORPOBOYACA envla los 
requerimientos y evaluaciôn del documento de ajustes al PSMV del municipio de Chitaraque 
presentado con Radicado 12823 de 2017. 

• Radicado 19864 de fecha 20 de diciembre de 2017 el rnunicipio de Chitaraque hace entrega 
de ajustes al documento de actualizaciôn del PSMV en medio magnetico. 

• Oficio 160-2581 de fecha 1 de marzo de 2018 se remiten requerimientos y evaluaciOn del 
docurnento de ajustes al PSMV del municipio de Chitaraque presentado con Radicado 
19864 de 2017. 

• Acta de reuniOn de fecha 16 de marzo de 2018 con el objeto de realizar revisiOn a las 
observaciones del documento de ajustes al PSMV del municipio de Chitaraque. 

• Radicado 6783 de fecha 27 de abril de 2018 el municipio, hace entrega de ajustes al 
docurnento de actualizaciOn del PSMV en medio magnético. 

• Oficio 160-6558 de fecha 29 de mayo de 2018, Ia CorporaciOn remite requerimientos y 
evaluaciOn del documento de ajustes al PSMV del municipio de Chitaraque presentado con 
Radicado 19864 de 2017, se informa viabilidad técnica y se define plazo para presentar 
documento final en medlo fisico y magnetico. 

• Radicado 9916 de fecha 22 de junio de 2018 el Ente Territorial hace entrega de ajustes al 
documento de actualizaciOn del PSMV en medio fisico (210 folios) y magnetico. 

• Radicado 11630 de fecha 25 de julio de 2018 el municipio hace entrega de los anexos al 
docurnento de actualizaciOn del PSMV en medio fisico (173 folios) y soportes de pago de 
los servicios de evatuaciOn y seguirniento. 
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CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que Ia CorporaciOn evaluó Ia informaciôn presentada emtiendo el concepto técnico PSMV-005118 
del I de agosto de 2018 de modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio de Chitaraque, el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge en su 
totalidad y entre otros aspectos estableciô lo siguiente: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1 De acuerdo a Ia evaluación técnica realizada a! documento do ActuallzaciOn del Plan do Saneamiento y Manejo do 
Vertirnientos "PSMV" del inunicipio do Chitaraque. prosentado por Ia AdministraciOn Municipal de Chitaraque, con 
sopoile en Jo expresado en Ia parte motiva del presente concepto y toniendo en cuenta los requeriniientos estahiecidos 
en Ia ResoluciOn 1433 do 2004 y en los Términos de Referenda emitidos pot- Ia Coiporacion AutOnoma Regional do 
Boyacá. so considera quo desde el punto do vista Técnico y Ambiental. quo existe ía informaciOn suficiente para 
aprober en sit integralidad el documento de ActualizaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo do Vertimientos y dar 
paso a Ia etapa do implementación y seguimiento. 

5.2 Hace pat-to integral del presente concopto técnico. el docurnento ActualizaciOn Plan do Sanoamionto y Manejo do 
Vertimientos PSMV del rnunicipio de Chitaraque radicaclo inediante oficios 9916 de fec/ia 22 dejiinio de 2018 y 11630 
do fec/ia 25 do Julio do 2018, como documento técnico do soporte presentado pot el municipio de Chitaraque. 

5.3 Atendiondo a Ia necesidad de complementar Ia información presentada pot- el municipio Chitara quo con respecto a Ia 
Socialización del PSMV do acuerdo con Ia evaluoción realizada en el numeral 14 do Ia MATRIZ DE EVALUACION 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ACTUALIZACION DE PSMV que so presenta en el numeral 4 del 
presente concepto, so debe allegar en un plazo mAximo de 30 dIas calendario contados a partir do Ia notificaciOn do! 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. el soporte do socializaciOn del PSMV con el Consejo 
Municipal del municipio do Chitaraque. 

5.4 La ejecuciôn del Plan de Saneomiento y Manejo de Vertimiontos del municipio do Chitaraque so debe efectuar do 
acuerdo con los objotivos, programas y proyectos, contemplados dontro del cronograma do actividades y el plan do 
acciOn establecidos en el documento present ado ante COF?POBOYAcA modiante radicados 9916 do fec/ia 22 deJunio 
do 2018 y 11630 do fec/ia 25 do Julio do 2018. de confoirnidad con /0 Pt-O visto en el articulo 3 do Ia ResoluciOn 1433 
del 13 do diciembre do 2004. expedida pot- el Ministerlo do Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerlo 
do ambiente y Desarroio sostenible). 

5.5 CORPOBOYACA roaIizar el seguimionto y control a Jo mete individual do reducciOn do cargo contaminanto. as! como 
a! cumplirniento de los progranias, proyectos y actividades propuestas en el plan de acción establecido pal-a el 
municipio de Chifara quo correspondientes a Ia recolección. transporte, tratamiento y disposición final do las aguas 
residua!es descargadas a! sistema püblico de alcanterlllado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se 
realizará a partir del capitulo do control y seguimiento contemplado en el PSMV y por tanto, de acuerdo dOfl (0 
estab/ecido en el Articulo 6 de Ia ResoluciOn 1433 do 2004, el municipio do Chitaraque yb prestador del servicio do 
alcantarillado debe presentar durante eI mes do enero do coda año Ia caracterización do vertimientos quo incluya como 
mlnimo los parámetros requerl dos en el citado Articulo jun10 con an informe en clonde so determine Ia cat-ga 
contaminante antial vertida pare los parámetros de DBO y SST, esta información puede presentarse como porte de Ia 
autodeclaraciOn do vertimientos do que trata el Articulo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 do 2015 en marco del programa 
do tasas retributivas; as! mismo, debe presenter semestralmente a partir do Ia fec/la do notificación del acto 
administrativo quo acoJa 0/ presento concopto técnico los informnes correspondientes a! avarice fIsico do las actividades 
o inversiones programadas en el PSMV éste infomie debe prosentarse dentro do los 15 dies háblles siguientes a! 
vencimniento de cada semnestre. El repoile do infounaciOn dehe realizarse do acuerdo al fomiato 'REPORTE DE 
INFORMAC1ON DE IMPLEMENTACION PLAN DE SANEAMIENTO V MANEJO DE VERTIMIENTOS' anexo a! 
presente concepto adjuntando los sopomles a quo haya luger. 

5.6 En articulación con ol pro gramo de tasa retiihutiva y con ol Acuerdo No. 021 do 2014 Por el cual so establece Ia mete 
global do carga contaminanfe pore los parámnetros do Domatida Bioquimica do Oxigeno 'DBO5  y Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) por vertimientos puntuales en las subcuencas Sutarnarchén - Moniquiré y Suárez AD con sus principales 
afluentes on jurisdicciôn do CORPOBOYACA. pare eI periodo comprendido entre el I do enero do 2015 y el 31 do 
Didienibre do 2019' e! municipio de Chit araque yb prestador de servicio de alcantarillado. como sujeto pasivo do Ia 
tasa retributive deberá dar cumplimniento 8 /8 mota individual do cargo contominanto establecido en 0/ citado Acuerdo y 
postoriormente a las netas individua(es quo 10 correspondan como sujeto pasivo resulfantes de los procesos de 
consulta as! como a! indicador do eliminaciOn do puntos do vortimiento dofinido en el PSMV. 

5.7 De acuerdo con el plan do acciOn pmesentado ante CORPOBOYAcA en el documento de Acfua/ización al PSMV 
mediante radicados 9916 do fec/ia 22 do jun10 do 2018 y 11630 de fec/ia 25 do julio do 2018, so establece pare el 

'rpunicipio do Chitaraque Ia siguiente proyección do cat-gas cot itaminantes las cuales son objeto do seguimiento pot- 
/ arte do CORPOBOYAcA y en donde Ia proyocciOn do cargas vortidas corresponden a Ia mete do carga onual 

ndividual pare el municipio de Chitaraque como sujeto pasivo do Ia tosa retributiva: 

- 
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AO CARGA VERTtDA DBO Kg/año CARGA VERTIDA SST KglaAo 
2018 15067.20 8610.35 
2019 9208.95 5263.30 
2020 
2021 

9369.55 
9544.75 

5354.55 
5453.10 

2022 9712.65 5551.61 
2023 6595.55 5653.85 
2024 6712.35 3836.15 
2025 

- 026........-- 
 6832.80 .................... -........................-.---....- 3905.50 

2027 3540.50 2025.75 

5.8 De acueido con el p/an do acciOn presentado ante CORPOBOYACA en el documento do Actualizaciôn a! PSMV 
med/ante radicados 9916 de fec/ia 22 do junio de 2018 y 11630 de fecha 25 do julio de 2018, so estableco para el 
rnunicipio do C/i/tarn que In siguionto pmyecciOn do elitninaciOn do vertirniontos puntualos, los cL/ales son objeto do 
seguilniento porpaile ne CORPOBOYACA: 

Año PSMV No. Vert. a elirniriar 

CORTO I 

PLAZO 2 

MEDIANO 2 4 

PLAZO 5 - 

5.9 Para Ia iinp!ementociOn del Plan do Saneamionto y Manejo do Votlirnientos, so doborán contemplar todas las 
obligacionos y requerimientos quo estah!ezcan los actos administrativos relacionados a los pemiisos y autorizaciones 
de caráctei ambiental emitidos por Ia autoridad ambiental y que se desprendan do Ia ejecuciOn de actividades 
contemp/adas on el Plan de AcciOn del PSMV (ocupaciOn do cauce. apiovochainiento forestal, concesiones, 
vertimieiitos. etc.). As! rnismo contemplará los tecursos nocesarios porn el cumplimiento de las obligaciones 
establocidas en ol Docroto 2667 do 21 de diciembie do 2012, compilado en el Decreto 1076 do 2015, que reg/amenta 
el cobro do tasas iotributivas. 

5. 10 La implementación del Plan de Sanoainieno y Manejo de Veitimientos debe dar cumplimiento yb articularse con In 
norinatividad y reglainentaciones do carácter técnico y ambiental que involucro Ia ejecuciOn de las actividados 
contemp!adas en el mismo. en especial lo referonte a cumplirniento de Objolivos do Cal/dad (Reso/uciOn 1848 do 2014 
o Ia quo Ia rnodifique o sustituya). Critorios do calidad (ResoluciOn 3382 do 2015 o Ia que Ia niodifique 0 sustituya), 
Plan de OrdenaciOn y Manejo do In Cuenca Medio y Bajo Suárez (RosoluciOn 2110 do 2018 o In que In modifique 0 
sustituya). Esquetna do Ordenaniiento Teiiitorial c/el municipio do Cliitara quo, Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneainien(o Básico RAS (Resolucioiies 330 do 2017 y 650 do 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y 
cumplimiento de los lirnites permisibles de vertimiento (ResoluciOn 631 de 2015 o Ia que Ia modifique o sustituya). 

5. 11 El PSMV podia ajustarse motivada y justificadamente atendiendo a Ia variaciOn do condicionos frcnicas. anihientales, 
jurIdicas yb adininistrativas y situaciones do fuetzo mayor quo afecten significativainento Ia ejecticiOn do Ins 
actividades del Plan do Acciôn, pam In cual. ol municipio do Chitaraque, como titular del train/fe deberá realizar Ia 
solicitud de modificaciOn dehidainente soportada y adelantar el trAmite de acuerdo a lo establecido por Ia CorpoiaciOn. 

5.12 La adininistración Municipal de Chit nra quo yb prestador del servicio do alcantarillacio doberá inantoner un progiama 
do soc/alizac/On en cuanto al avance del PSMV ante Ia coinunidad y on especial ante el Concejo Municipal de tal forma 
quo so facilite In ver/f/cac/ón del cumpliniiento do las inotas fIs/cas y do las myers/ones ioquoridas. Esta socializac/On 
se deherá realizar anualmente, el encargado do liderar dicho proceso será el prestador del servic/o de alcaritar/ilodo y 
las actas y soportos do sti desarrollo so deboián anoxar a los iii formes de avance del PSMV. 

5. 13 Las anualidados definidas en el PSMV so cuantifican a partir do Ia notificaciOn del acto adrninisfrativo quo ocoja el 
prosente concepto y Ia vigencia del mismo coriesponde con el horizonte do planificaciOn clef/n/do en el plan do acciOn 
del docuinento do PSMV presentado ante CORPOBOYACA niedianlo radicados 9916 do fecha 22 do junio do 2018 y 
11630 nb fec/ia 25 dejul/o de 2018. 

5. 14 La niodificac/On del Plan do Saneainiento y Manejo do Vert/miontos aprohada viab/lizada med/ante el presente 
concepto técnico no implica Ia cesac/On de procesos sancionatotios yb aplicaciOn de inodidas quo se hayan 
desprendido del incurnplimiento do las obras y actividados contenipladas en el PSMV apiobado para ol inunicipio de 
Chitai'aque med/ante ResoluciOn 0462 del 22 do Fehreio do 2010. 

5. 15 El incumplimiento do los térininos, cond/ciones y obl/gacionos del PSMV, clara lugar a Ia imposic/On de med/dos 
preventivas y sancionatorias de acuerdo a lo prev/sto en Ia Loy 1333 de 2009 o Ia norma quo lo ad/c/one, mod/fique 0 
sustiluya. as! coino al /ncremento dcl factor reg/onal para Ia 1/qu/dac/On y cobro do Ia tasa rotilbutiva en Ia mod/do on 
quo d/cl,os incumplimnientos estén asoc/ados a Ia rneta individual de cargo contam/nante y ol indicador de elim/naciOn 
do puntos de vertimiento. 

5. 16 Al nioinenf o do notificac/ón del acto administrativo quo acoja el piesente concepto técnico se dehe entrogar cop/a del 
presenfe concepto y del formato do roporte do informaciOn adjunfo. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de Ia Carta PoUtica, es obligaciOn del Estado y de as 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de a naciOn. 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar a educaciOn para 
el logro de estos fines. 

Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciôn ecolOgica 
inherente a a propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y Ia 
protecciôn del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se 
han reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que a su vez, el articulo 80 IbIdem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciôn, restauraciOn o sustituciôn y tornar las medidas necesarias de prevencion y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 IbIdem, preceptüa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, estahlece como funciOn de esta 
Corporaciôn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciôn de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y Iicencias ambientales requeridas por Ia Ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderã 
el vertimiento, emisión o incorporaciôn de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a as 
aguas en cualquiera de sus formas. aI aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que Ia Ley 99 de 1993 reordena el sector publico encargado de Ia gestiOn y conservacián del 
ambiente y los recursos naturales renovables, ademãs de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios Ia función especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de 
corrientes o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea Ia tasa 
retributiva por vertimientos Ilquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los ineamientos 
para su implementaciOn. 

Que en el artIculo 42 Ibidem se preve que Ia utilizaciOn directa o indirecta de Ia atmOsfera, del agua 
del suelo, para introducir a arrojar desechos a desperdicios agricolas, mineros a industriales, 
uas negras a servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean 
sultado de actividades antrópicas a propiciadas por el hombre, a actividades econOmicas a de 

ervicia, sean o no Iucrativas, se sujetarà aI pago de tasas retributivas por las consecuencias 
civas de las actividades expresadas. También podran fijarse tasas para compensar los gastos de 
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mantenimiento de Ia renovabilidad de os recursos naturales renovables. Queda asi subrogado el 
articulo 18 del Decreto nümero 2811 de 1974. 

Que Ia Ley 142 de 1994 establece et Regmen de los servicios pUbhcos domiciliarios, establece Ia 
competencia de los municipios para asegurar Ia prestaciOn eficiente del servicio domiciliario de 
alcantarillado, que incluye ci tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales. Adernäs, 
define que las entidades prestadoras de servicios pUblicos domiciliarios deben proteger el ambiente 
cuando SLIS actividades lo afecten (cumplir con una funciOn ecolOgica). 

Que a Ley 715 de 2001 establece en su articulo 76 dentro de las competencias del municipio en 
otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en a ConstituciOn y en otras 
disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del 
Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos 
de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 

76. 1. Servicios PUblicos: 

Realizar directarnente o a través do terceios en matena do servicios püblicos adeinás do las coinpotencias 
ostablecidas en otias norinas vigentes Ia construcción. ampliaciOn reliahi/itaciôn y niejorarniento de Ia 
infraest,uctura de servicios pôhlicos. 

76.5 En inateria ainhiental: 

76.5 1 Toniar las medidas necosanas para ol control, Ia prese,vación y Ia defensa del rnedio ambiente en el 
rnunicipio, en coordinación con las coiporaciones atilónornas regiona/es. 
76.5.2. Proi foyer. pwticipar y ejecutar piogi'amas y polIticas para manfener ol airibionte sano. 
76.5.3. Coordinar y dirigir, con Ia asesoria de las Corporaciones AutOnoinas Regionales. las actividades 
poririanentes do control y vigilancia ambientales. quo so iealicen on el terntorio del rnunicipio. 
76.5.4 Ejecutai obras o proyectos do doscontaniinación do corrienfes o dopósi(os do agua afectaclos por 
voilirniontos. asi corno prograrnas de disposición. elirninaci6n y reciclaje de residuos liquic/os y sOlidos y c/c control 
a las onisioiios con faininantes c/el aiie. 
76.5.5. Promover, cofinanciar o ejecutar. en coordinaciOn con otras entidades pOblicas. cornunif arias o privadas. 
obras y proyectos do in'igación. drenaje, recuperaciOn do tionas, defensa contra las inundaciones y regulacion de 
canoes o corfiontes do agua. 
76.5,6. Realizar las ac(ividades necesarias para ci adocuado inanejo y apiovechainionfo de cuoncas y 
niicrocuencas hiclrográficas. 
76.5.7. Piestar el servicio de asistencia técnica y ,oalizar transferencia do teciiologia en 10 rolacionado con Ia 
defensa del rnedio ainbiente y Ia pro(ección do los recursos natwalos. 
(...... 

Que ci Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Codigo Nacionaf de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de Ia 
contaminación del recurso hidrico, para garantizar Ia calidad del agua para su uso posterior. 

Que Ia preservaciOn y ci manejo de los recursos naturales renovabies son de utilidad püblica e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto Icy 2811 de 1974 - 
COdigo Nac onal de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Deceto 2811 de 1974 establece en el articulo 90  que ci uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovabies, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

'a) Los recursos naturales y deinés elornentos ainbientales deben ser ulilizados on forma eficiente, para lograr su 
mAximo aprovechamiento con arreglo a! inlerés general de Ia cornunidad y de acuerdo con los principios y objet Os 

que orientan este cOdigo; b) Los rocursos nature/es y deniAs olenientos ambien tales. son interdependienfes. Su 
utilizaciOn so hera do nianera quo. en cuanto sea posible. no inferfierari entre Si: C) La utilizaciOn do los olernontos 
arnhientales o do los rocuisos nature/es renovables dehe hacerse sin que lesione ol inteiEs general de Ia 
coniunidad, 0 01 clorecho do torceros; d) Los diversos usos quo pueda to/icr no recuiso natural estarán sujotos a 
las prioridades quo so deterniinen y c/oben ser reallzados coorclinadainonte. pare quo se puedan cumplir los 
principios enunciados en los ordinates piecodon (Os; 0,) Los recursos nature/es renovabies no so podrán utilizar por 
enciina do los Ilmites pemiisibles quo, al alt eiar las calidacles fIsicas, quIrnicas o biolOgicas naluiales. pioduzcan 
ci agotarnien(o o ci dotorioro grave de osos recursos o se perturbo ci doreciio a ulterior utilización en cuanto ésta 
convenga a! in/ores priblico, y t La planoaciOn del nianojo do los recuisos nature/es renovahles y do los 
demon/os ambienfalos dehe hacerse en foiina integral, do tel nioc/o quo contiibuya at desarrollo oquilibrado 
urbana y rural. Pare bienestar de Ia comunidad, so estahlocerán y conservarán, en los centros urbanos y sus 
alrecledores. espacios cubie,los de vegetaciOn.' 
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Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su articulo 134 quo corresponde at Estado garantizar Ia 
calidad del agua del consurno humano, y en general. para las demãs actwidades en que su uso es 
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificaciOn do las aguas y 
fijar su destinaciôn y posibilidades de aprovechamiento modiante anãlisis periôdicos sobre sus 
caracteristicas fisicas, quimicas y biolOgicas. 

Quo en el articulo 2.2.3.3.4.17. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores yb 

usuarios en cuyos predios o inmuebles se requiera de Ia prestación del serviclo comercial, 
industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio pUblico domiciliario de 
alcantarillado, de que trata a reglamentaciOn ünica del sector de vivienda o Ia norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. estân obligados a cumplir a norma do vertimiento vigente. Los 
suscriptores yb usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar at prestador del servicio, 
Ia caracterizaciôn de sus vertimientos, de acuerdo con a frecuencia quo so determine en 
el Protocolo do Monitoreo do Vertimientos, el cual expedirá el Ministerio do Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Los usuarios yb suscriptores del prestador del servicio pUblico domicitiario do 
alcantarillado, deberán dar aviso a Ia entidad encargada do Ia operaciOn do Ia planta tratamiento de 
residuos liquidos, cuando con un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su 
operaciôn 

Quo en el articuto 2,2.3.3.4.18. ibIdem so establece quo el prestador del servicio de alcantarillado 
como usuario del recurso hidrico, deberá dar cumplimiento a Ia norma do vertimiento vigonte y 
contar con el respectivo permiso do vertimiento o con el Plan do Saneamiento y Manejo do 
Vertimientos (PSMV) reglamentado por Ia ResoluciOn 1433 do 2004 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o Ia norma quo to modifique. adicione o sustituya. Igualmente, el prestador 
serà responsable de exigir respecto de los vertimientos quo so hagan a Ia red do alcantarillado, eI 
cumplimiento de Ia norma de vertimiento al alcantarillado ptblico. Cuando el prestador del sorvicio 
determine quo el usuario yb suscriptor no está cumpliendo con Ia norma de vertimiento at 
alcantarillado pUblico deberá nformar a Ia autoridad ambiental competente, allegando Ia 
información pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incurnplirnionto de Ia 
norma do vertimiento at alcantarillado pOblico. 

Quo en el parágrafo Onico del precitado articulo so dispone que ol prestador del servicio pUblico 
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a Ia autoridad ambiental competonte. un 
reporte discriminado. con indicaciôn del estado do cumplimiento do Ia norma de vertimionto al 
alcantarillado, do sus suscriptores yb usuarios en cuyos predios o inmuobles so proste el servicio 
comercial, industrial, oficial y especial do conformidad con to dispuosto reglamontaciôn Cnica del 
sector do vivienda o Ia norma que to modifique. adicione o sustituya. Esto informe so prosentará 
anLialmente con corte a 31 do diciembre do cada año, dentro do los dos (2) meses siguientes a 
esta fecha. El Ministorio do Ambionte y Dosarrollo Sostonible expedirá el formato para Ia 
presentaciOn do a informaciOn requerida en el prosente paragrafo. 

Quo en el articulo 2.2.3.3.5.18. ibidom so preceptOa quo con el objeto de realizar el seguirniento, 
control y verificaciOn del cumplimiento de to dispuesto en los perniisos do vertirniento, los Planes 
do Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo do Vortimientos, Ia autoridad ambiental 
competente efectuarã inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio do lo establecido 
en los permisos do vertirniento, en los Planes do Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo do Vertimientos. Ia autoridad ambiental competente, podrã oxigir en cualquior tiempo y a 
cualquier usuario Ia caractorización do sus residuos liquidos, indicando as referencias a medir. Ia 
frecuencia y demás aspectos quo considere necesarios. La oposiciOn por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a Ia presentación do las caracterizaciones requeridas, darà lugar a las 
sanciones correspondientes. 

Que on el articulo 2.2.3.3.5.19.ibidem so instituye ciue  el incumptimionto de los términos, 
/.ondiciones y obligaciones previstos en el permiso do vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan do 

7 aneamiento y Manejo do Vertimientos, darâ lugar a Ia imposiciOn de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento provisto en Ia Ley 1333 do 2009 o Ia norma que Ia 
adicione, modifique o sustituya. 
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Que mediante a ResoluciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en Ia cual ademãs de definir el concepto de Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertirnientos — PSMV, se establecen los lineamientos para su 
evaluación por parte de Ia Autoridad Ambiental competente. 

Que se prevé en el articulo 1' del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas. proyectos y actividades. con sus 
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento 
de los vertirnientos. incluyendo a recolecciôn, transporte, tratamiento y disposiciOn final de as 
aguas residuales descargadas al sisterna püblico de alcantarillado, tanto sanitario coma pluvial, los 
cuales deberãn estar articulados con los objetivos y as metas de calidad y uso que defina a 
autoridad ambiental competente para Ia corriente. tramo o cuerpo de agua. El PSMV será  
aprobado por Ia autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
El Plan deberá formularse teniendo en cuenta a información disponible sobre calidad y uso de las 
corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorizaciOn de proyectos 
definidos en el Reglarnento Técnico del sector RAS 2000 o Ia norma que Ia modifique a sustituya y 
Ia dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas 
prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades corn plementarias. (...) 

Que en el articulo 2 Ibidem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertirnientos, PSMV, as siguientes: 1. Las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y as de Desarrollo Sostenible. (...) 

Que el articulo 3' Ibidem dispone que Ia proyecciOn del Plan de Sanearniento y Maneja de 
Vertimientos, se realizará para un horizonte minima de diez años y su ejecuciOn se programarã de 
acuerdo con el cronograrna de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plaza 
(contado desde Ia presentaciOn del PSMV hasta el 2" año), mediano plaza (contado desde el 2 
hasta el 5" ano) y largo plaza (cantada desde el 5 hasta el 10 año). 

Que en el articulo 40  lbidern dispone que las persanas prestadoras del servicio püblico de 
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante Ia 
autoridad ambiental competente, en un plaza no mayor de doce (12) meses contados a partir de a 
fecha de publicaciOn de Ia presente resaluciOn. (...) 

Que en el articulo 50  Ibidem se ordena que una vez presentada Ia infarrnaciôn, Ia autaridad 
ambiental competente dispandrã de un términa maxima de 30 dias hábiles para salicitar al 
prestador del servicio. informaciOn adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del 
servicia, dispondra de un término maxima de 30 dias habiles para allegar Ia informaciOn requerida. 
Recibida Ia infarrnaciôn a vencido eI términa de requerimiento. Ia autoridad ambiental campetente 
decidirá m$iante Resolución motivada a aprobación a no del PSMV. (...) El PSMV cantendrã el 
nombre e identificaciOn del prestador del servicia de alcantarillado y sus actividades 
camplementrias y los requisitos. condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante Ia 
vigencia del nismo. 

Que en el paragrafo ünico del precitado articulo se preve que las actividades de evaluaciOn de Ia 
nfarmación del PSMV serán abjeta de cobra. cuando no haga parte de Ia Licencia Ambiental. 

Que en el artIculo & lbIdem se instituye que el seguimiento y control a a ejecución del PSMV se 
realizará semestralmente par parte de Ia autoridad ambiental competente en cuanta al avance 
fisico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a Ia meta 

,.-. individual de reducciôn de carga contaminante establecida, para Ia cual Ia persona prestadora del 
( \ servicia püblico de alcantarillado y de sus actividades camplementarias. entregara los informes 

correspandientes. Los programas de monitoreo de las corrientes, tramas a cuerpos de agua 
\receptores, con respecto a los cuales se haya establecida el PSMV, los realizará Ia autoridad 

nbiental competente, en función de los usos esperadas, los objetivos y las metas de calidad del 
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recurso, y de Ia meta de reducciOn individual establecida con base en el comportamiento de at 
menos los siguientes parámetros: DBO5, DOO, SST, Coliformes Fecales, Oxigeno Disuelto, y pH. 

Que en el articulo 8 de Ia ResoluciOn 1433 del 13 de diciernbre de 2004. se prevé que el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en Ia resoluciôn conllevarã Ia imposición 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del articulo 85 de a 
Ley 99 de 1993. 

Que el articulo 1 de a Resoluciôn 2145 de diciembre 23 de 2005 por Ia cual se modifica 
parcialmente Ia Resoluciôn 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
PSMV, expedida par el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que 'La 
informaciOn de que trata el artIculo 4 de a ResoluciOn 1433 de 2004. deberá ser presentada ante a 
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del serviclo püblico de alcantarillado 
y sus actividades complementarias. en un plaza no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
Ia publicaciôn del acto administrativo mediante el cual Ia autoridad ambiental campetente defina el 
objetivo de calidad de Ia corriente, trama o cuerpo de agua receptor. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 800034476-0, de acuerdo con Ia 
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004. expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y to previsto en el 
articulo cuarto de Ia ResoluciOn 462 del 22 de febrero de 2010 presento modificaciôn del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, a cual una vez evaluada se emitió el concepto 
técnico PSMV-005/18 del 1 de agosto de 2018, en el cual se pudo establecer que esta Corporación 
cuenta con Ia informaciôn técnicoamhientaI suficiente para proceder a Ia aprobación del 
documento presentado, cuya irnplementacion y desarrollo se debe efectuar, teniendo en cuenta los 
Iineamientos trazados en el concepto técnico referido, to regulado en Ia ResoluciOn 1433 del 13 de 
diciembre de 2004 y las obligaciones que quedaran plasmadas en Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que asI mismo y de acuerdo con to previsto en Ia ResoluciOn 1848 del 11 de agosto de 2014, par 
medio de Ia cual se establecieron os abjetivas de calidad para las subcuencas rio Moniquirá - 
Sutarnarchán y Rio Suárez AD pertenecientes a Ia cuenca hidrogrãfica del rio Suárez y sus 
principales afluentes de Ia jurisdicción de CORPOBOYACA, a corto (2017), mediano (2020) y largo 
plaza (2025). el municipio de Chitaraque yb Ia empress prestadora del servicio de alcantarillado, 
par estar realizando las vertimientos a las fuentes hidricas denominadas subcuenca Rio Maniquirá 
- Sutamarchán y Rio Suarez AD, perteneciente a Ia cuenca hidragrãfica del Rio Suarez y sus 
principales afluentes, deberán buscar de forma gradual dar cumplimienta a las objetivas de Calidad 
planteados en el referido acta administrativo. 

Que par Ultimo es necesario precisar que el incumplirniento al plan de saneamiento y manejo de 
vertimientas presentado y aprabada par parte del municipia generarã Ia impasicion de las medidas 
preventivas y sancionatorias contempladas en Ia Ley 1333 de 2009, asi coma el incremento del 
factor regional pars efectas del cobra de tasas retributivas. 

Que en mérita de Ia anteriarmente expuesta. esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprabar Ia modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por eI MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado can el NIT. 800034476-0, de 
confarmidad con Ia expuesta en Ia parte mativa del presente acto administrativo. 

7' ARAGRAFO PRIMERO: El término de Ia modificaciOn del Plan de Saneamienta y Manejo de 
ertimientas será de acuerda con el harizonte de planificaciOn definida en el plan de acciôn del 

documenta aprobada par CORPOBOYACA, siempre y cuanda no se presenten cambios que 
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requieran a modificaciOn a revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se 
empezaran a cuantificar a partir de a firmeza del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ejecución de a modificaciôn del Plan de Sanearniento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el documento aprobado 
par CORPOBOYACA de conformidad con a previsto en el articulo 3 de Ia ResoluciOn 1433 del 13 
de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrallo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

PARAGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 800034476-0 
en Ia irnplementaciOn de Ia rnodificaciOn del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe 
dar cumplimiento yb articularse con Ia normatividad y reglarnentaciones de carácter técnico y 
ambiental que involucren Ia ejecucion de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo 
referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (ResoluciOn 1848 de 2014 a Ia norma que Ia 
modifique a sustituya), Criterios de calidad (ResoluciOn 3382 de 2015 o a que Ia modifique 0 
sustituya), Plan de Ordenaciôn y Manejo de a Cuenca Media y Baja Suárez (Resolución 2110 de 
2018 a a que Ia modifique a sustituya). Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Chitaraque, Reglarnento Técnico del Sector de Agua Potable y Sanearniento Bãsico RAS 
(Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen a sustituyan) y el cumplimiento 
de los limites permisibles de vertimiento (ResoluciOn 631 de 2015 a Ia que Ia moditique a 
sustituya). 

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 800034476-0 
segun el plan de acciOn establecida en a modificaciOn Plan de Sanearniento y Maneja de 
Vertirnientos, debe cumplir con Ia siguiente proyección de cargas contaminantes, las cuales son 
objeto de seguimiento par parte de CORPOBOYACA y en dande Ia proyecciOn de cargas vertidas 
corresponden a a meta de carga anual individual para el Ente Territorial coma sujeto pasivo de Ia 
tasa retributiva: 

AO CARGA VERTIDA DBO Kg/ano CARGA VERTIDA SST Kglano 

1 15067.20 8610.35 
2 9208.95 5263.30 
3 9369.55 5354.55 
4 9544.75 5453.10 
5 9712.65 5551.61 
6 6595.55 5653.85 
7 6712.35 3836.15 
8 6832.80 3905.50 
9 6956.90 3974.85 

10 3540.50 2025.75 

PARAGRAFO: En articulaciOn con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo 021 de 2014 
Par eI cual se establece Ia meta global de carga contarninante para los parámetras de Demanda 

Bioquimica de Oxigeno (DBO5) y Sôlidos Suspendidos Tatales (SST) par vertirnientos puntuales en 
as subcuencas Sutarnarchän - Moniquirà y Suárez AD con sus principales afluentes en jurisdicciOn 
de CORPOBOYACA, para el perioda comprendida entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 
Diciembre de 2019" el municipio de Chitaraque yb prestador de servicio de alcantarillado, coma 
sujeto pasiva de Ia tasa retributiva deberã dar cumplirniento a Ia meta individual de carga 
cantaminante establecida en el citada Acuerdo y posteriarmente a las metas individuales que le 
carrespondan coma sujeto pasivo resultantes de los procesos de consulta asI coma al indicador de 
eliminaciôn de puntas de vertimienta definidos en Ia modificación del P.S MV. 

C 
ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado can el NIT. 800034476-0, 
de acuerda con el plan de acciôn presentado ante CORPOBOYACA en eI documento de 
modificación al Plan de Sanearniento y Manejo de Vertimientas debe dar cabal cumplimienta a Ia 
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siguiente proyecciOn de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales serãn objeto de 
seguimiento por parte de CORPOBOYACA: 

AO PSMV NUMERO DE VERTIMIENTOS A ELIMINAR 

CORTOPLAZO 1 

MEDIANO PLAZO 2 4 
5 

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrâ ajustarse motivada 
y justificadamente de acuerdo con Ia variaciOn de condiciones técnicas, ambientales, juridicas, 
administrativas yb situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente Ia ejecuciOn de las 
actividades del Plan de Acciôn, para lo cual, el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el 
NIT. 800034476-0, deberá realizar Ia solicitud de modificaciôn debidamente soportada y adelantar 
el trãmite de acuerdo con los lineamientos establecidos por Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 
800034476-0 que CORPOBOYACA realizará el seguimiento y control a Ia meta individual de 
reducciOn de carga contarninante, asi como al cumplimiento de los prograrnas, proyectos y 
actividades propuestos en el plan de acciOn aprobado, correspondientes a a recolecciOn, 
transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema püblico 
de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se reatizará a partir del capitulo de 
control y seguirniento contemplado en el P.S.M.V. y par to tanto, y de acuerdo con to establecido en 
el Articulo 6 de Ia Resoluciôn 1433 de 2004, el Ente Territorial yio prestador del servicia de 
alcantarillado debe realizar las siguientes actividades: 

Presentar en el mes de enero de cada año, Ia caracterizaciOn de vertimientos que inc!uya 
coma minima los parãrnetras requeridos en el citado articulo junta con un informe en 
donde se determine Ia carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5  y 
SST. esta inforrnaciOn puede presentarse coma parte de Ia autodeclaraciôn de vertimientos 
de que trata el Articulo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de 
tasas retributivas. 

2. Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance fisico de las 
actividades e inversiones prograrnadas en el P.S.M.V., éste informe debe presentarse 
dentro de los quince (15) dias hãbiles siguientes a! vencimiento de cada semestre. El 
reporte de información dehe realizarse de acuerdo at formato REPORTE DE 
INFORMACION DE IMPLEMENTACION PLAN DE SANEAMIENTO V MANEJO DE 
VERTIMIENTOS' anexo al concepto técnica PSMV-005/18 del 1 de agosto de 2018 
adjuntando los sopartes a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado can el NIT. 
800034476-0 que para Ia implementaciôn de Ia modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientas, se deberán cantemplar todas las obligacianes y roquerimientas que estab!ezcan los 
actos administrativos retacionados a los permisas y autarizaciones de carácter ambiental emitidos 
par Ia autoridad ambiental y que se desprendan de Ia ejecución de actividades contempladas en el 
Plan de Acción del PSMV (ocupaciôn de cauce, aprovechamiento forestal, cancesianes, 
vertimientos, etc.). Asi misma contemplarã los recursos necesarias para el curnplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Decreta 1076 de 2015, que reglamenta el cobra de tasas 

7,
jThbutivas. 
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PARAGRAFO: El Municipio de Chitaraque, deberá desarrollar una estrategia clara para a gestiOn 
y consecución de recursos externos para dar cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en 
los informes semestrales a reportar a Ia Corporaciôn. 

ARTICULO OCTAVO: Anualmente a CorporaciOn efectuará seguimiento y control de las metas de 
reducciôn de cargas contaminantes segUn a proyección establecida en Ia modificaciOn del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

PARAGRAFO: La Corporaciôn conforme a los objetivos de calidad, procederá a realizar 
seguimiento, monitoreo y evaluaciOn de Ia fuente receptora para los parrnetros establecidos de 
forma progresiva después de Ia zona de mezcla, Ia cual se determinarà a partir de Ia entrada en 
funcionamiento del Sisterna de Tratamiento de Aguas Residuales que se construirá, teniendo en 
cuenta las variables ambientales y las condiciones geomorfolOgicas del cauce y de acuerdo al 
cronograma establecido en el Plan de AcciOn. 

ARTICULO NOVENO: El municipio de Chitaraque yb prestador del servicio de alcantarillado debe 
mantener un prograrna de socializaciOn, en cuanto at avance de Ia modificaciOn del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos ante Ia comunidad y en especial ante el Concejo Municipal 
de tat forma que se facilite Ia verificaciOn del cumplimiento de as metas fisicas y de as inversiones 
requeridas. Esta socializaciOn se deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho 
proceso serã el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y soportes de su desarrollo se 
deberán anexar a los informes de avance del P.S.M.V. 

PARAGRAFO: El Ente Territorial con respecto a Ia Socialización del P.S.M.V. de acuerdo con Ia 
evaluaciOn realizada en el numeral 14 de Ia MATRIZ DE EVALUACION ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARA LA ACTUALIZACION DEL P.S.M.V. que se presenta en el numeral 4 del 
concepto técnico PSMV-005/18 del 1 de agosto de 2018, debe allegar en un plazo máximo de 
treinta (30) dias calendario contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo, el 
soporte de socializaciOn del PSMV con el Consejo Municipal del municipio de Chitaraque. 

ARTICULO DECIMO: Informar al MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el NIT. 
800034476-0 que el incumplirniento de las obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo, asi como de las trazadas en Ia modificaciôn del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, serã causal de Ia apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, de conformidad con lo previsto en los articulos 8 de Ia ResoluciOn 1433 del 13 de 
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y Ia Ley 1333 de 2009, asI como el incremento del 
factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas con base en lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015. 

ARTCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA podia realizar el control y seguimiento de Ia 
ejecución de as actividades previstas en el plan de acciOn y cronograma del Plan de Saneamiento 
y Manejo d Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periOdicas. 

ARTICUL DECIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el 
NIT. 800034476-0 que en cumplimiento de Ia dispuesto en Ia Resolución 142 del 31 de enero de 
2014 debrá presentar a esta Corporacion en el mes de noviembre de cada año una 
autodeclar4ciOn en el Formato FGP-89 parte B con Ia relación de costos totales de operacion del 
proyecto, aefecto que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos par servicios de seguimiento. 

ARTICULc DECIMO TERCERO: Informar at MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con el 
NIT. 800034.476-0 que Ia modificaciOn del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobada 
a través eI presente acto administrativo, no implica Ia cesaciôn a exoneración de Ia 
responsabilidad de los procesos sancionatorios iniciados por el incumplimiento del instrumento 

( japrobado mediante a Resoluciôn 462 del 22 de febrero de 2010, ni de los efectos que genera el 
mismo sabre Ia liquidacion y cobro de Ia tasa retributiva, 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificado con ci NIT. 800034476-0, en a Calle 2 No.3-35 del mismo Ente 
Territorial, entregãndosele copia integra y legible del concepto técnico PSMV-005/18 del 1 de 
agosto de 2018, por ser parte integral y anexa del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: EL encabezamiento y is parte resolutiva de is presente ResoluciOn, 
deberän ser publicados en el Boletin de Ia Corporacion. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra a presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante a Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de os diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o 
a Ia notificaciôn por aviso, segün ci caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE y CUMPLASE 

ProyectO: Ivan Dar'7:autista Buitrago. 
RevisO: Jairo lgnai Garcia Rodriguez. 
Archivo: 110-50 1 I 12 OOPV-0002/05 
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RESOLUCION No. 

(27U1- - - ü3 A32d 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3538 del 07 de octubre de 2015, CORPOBOYACA otorgo 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ JESUS HEREDIA DURAN, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 1.129.966 de Sachica, 01 un caudal de 0.16 L.P.S., con 
destino a uso pecuario de 15 animales y riego de tres hectáreas, a derivar de Ia fuente denorninada 
Quebrada Grande", ubicada en Ia vereda Arrayan Bajo, en jurisdicciOn del municiplo de Sachica. 

Que mediante articulo cuarto del precitado acto administrativo se informa al titular de Ia concesión 
que debe presentar a a Corporacion debidamente diligenciado el Formato FGP-09 denominado 
Prograrna de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, para caudales menores a 0.5 L.P.S., en 
cumplirniento a a Ley 373 de 1997. 

Que en atenciOn a Ia solicitud realizada per el titular de Ia concesiOn mediante radicado No. 016170 
del 19 de noviembre de 2015, el dIa 15 de abril de 2016, se adelantO mesa de trabajo entre el 
señor JOSE JESUS HEREDIA DURAN, y los profesionales de Ia SubdirecciOn de Ecosisternas y 
Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, con el fin de brindar apoyo y orientación para el 
diligenciamiento del formato FGP-09 denominado InformaciOn Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto técnico No, OH-040116 del 07 de febrero de 2017, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

1. Tenienclo en cuenta el lormato FGP-09 denorninado inforniac/On bAsica do los Programa para el Uso Eficiente y Alioiro 
del Agun (PUEAA) diligenciado y conceilado bajo ía orientación do CORPOBOYACA mediante mesa de trabajo ci dIa 15 
do abril de 2016 con ci señor 'osE JESUS HEREDIA DURAN identificado con cOdula do ciudaciania No. 1. 129.966 de 
Sáchica, en calidad do titular do Ia concesiOn do aguas, con soporte en /0 expresado en Ia parte motiva del presente 
concepto y de acuerdo con los requetiniientos establecidos en ía Loy 373 do 1997. sus nomias reg/arnontarias, témiinos 
de referenda do CORPOBOYAGA y Resolución No. 3538 del 07 do octubre de 2015, so considera desde ci pu/ito de vista 
técnico y amnbientai aprobam el Progiarna para ci Uso Eficiente y Ahorro del Agua y clar paso a Ia etapa do imnplemnentación 
y segumniiento. 

2. Para Ia irnplernentación del Pro grarna para el Uso Eficionte y Ahorro del Agua, los concesionados doberán contemplar 
todas las obligacionos y requerimientos previstos on los actos odininistrativos vigentes dentro del expediento QOCA-
006 1/13 que clioron origen a Ia concesiOn de aguas. ernitidos por Ia autoridad anibIentai. 

3. Anualmonte. ía CorporaciOn AutOnonia Regional do Boyacé prococlorá a vorificar 0/ cumplimiento do las nielas do 
reducciOn do pérdidas, de rnOdulos do consunio y proyectos y actividades estahiecidas dentro del plan do accióii del 
PUEAA. los cuales se describeri a continuaciOn: 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

USO Consuino actual Consumo Año 1 
Consumo 

Mo 2 
Conswno 

Mo 3 
Consume 

Año 4 
Consumo 

Año 5 

Agricola 
0.061 
Us-Ha 

0.06 
Us-Ha 

0.059 
Us-Ha 

0.059 
Li's-Ha 

0.058 
Li's-Ha 

0.05 
Us-Ha 

Pecuai'io 53 
L'cab41a 

52 
Ucab4ia 

52 
Ucab4ia 

51 
L/cab-dia 

51 
Licab-dia 

50 
Llceb-dia 
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METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Pértlidas Actual Año 1 Año 2 Mo 3 Mo 4 Mo 5 

En/a aducciOn (agua cnida) 3 3 3 2 2 2 

En el almacenamiento (si exisle) 6 6 5 5 4 4 

En ci abrevaclero yb ap!icaciOn riego 8 8 7 7 6 6 

Total pérdidas 17 17 15 14 12 12 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE A CC/ON ESTABLECIDO 

PROYECTO I 

ProtecciOn y 
conservaciOn do Ia 

fuente 
ahastecedora 

ACT! V/DAD 

Siembrade àrboles 
nativos en Ia zone do 

recarga de Ia 
Quebrada Grande 

META 
-. . — 

100 4rbo1os 

PRESUPUESTO 
-- . 

$ 300.000 

TIEMPO DE EJECUCION 

kno 

X 

i4ho3 

X 

Año4Año5 

Mantenimienlo de 
árboles nattvos 

plantados 
100 rbo/es $150,000 X X 

PROYECTO2 
L. - 

ACT! VIDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

Aflo I Mo 2 Año3 Ano 4 Mo 5 

ReducciOn de 
pérdidas y 

mOdulos do 
consumo 

Mantenimienlo de Ia 
linea de aducciOn 

6m1 $ 100.000 X X X X X 

Mantenimionto do los 
reservorios existentes 

I mantenimiento 
anual $200000 X X X X X 

Mantenimiento del 
sistema de riego 

'goteo) 

I mantenimiento 
anna! 

S 100.000 X X 

InstalaciOn de 
registros do control on 
Ia man guera utilizada 
para ci abrevadero 

3 regis! ros do 
control $50000 X 

PRO VECTO 3 ACTP/IDAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

Mo I Aflo2 Aflo 3 Año 4 Mo 5 

EducaciOn 
ambient a! 

CapacitaciOn Ofl (ISO 

elicienfe y ahorro de 
agua a /os 

trabajadores del 
predio 

5 capacitaciones $ 100.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificaclo, en Ia rnedida en quo producto do Ia formulaciOn y desarrolio de 
ins trumentos do planificaciOn complementarios como las ordenaciones y roglarnentaciones de coirientes o por causes de 
fuerza mayor en su ejecuciOn, detemilnen Ia necesidad tanto técnica. ambiental, ins titucionaL legal y financiera c/c hacerlo 
Sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Pare /0 cue! deherá informer a Ia CorporaciOn de 
cualquier carnbio a fin de quo sea evaluado. ajustado y aprobado por Ia Au! oridad Ambiental. 

5. Las anualidades deflnidas en of Programa pare of Uso Eficiente y Ahoiro del Agua. se cuantifican a partir de Ia fecha de 
Ia notificaciOn del acto administrativo quo acoja el presonte concepto, a su vez Ia vigencia del mismo so establece con un 
horizonle do planificaciOn do 5 anos articulados dentio de Ia vigencia de (a concesiOn c/c aguas. 

6. En caso do Ia reducciOn de Ia demanda por ci fenOmeno del niño. ci programa dehe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posibie incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formafo FGP-09 y concertado bajo Ia orientaciOn do 
CORPOBOYACA ei dia 15 de abnl do 2016 inediante mesa de (rabajo con ci señor JOSÉ JESUS HEREDIA DURAN 
identificado con cédula de ciudadanIa No 1. 129.966 de Sáchica, se impondrán mediclas preventives y sancionatorias de 
fey. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

e el articulo 8 de a Constituciôn PolItica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
personas proteger as riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 
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Que el articulo 79 ibidern, elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el aticuIo 80 de Ia Constituciôn PolItica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el  manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenibI, su conservaciôn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevencioi y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el rumeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnom*s Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos el agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertiminto, emisiOn o incorporaciôn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar dana o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables a impedir u obstaculizar su ernpleo para otros usos. 

Que el articulo 1 Ia Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriarnente un programa para el usa eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de Ia prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y dernás usuarios del recurso hIdrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones AutOnornas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn aprobaran Ia 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones autônomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidem establece que eI programa de uso eficiente y ahorro de agua, serã 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hIdrica de las fuentes de 
abastecimiento y Ia demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campanas educativas a Ia comunidad, Ia utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterráneas, 
los ncentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autônomas Regionales y demãs 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las quo manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso. 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
Ia concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las Ieyes, las siguientes: a) La 
cesión del derecho al usa del recurso. hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 
destino do Ia concesiOn para usa diferente al señalado en Ia resolución, a en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesianaria a las condiciones impuestas a pactadas; d) El incumplimiento 
grave a reiterado de las normas sabre preservaciOn do recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes aI 
acaecimiento de Ia misma; e) No usar Ia concesiOn durante dos añas; f) La disminuciOn progresiva 
a ci agotamiento del recurso; g) La mora en Ia organización de un servicia pUblico a Ia suspensiOn 
del mismo par término superior a tres moses, cuando fueren imputables al cancesianaria; h) Las 
demás que expresamente se consignen en a respectiva resoluciOn de concesiOn a en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serãn causales de 
caducidad de las concesiones las senaladas en eI articulo 62 del Decieto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos do Ia aplicaciOn del literal d) so ontenderá que hay incumplimionto reiterado: 

a. Cuando so haya sancionado a! ConcoSionario con multas. en dos oportunidades: 
b. Cuando so haya roquoiido a! concesionarlo en dos oportunidades para Ia prosontaciOn do los pianos. 
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Se entenderá por incumplirniento grave: 

a La no ojocuciOn do Ins obras para ci apiovochaniiento do In concesiôn con arroglo a los pianos aprobaclos, dontro 
del término que so fija; 

h. El incumplirnionto do las obilgaciones rolacionadas con Ia piesoivación do In calidad do las aguas y do los 
rocursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que en atenciOn a to dispuesto en el concepto técnico No. OH-040116 del 07 de febrero de 2017, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado el dia 15 
de abril de 2016 entre el señor JOSE JESUS HEREDIA DURAN, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 1.129.966 de Sachica, y los profesionales de Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y 
Gestiôn Ambiental de COR POBOYACA. 

Que Ia implementaciôn y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los linearnientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en Ia Ley 373 de 1997 y as obligaciones que quedarân plasmadas en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIM ERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el dia 
15 de abril de 2016, mediante mesa de trahajo con el señor JOSE JESUS HEREDIA DURAN, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.129.966 de Sachica, de conformidad con lo expuesto 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua serã de cinco 
(05) años articulados a a vigencia de a concesiOn de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran a modificaciôn o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de a ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a Ia vigencia de Ia concesiôn de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
yb modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de Ia misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de Ia concesiOn deberá presenter un informe a Ia CorporaciOn 
dentro de os quince (15) prirneros dias de cada año, con los avances de as actividades e 
inversiones prograrnadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente Ia información contenida 
en eI formato FGP — 09 Inforrnaciôn Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parãgrafo 
primero del articulo 11 de Ia Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTCULO CUARTO: El titular de Ia concesiOn deberã cumplir con a reducciOn de pérdidas y el 
ajuste de los mOdulos de consumo, con Ia siguiente proyecciOn de reducciOn: 

METAS DE REDUCCIóN DE MODULOS DE CONSUMO 

Consurno actual ConsumoASo onsumo 
Mo 2 

Consurno 
Ano 3 

Consumo 
Mo 4 Mo 5 

/ Agr Co a 
0.06 1 
LIs-Ha 

0.06 
L's -Ha 

0.059 
Us-Ha 

0.059 
Us-Ha 

0.058 
Us-Ha 

0.05 
Lis-Ha 

Pecuano 
53 

Ucab-dia 
52 

Licab-dia 
52 

b'cah-dia 
51 

Ucab-dia 
51 

Ucab4ia 
50 

Ucab4Ia 

Fuente: PUEAA 
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METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Pérdidas Actual Año I Año 2 Mo 3 Mo 4 Año 5 

En Ia aducciOn (agua cruda 3 3 3 2 2 2 

En el almacenarnionto (si existe) 6 6 5 5 4 4 

En el abrevadero yb aplicaciOn riego 8 & 7 7 6 6 

Total pdrdidas 17 17 15 14 12 12 
Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesiôn debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a Ia siguiente proyeccion: 

PROYECTOI ACT! V/DAD META PRESUPUESTO 
TIEM OD UCT6N 

Año I Ano 2 Año 3 Año 4 Äñø 5 

ProtecciOii y 
conservaciOn do ía 

fuente 
abastecedata 

Siembra do ärboles 
nativos on Ia zona do 

recarga de Ia 
Quebrada Grande 

100 árboles $ 300.000 X X 

Mantonimiento do 
Aiboles nativos 

planlados 
100 árboles $ 150.000 X X X X 

PROYECTO 2 ACT! V!DAD META PRESUPUESTO 
Año I 
----------------TIEMPO 

Año 2 
DE EJECUCION 
Mo 3 Año 4 Ano 5 

Reducción do 
pérdidas 

mOdulos do 

Manteniniiento de In 
linea do aducciOn 

6 ml $ 100.000 X X X X X 

Mantenimiento do los 
reseivorios existenlos 

I mantenimiento 
anual $200000 X X X X X 

Mantonimienfo do! 
sistema do riego 

'goteo) 

I man(enimiento 
anual $ 100.000 X X X X X 

Insfalacion do 
registros do control en 
Ia mancjuera utilizada 

pam ol abrevademo 

3 registros do 
control X 

PRO YECTQ3 ACT! V/DAD META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

Mo I Aflo 2 Mo 3 Mo 4 Año 5 

Educacibn 
ambiental 

CapacilaciOn en uso 
eficiente y aliorro do 

agua a los 
tiabajadores del 

prodio 

S capacitaciones $ 100.000 X X X X X 

ARTCULO SEXTO: Para Ia irnplementaciôn del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberãn contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 000A-01 061/13. 

ARTICULO SEPTIMO: El Prograrna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrã ajustarse motivada 
y justificadamente en Ia medida en que producto de a formulaciôn y desarrollo de instrumentos de 
planificaciOn complementarios corno las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes 0 por 
causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen Ia necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa; situación que deberã ser informada de manera previa y con Ia debida 
antelaciOn a esta Corporacion a efecto de impartir aprobación a a modificaciôn. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de Ia concesiOn que en caso de reducciOn de Ia demanda 
P01 el fenOmeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

RTICULO NOVENO: lnformar al titular de Ia concesión que ante un posible incumplimiento del 
rograma de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante eI presente acto administrativo, 

impondrãn las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
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ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA. anualmente procederá a verificar el cumplimiento de as 
metas de reducciôn de pérdidas y rnódutos de consumo, asi como el cumplirniento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEM). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar at titular de a concesión que de verificarse el 
incurnplimiento de to dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar Ia 
caducidad de conformidad con to establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entreguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OH-040116 del 07 de febrero de 
2017, at señor JOSE JESUS HEREDIA DURAN, identificado con cedula de ciudadania No. 
1.129.966 de Sachica, para tat efecto comisiônese a a Personerla Municipal de Sachica, que 
deberã remitir las constancias de las diligencias dentro de los quince (15) dias hãbiles siguientes at 
recibo del oficio comisorio: de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a to establecido 
en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Publiquese el encabezarniento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el botetin oficial de a Corporacion a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante a SubdirecciOn de Ecosisternas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion. el cual deberá 
interponerse POI escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal. o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificaciOn per aviso, o at vencimiento del término de publicaciOn, y con a 
observancia de to prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

AlR) GARCIA RODRIGUEZ. 
Subdirec. de r osisternas y GestiOn Ambiental. 

EaborO: Maria Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó. Ivan D 0 Batitista Bultrago. 
Archivo: - 160-12000A-0061/13. 
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RESOLUC ION 

( ) 

Por medio de Ia cual se decide una solicitud de revocatoria y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

C ON S ID E RAN DO 

Que mediante ResoluciOn No. 0034 del 8 de enero de 2003, proferida por CORPOBOYACA, 
resuelve otorgar a Ia señora MARTHA LIGIA CERON ROJAS, identificada con C.0 No. 
46.357.044 de Sogamoso, permiso de emisiones para Ia operación de Ia planta productora de 
Clinker, con una capacidad de 100 ton/dia, ubicada en Ia calle 51 No. 11-76 del Municipio de 
Sogamoso. 

Que mediante Auto No. 03-0761 del 12 de septiembre de 2003, proferida por CORPOBOYACA, 
dispone admitir Ia solicitud presentada por a señora MARTHA LIGIA CERON, identificada con 
cedula de ciudadania No. 46.357.044 expedida en Sogamoso en su calidad de titular del 
Permiso de Emisiones otorgado mediante Resolucián No. 0034 de fecha 8 de enero de 2003, 
mediante escrito radicado 1451 de 2003, de cesión de todos los derechos y obligaciones 
otorgados en el permiso ambiental, a favor del señor CARLOS ARTURO POSADA identificado 
con C.0 10.212.461 expedida en Manizales, en su calidad de Representante Legal de 
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A; para una planta de clinker ubicada en a calle 51 No. 11-76, 
en jurisdicciôn del Municipio de Sogamoso Boyacá. 

Que mediante Resolución No. 1205 del 23 de diciembre de 2003, CORPOBOYACA, resuelve 
autorizar Ia cesión del permiso ambiental otorgado mediante resolución 034 de fecha 08 de 
enero de 2003 a Ia señora MARTHA LIGIA CERON, identificada con cedula de ciudadania No. 
46.357.044 expedida en Sogamoso, a favor del señor CARLOS ARTURO POSADA identificado 
con cedula No. 10.212.461 expedida en Manizales, además se autoriza Ia modificación del 
permiso de emisiones otorgado en Ia Resoluciôn No. 0034 de fecha 08 de enero de 2003 para 
que contemple el proceso de producciOn de cemento, de acuerdo a Ia guia ambiental y as 
caracteristicas técnicas y ambientales de Ia planta presentada con radicado 1451 del 29 de 
octubre de 2002. 

Que mediante ResoluciOn No. 1963 del 6 de julio de 2011, esta Corporación, resuelve renovar 
por un término de cinco (5) años, el permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante Ia 
Resoluciôn Mo. 0034 del 08 de enero de 2003, y modificada atreves de Ia ResoluciOn 1205 del 
23 de diciembre de 2003, a nombre de Ia empresa CEMENTOS DEL ORIENTE S.A., 
identificada con Nit. 830120480-8, localizad en el parque industrial de Ia ciudad de Sogamoso. 

Que mediante Resolucián No. 2494 del 26 de diciembre de 2013, CORPOBOYACA. resuelve 
imponer a a empresa CEMENTOS DEL ORIENTE S.A., medida preventiva de suspensiOn de 
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actividades provisional de las actividades de acopio, tales como descarga, almacenamiento yb 
apilamiento y cargue de minerales como caliza, puzolana, yeso, entre otras, ubicados en a 
parte del frente del ingreso a Pa planta. 

Que mediante ResoluciOn No. 2495 del 26 de diciembre de 2013, CORPOBOYACA, resuelve 
ordenar Ia apertura de proceso administrativo ambiental de carâcter sancionatorio en contra de 
Ia empresa CEMENTOS DEL ORIENTE S.A teniendo como prueba el concepto técnico 
EASJC — 0056/2013. 

Que mediante Auto No. 1457 del 12 de agosto de 2015, proferida por CORPOBOYACA, 
dispone, ordenar Ia práctica de unas diligencias administrativas dentro del trámite administrativo 
sancionatorio ambiental en contra de Ia empresa CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. 

Que mediante Auto No. 2731 del 29 de diciembre de 2015. proferida por CORPOBOYACA, 
dispone ordenar el desglose de unos folios, los cuales reposaran dentro del expediente OOCQ-
00433/15 y en este se llevara el correspondiente tramite sancionatorio. 

Que mediante Auto No. 0517 del 25 de abril de 2017, esta Corporación dispuso requerir a a 
empresa CEMENTOS DEL ORIENTE, para que de manera inmediata suspenda Ia Iinea de 
producción de Clinker Ia cual tiene las siguientes caracteristicas de Ia chimenea, Ducto de 41 
metros con un diámetro de 1.5 metros. 

Que mediante Auto No. 1257 del 25 de septiembre de 2017, esta Corporación le concediO una 
prórroga de noventa dias adicionales al tiempo señalado en el Auto No. 0517 del 25 de abril de 
2017. con elfin de dar cumplimiento a los requerimientos hechos mediante mencionado Auto. 

Que mediante Oficio No. 12639 del 14 de agosto de 2017, Ia señora BRENDA ALEJANDRA 
PATARROYO COY en su calidad de representante legal de Ia empresa CEMENTOS DEL 
ORIENTE S.A. titular del permiso de emisiones otorgado mediante Resolucián No. 0034 del 8 
de marzo de 2003 solicita Ia revocatoria directa de los articulos Primero y Segundo del Acápite 
denominado Dispone correspondiente al auto 0517 del 26 de abril de 2017. 

ARGUMENTOS DE LA REVOCATORIA 

lndicó Ia representante legal de a empresa: 

Motiva presentar este escrito de reproche a a resoluciOn en referencia, circunstancias fácticas y 
juridicas que ha decidido tenerse en cuenta al momento de proferir el acto objeto del presente 
escrito, asi: 

1 En primer lugar debemos entrar a manifestar que para a época en que se autorizó modificar 
el Permiso de emisiones para Ia producción de cemento. como efectivamente se hace mediante 
Ia resoluciOn 1205 del 23 de diciembre de 2003 y en Ia cual se autoriza en Ia misma forma una 
cesión del permiso de emisiones originalmente otorgado para Ia produccián de Clinker, no 
estaba Ia industria cementera dentro de las obligadas a obtener licencia ambiental para 
desarrollar su objeto social. 

Esta afirmaciOn es el punto de partida para poder afirmar que Ia actividad desarrollada por 
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. es de aquellas que se encuentran en un regimen de 
transiciôn, pues originalmente su actividad estaba sometida a obtener los instrumentos 
ambientes establecidos legalmente para ejercer a desarrollar su actividad de acuerdo a Ia 
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legalmente para ejercer o desarrollar su actividad de acuerdo a Ia normatividad vigente, es asi 
como se solicitô y se otorgó el permiso de emisiones para a producción de Clinker 
originalmente pero que luego mudo para el proceso de producciôn de cemento. Toma asidero 
esta afirmaciOn en el hecho que posteriormente y mediante resolución 1963 del 6 de julio 
emanada de Ia Corporacián se renueva el permiso de emisiones para Ia producción de cemento 
por un lapso de 5 anos más. Resolución que goza del principio de legalidad no solo por no 
haber sido controvertida en sede administrativa ni jurisdiccional sino porque se encontraba 
ajustada a Derecho, pues a pesar de estar vigente el Decreto 2820 de 2010 en donde en su 
articulo ° numeral 2° se encuentran as cementeras como una de aquellas actividades que 
necesita para su ejercicio Ia licencia ambiental, el numeral 2° del articulo 51. Regimen de 
Transición del Decreto 2820 de 2010 al expresar "El Regimen de transiciOn se aplicará a los 
proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de Ia ExpediciOn 
del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones 
de carácter ambiental que se requieran continuaran sus actividades sujetos a los términos, 
condiciones y obligaciones señaladas en los actos administrativos asI expedidos" Presupuesto 
normativo en el que está incurso nuestra actividad cementera que tenia otorgado el permiso de 
emisiones por Corpoboyacâ desde el inicio de su actividad por medio de Ia resoluciOn 0034 del 
8 de enero de 2.003. 

Nada diferente a lo expuesto referente al regimen de transición podemos predicar respecto de 
lo consagrado en eI Decreto 2041 de 2014 que en similares circunstancias por no decir 
copiadas textualmente del Decreto 2820 de 2010, expresa en sus articulos 52 numeral 2°, 
respecto del regimen de transiciOn que al momento de su vigencia era aplicable a a actividad 
desarrollada por Cementos del Oriente S.A. al encontrarse autorizada su actividad cementera 
por el permiso de emisiones originalmente otorgado mediante resoluciOn 0034 del 8 de enero 
de 2003. 

Ahora, debemos ocuparnos de lo expresado en el decreto compilatorio 1076 de 2015 sobre a 
normativa ambiental sobre Ia cual no podemos expresar nada diferente a lo ya comentado, pues 
como antes se expresó se trata de una norma compilatoria de Ia normatividad ambiental, de lo 
que es inferencia lOgica que lo alli plasmado respecto al regimen de transición es lo consignado 
en las legislaciones anteriores en esa normativa y que siguen vigentes, es asi como en el 
articulo 2.2.2.3.11.1 establece "Regimen detransición. El regimen detransiciOn se aplicara a los 
proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos  2. Los 
proyectos obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de Ia expediciOn 
del presente decreto, obtuvieron los permisos, antes de Ia expedición del presente decreto, 
obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones de carácter ambiental 
que se requerian, continuaran sus actividades sujetos a los términos, condiciones y 
obligaciones señalados en los actos administrativos asi expedidos." Significando lo anterior, que 
el objetivo del regimen de transición del Decreto 1076 o de cualquier normativa ambiental recién 
expedida, es fijar los efectos que tendrá sobre situaciones consolidadas conforme al regimen 
juridico anterior como es el caso concreto del Permiso de emisiones otorgado del que es titular 
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. y otorgado por resoluciOn 034 del 8 de enero de 2003. 

De lo anterior, podemos colegir sin lugar a duda alguna, que Ia actividad desarrollada por 
Cementos del Oriente S.A. que se encuentra autorizada con el permiso de emisiones otorgado 
por resoluciOn 034 de fecha 08 de enero de 2003, se encuentra enmarcada dentro del regimen 
de transiciOn. Circunstancia que trae como consecuencia algunos efectos tales como: 1. La 
actividad desarrollada por Cementos del Oriente S.A. se encuentra actualmente autorizada 
ambientalmente como consecuencia del Regimen de TransiciOn del Decreto 1076 de 2.015 
consagrado en el artIculo 2.2.2.3.11.1.2. Que por encontrarse incursa Ia actividad de Cementos 
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del Oriente en regimen de transición está facultada para solicitar ante Ia autoridad ambiental 
competente Ia prôrroga del instrumento ambiental que autoriza su actividad que para el caso es 
permiso de emisiones otorgado por Ia resoluciOn 034 de fecha 08 de enero de 2.003 emanada 
de Corpoboyacá y en el mismo solicitar Ia modificación con el fin de incluir permisos, 
autorizaciones yb concesiones para el uso, aprovechamiento yb afectaciOn de los recursos 
naturales renovables. que sean necesarios para el proyecto. obra o actividad, segün establece 
Ia norma en cita. Situaciôn que tuvo realidad fática en el momento en que Ia sociedad por 
intermedio de su representante legal radicara Ia solicitud de prOrroga el dia 14 de abril de 2.016. 
dándole alcance para modificación con radicado 008256 del 20 de mayo de ese mismo año y 
donde se inclula licenciar una nueva fuente de emisiOn de Ia cual se habia dado aviso de su 
existencia a Ia corporación mediante radicado 150-10927 se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos en Ia norma vigente para época (Resoluciôn 909 del 5 de julio de 
2.008), circunstancia que años después como se observa en el informe técnico base de a 
resoluciOn aqul deprecada en revocaciones mencionada y da origen a Ia recomendacián de 
suspender esta nueva fuente y manifiesta que juridica tome Ia determinación que en Derecho 
corresponda, quienes efectivamente y sin realizar un examen minucioso del asunto se limitan a 
ordenar Ia suspensián de a nueva fuente de emisión, sin tener en cuenta circunstancias tales 
como Ia buena fe con Ia cual actuó Cementos del Oriente S.A. al informar de manera deliberada 
y sin presión alguna, Ia existencia de a misma; olvida Ia corporaciOn que las actuaciones que se 
sudan entre Ia administraciôn pCiblica y los particulares, deben basarse en el principio de Ia 
buena fe, consagrado en el articulo 83 de nuestra Carta Politica, este precepto ha sido 
reconocido por Ia Code Constitucional como pilar fundamental de las actuaciones 
administrativas, por ello no requiere desplegar un mayor esfuerzo intelectual parta entender el 
texto normativo que perentoriamente establece: 

ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades pCiblicas 
deberán ceñirse a los postulados de Ia buena fe, Ia cual se presumirâ en todas las 
gestiones que aquellos adelanten ante éstas' 

Ahora; tal y como lo ha examinado Ia jurisprudencia constitucional, su aplicaciôn 
representa una serie de valores como Ia honestidad, y por consiguiente una conducta leal 
entre los diversos órganos del Estado, el administrado, veamos en palabras de Ia H 
Code, lo que claramente representa el principio de buena fe: 

"La Buena fe ha pasado de ser un principio general del derecho para convertirse en 
un postulado constitucional (CF ad. 83) Este trascendental principlo exige de los 
particulares y de las autoridades ceñirse en sus actuaciones a una conducta 
honesta, leal y acorde con el comportamiento que puede esperarse de una persona 
correcta ("vir nonus")" (Subrayado fuera de texto). 

For lo tanto, es claro que: 

"La buena fe supone Ia existencia de una relación entre personas y se refiere 
fundamentalmente a Ia confianza, seguridad y credibilidad que otorga Ia palabra 
dada. En gestiones ante Ia administración a buena fe se presume del particular y 
constituye gula insustituible y parámetro de acciOn de Ia autoridad 

12. La administración y el administrado deben adoptar un comportamiento leal en el 
perfeccionamiento. desarrollo y extinciOn de las relaciones juridicas. Este imperativo 
constitucional no solo se aplica a los contratos administrativos, sino tambiAn a 
aquellas actuaciones unilaterales de Ia administraciOn generadoras de situaciones 
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juridicas subjetivas o concretas para una persona. El ámbito de aplicación de Ia 
buena fe no se limita al nacimiento de Ia relaciOn juridica, sino que despliega sus 
efectos en el tiempo hasta su extinciOn" (Subrayado fuera de texto). 

De otra parte, el principio de a buena fe, es pilar fundamental de Ia confianza legitima 
postulado que gualmente debe estar presente en las actuaciones administrativas tanto 
por los asociados como las autoridades püblicas. 

Este principio enseña que no le está permitido a a administraciOn pCiblica alterar las 
reglas preexistentes y mucho menos aplicar mecanismos juridicos diferentes a los que 
regulan Ia actividad administrativa. Poniendo en peligro Ia seguridad jurIdica y Ia confianza 
de los administrados en relaciôn con actos de Ia administración. 

En consecuencia; el intentar siquiera apartarse de los trámites o procesos administrativos 
debidamente reglados y contenidos en las normas juridicas y proceder como ahora 
pretende Ia administración, instrumentar y dar inicio a un trámite no aplicable por estar 
incursa Ia actividad de CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. en un Regimen de TransiciOn 
postulado en el Decreto 1076 de 2015, como ya se expresá, dicho actuar quebranta en 
forma directa Ia confianza legitima de mis representados y de contera vulnera como ya se 
dijo, el principio de buena fe, éste de rango también constitucional. 

Toma asidero o refuerzo lo manifestado con Ia misma actuación de Ia CorporaciOn cuando 
el dia 29 de diciembre del año 2015 y en plena vigencia del Decreto 1076 de este mismo 
año mediante auto 2730 hace mención a las diferentes fuentes de emisión y en el acápite 
de requerimientos expresa "Teniendo en cuenta que Ia empresa cuenta con dos 
chimeneas, en las cuales se utiliza el mismo combustible y genera el mismo producto, se 
requiere para que el próximo estudio de emisiones en chimenea y por ende los siguientes, 
sean ejecutados y comparados segiin lo establecido en el articulo 2.2.5.1.10.7 Efecto 
Burbuja" del Decreto 1076 del 26 de noviembre de 2015, (Anteriormente articulo 111 
Decreto 948 de 1995. De lo contrario dichos estudios no serán tenidos en cuenta "Asi 
mismo requiere en el inciso tercero de Ia parte inicial Requerir a Ia planta de Clinker de Ia 
empresa Cementos del Oriente S.A. para que en su renovación del permiso de emisiones 
(06 de mayo de 2016) actualice sus fichas ambientales que fueron acogidas en el articulo 
5° de Ia resoluciOn 0034 del 8 de marzo de 2003, a fin de que complemente y ajuste los 
programas de manejo ambiental, teniendo en cuenta Ia tabla que se presenta más 
adelante" 

No queda mâs que manifestar, que Ia misma actuación de a Corporaciôn nos llevó a 
inferir de manera logica y sin lugar a duda alguna que en el proceso de Ia producción de 
cemento de Ia compañia CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. con las fuentes de emisión que 
se tienen estaban dentro de los parámetros establecidos en Ia normativa ambiental sino 
que a renovaciOn del instrumento ambiental (permiso de emisiones) otorgado por Ia 
resolucián 0034 del 8 de marzo de 2003, era viable, pertinente y conducente, no otra cosa 
podia colegirse, pues eso indican los diferentes actos administrativos emitidos por Ia 
entidad y ya relacionados. Situacián Ia presente que no tiene asidero en los actos 
proferidos por CORPOBOYACA y Ia normativa ambiental y también aqul plasmada, sino 
que, es necesario traer a colaciôn Principio de a CONFIANZA LEGITIMA el cual no 
entrare a explicar; pues en numerosas oportunidades ha sido reconocido y aplicado 
oficiosamente por esa las autoridades püblicas como un derrotero de respeto a las 
actuaciones administrativas y reconocimiento a quien actüa bajo Ia inferencia lógica y 
determinante que lo está haciendo conforme lo que dan a entender los actos y 
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actuaciones de Ia respectiva autoridad, en otras palabras se confla plenamente en Ia 
expectativa que surge o asoma de los actos provenientes de Ia autoridad. en otras 
palabras, se confia plenamente en Ia expectativa que surge o asoma de los actos 
provenientes de a autoridad a quien se dirige o bajo quien está el control de su actividad 
(Sentencia Corte Constitucional) SU-601 DE 1999. 

Como corolario en todo lo anteriormente expuesto; y argumentado en Derecho y 
fáticamente no me queda más sino solicitar nuevamente y con el debido respeto se sirva 
revocar el auto 0517 del 26 de abril de 2017 en los arficulos Primero y Segundo del 
acápite denominado DISPONE y se permita Ia operaciôn de a segunda linea de 
producción de Clinker y se prosiga el trámite de Ia renovaciOn y modificaciOn del permiso 
de emisiones otorgado por Resolución 0034 del 8 de marzo de 2003 emanado de esa 
honorable CorporaciOn. 

En Espera que mis pedimentos sean acogidos favorablemente, pues solo los argumentos 
aqul plasmados son suficiente asidero para obtener una respuesta favorable, 5mb que de 
Ia operaciôn integral de Ia planta de Cementos del Oriente S.A. actualmente genera más 
de 170 empleos directos constituyendo una fuente de ingreso para ese nümero de 
fa mi I ias. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el artIculo 58 de Ia Constitucián Politica de Colombia. establece una funciôn ecológica 
inherente a a propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y Ia protección del ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en 
materia ecolágica se han reconocido. 

Que el articulo 79, ibidem elevá a rango constitucional Ia obligacián que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolágica y fomentar Ia 
educaciOn para el logro de estos fines. 

Que asi mismo, el articulo 80 de Ia Constitución Politica establece que el Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustituciOn. Contempla Ia misma norma que se deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparación 
de los daños causados. 

Que el articulo 333 de Ia Constitucibn Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Ia 
actividad económica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y eI patrimonio cultural de 
Ia naciOn: y en el articulo 334 que establece Ia posibilidad de que el Estado, por intermedio de Ia 
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el 
fin de lograr Ia preservación del ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia 
poblaciOn. 
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Que el articulo 95 Ibidem, preceptüa en su numeral 8°, coma un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pais y velar par a conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, establece coma función de esta 
CorporacOn ejercer coma maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccián. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, Ia cual comprenderá 
el vertimiento, emisiOn a incorparaciOn de sustancias a residuos liquidos, sólidos y gaseosos. a 
las aguas en cualquiera de sus formas, at aire a a los suelos, asi coma las vertimientos o 
emisianes que puedan causar dana a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su emplea para otras usos. Estas 
funcione camprenden Ia expediciôn de las respectivas licencias, permisas, cancesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que respecta de Ia revocación directa de los actos administrativos, el Codigo de pracedimiento 
Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 consagra: 

"ARTICULO 93. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos administrativos deberán ser 
revocados par las mismas autoridades que los hayan expedido a par sus inmediatos superiores 
jerárquicos a funcionales, de oficio a a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuanda sea manifiesta su opasiciOn ala Constitución Politica a ala ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés pUblico a social, a atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravia injustificada a una persona. 

ARTICULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocaciOn directa de los actos administrativos a 
solicitud de parte no pracederá par Ia causal del numeral 1 del articulo anterior, cuando el 
peticionario haya interpuesta los recursas de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación 
con los cuales haya operado Ia caducidad para su control judicial. 

ARTICULO 95. OPORTUNIDAD. La revacaciôn directa de las actos administrativos podrá 
cumplirse aun cuando se haya acudido ante Ia Jurisdicciôn de to Contencioso Administrativo, 
siempre que no se haya notificado auto admisorio de Ia demanda. 

Las salicitudes de revocaciôn directa deberán ser resueltas par Ia autoridad competente dentro 
de los dos (2) meses siguientes a Ia presentación de Ia solicitud. 

Contra Ia decision que resuelve Ia solicitud de revocación directa no procede recurso. 

ARTICULO 96. EFECTOS. Ni Ia peticiOn de revacaciOn de un acto, ni Ia decisiOn que sabre ella 
recaiga revivirán los términas legales para demandar el acta ante Ia JurisdicciOn de to 
Contencioso Administrativo. ni darán lugar a Ia aplicación del silencia administrativo. 

ARTiCULO 97. REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y 
CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en Ia ley, cuando un acto administrativo, bien 
sea expreso a ficto, haya creado a modificado una situaciOn juridica de carácter particular y 
concreto a reconocido un derecho de igual categaria, no podrá ser revacado sin el 
cansentimiento previa, expreso y escrito del respectiva titular. 
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Si el titular niega su consentimiento y Ia autoridad considera que el acto es contrario a Ia 
Constituciôn o a a ley, deberá demandarlo ante Ia Jurisdicciôn de lo Contencioso 
Administrativo. 

Si Ia Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo 
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspension 
provisional. 

PARAGRAFO. En el trámite de Ia revocaciOn directa se garantizarán los derechos de audienca 
y defensa.. 

Que respecto a Ia responsabilidad en Ia conservaciOn y defensa del ambiente, y en 
concordancia con lo establecido en el articulo 333 de Ia Constitución Politica Ia Corte 
Constitucional en Ia sentencia T-254 del 30 de junio de 1993 ha conceptuado con relaciOn a Ia 
defensa del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 

""La norma transcrita consign a, el reconocimiento de Ia libertad de Ia actividad econOmica y Ia 
iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por 
Ia ley en aras del bien comOn, esto es, del interés pOblico o social, dentro del cual, Ia 
preserva c/On del ambiente ocupa una p os/c/On privilegiada, por ser un elemento vital para Ia 
supervivencia de Ia human/dad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia act/v/dad 
econOmica que desarrollan los part/culares, pero le imponen una serie de lemita c/ones v 

condicionamientos a su ejerc/c/o que tienden a hacer compatibles el desarrollo econOmico 
sostenido con Ia necesidad de preservar v mantener un ambiente sano. (s.ft.) Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa Ia actividad econOmica a! interOs pOb//co o 
social que exige Ia preservac/On del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su 
respect/va actividad econOmica dentro de los precisos marcos que le señala Ia ley ambient a!, 
los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de Ia entidad responsable del manejo del 
recurso o de su conservaciOn. 

El particular a! realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta a! marco 
norm ativo que Ia orienta, Ia controla y Ia verifica, con el fin de que n cause deterioro a! 
ambiente, o to reduzca a sus mâs minimas consecuencias y dentro de los n/voles permit/dos por 
Ia autoridad ambiental. 

Hay que con cluir que Ia contamina c/On dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta 
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambien tat cero - aun cuando las 
actuaciones de los sujetos pUb/icos y privados involucrados en Ia preservaciOn ambiental debe 
necesariamente atender a ello - pues en general, Ia acciOn del hombre en el campo de sus 
actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y 
nocivos a! ambiente. 

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio do una actividad econOmica legItima cuando su 
ejercicio no comprometa los I/mites to/era b/es de Ia contaminaciOn, pues silos excede, el b/en 
comOn exiqirã que restrinja o se prohiba at particular el ejercicio de su act/v/dad. (s.f. t.) 
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No se pueden señalar I/mites a las acciones y a las myers/ones que requiera el control efectivo 
de Ia contaminaciOn ambiental, pero debe saber quien asuma una act/v/dad contaminante, que 
su primera responsabilidad, por encima de cualqu/er otra, es establecer los mecan/smos más 
adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mInimo tolerable, los efectos 
nocivos que se puedan deduc/r de tal act/v/dad, aparte de que debe pagar, segOn las tasas de 
retr/buc/On ambiental que se establezcan, por /0 menos parte del precio que cuesta contaminar." 

Que a través de a Sentencia C-069 de 1995, Ia Code Constitucional estableciá, que "La 
existencia del acto adm/nistrat/vo está ligada a! momento en que Ia voluntad de Ia 
Adm/nistraciOn se manif/esta a través de una decisiOn. El acto administrativo existe, tal como lo 
senala Ia doctr/na, desde el momento en que es produc/do por Ia Adm/n/strac/On, y en sí m/smo 
I/eva envuelta Ia prerrogat/va de produc/r efectos jurIdicos, es decir, de ser ef/caz. De /gual 
manera, ía ex/stencia del acto admin/strat/vo está ligada a su vigencia, Ia cual se da por regla 
general desde el momento mismo de su expediciOn, condicionada, claro está, a Ia pub/icaciOn 0 

notif/caciOn del acto, segUn sea de carácter general o individual. (...) La eficacia del acto 
administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectosjurIdicos". 

Que en Ia Sentencia C-339/02 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, Ia Code 
Constitucional desarrollO los siguientes postulados asI: 

"Mientras por una parte se reconoce el med/o ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para part/c/par en las 
dec/s/ones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conserva c/On-, por ía otra se le 
/mpone al Estado los deberes correlat/vos de: 1) proteger su divers/dad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de Ia NaciOn, 3) conservar las areas de especial 
importanc/a eco/Ogica, 4) fomentar Ia educa c/On amb/ental, 5) plan/f/car el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para asi garantizar su desarrollo sosten/ble, su 
conservac/On, restaurac/On o sustituciOn, 6) prevenir y contro/ar los factores de deter/oro 
ambiental, 7 /mponer las sanc/ones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados al 
ambiente y 8) coo perar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecos/stemas s/tuados en las 
zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Viadimiro Naranjo Mesa. 

En sintesis, Ia Const/tuc/On de 1991 impone para el Estado Ia neces/dad de asegurar las 
condic/ones que perm/tan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover ía partic/pac/On de los hab/tantes a través del estab/ecim/ento de deberes (artIculo 95-
8), acciones pOblicas (art/cub 88) y un c/erto nOmero de garantIas ind/v/duales (artIculos 11, 49 
inc/sos 1 y 2, 67 inc/so 2 y 330 numeral 5). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

lniciará ésta CorporaciOn a evaluar los argumentos esgrimidos por Ia Representante legal de Ia 
Empresa CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. titular del permiso de emisiones atmosféricas 
otorgado por Ia Resolución 0034 del 8 de enero de 2003, para Ia planta productora de Klinker, 
con una capacidad de 100 toneladas dia, permiso cedido mediante ResoluciOn No. 1205 del 23 
de diciembre de 2003. 

El problema juridico dentro del caso sub examine, está en determinar Si existen causales de las 
expresamente consagradas en Ia Ley 1437 de 2011, artIculo 93 para revocar el Auto No. 0517 
del 26 de abril de 2017, por medio del cual se requirió a Ia empresa CEMENTOS DEL 
ORIENTE S.A. para suspender Ia linea de producción de Clinker Ia cual tiene las siguientes 
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caracteristicas de Ia chimenea: Ducto de 41 metros con un diámetro de 1,5 metros, bajo el 
argumento de haber informado mediante radicado No. 150-10927 del 10 de septiembre de 
2013, Ia empresa CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. informó a esta Corporacián que sus fuentes 
de emisiones eran dos, siendo una de ellas de Ia cual se ordena Ia suspension en el articulo 
primero de Ia ResoluciOn 0517 del 26 de abril de 2017, argumenta que Ia mencionada empresa 
se encuentra en Regimen de Transicián y cumple con Ia ResoluciOn No. 0034 del 08 de enero 
del año 2003 que otorgó el permiso de emisiones. 

Al respecto se tiene que por medio de a ResoluciOn No.0034 de fecha 8 de enero de 2003, se 
otorgO un permiso de emisiones para Ia operaciOn de Ia planta productora de Clinker,  con 
una capacidad de 100 toneladas dia, ubicada en Ia calle 51 No. 11-76 del municipio de 
Sogamoso, permiso que se otorgO con fundamento en Ia informaciOn contenida en el Estudio 
de Impacto Ambiental allegado mediante Oficio No. 1451 del 29 de octubre de 2002 y que 
reposa a folios 76 a 83, que hace referencia a Ia existencia de una chimenea. 

Mediante Resolución No. 1963 del 06 de julio del año 2011, se renovO por un término de cinco 
años, el permiso de emisiones otorgado por medio de Ia ResoluciOn No. 0034 del 08 de enero 
del año 2003, a nombre de Ia empresa CEMENTOS DEL ORIENTE, en su parãgrafo expresO: 
"La renovación del permiso de emisiones atmosféricas ampara Ia fuente fija 
correspondiente a Ia chimenea horno Clinker".  

El articulo segundo del citado proveido impuso Ia obligaciOn de presentar el estudio de 
emisiones en chimenea de material particulado.  

Lo anterior de manera contundente permite afirmar que el permiso de emisiones otorgado, 
renovado y del cual es titular CEMENTOS DEL ORIENTE S.A., ampara unicamente una 
chimenea, razOn por Ia cual no es posible pretender amparar Ia chimenea No 2 mencionada 
en el artIculo primero del Auto No. 0517 del 26 de abril del año 2012, en el permiso 
p reexi stente. 

No resulta válido desde el punto de vista juridico y técnico pretender que por el solo hecho de 
haber radicado informaciOn sobre dos chimeneas. por esa circunstancia se busque legalizar una 
actividad que se realiza sin a obtención del respectivo permiso. 

Dicho de otras palabras, presentar una informaciOn donde se afirma que funcionan dos 
chimeneas cuando solo se tiene permiso para una, bajo ningün punto de vista autoriza su 
funcionamiento y menos exime al interesado para que omita su deber de dar cumplimiento a 
Ia normatividad aplicable al caso particular en el sentido de obtener los permisos que Ia Ley 
exige para el desarrollo de tal actividad. 

De lo cual es consiente el titular del permiso que mediante radicado 006005 del 14 de abril del 
año 2016, solicitO a esta Corporación Ia prOrroga del permiso de emisiones otorgado por medio 
de a ResoluciOn No. 0034 del 08 de enero del año 2003 y su modificaciOn en el sentido de 
incluir una nueva fuente de emisiones. 

Establece el Articulo 2.2.2.3.11.1. del Decreto 1076 de 2015: 

(...) 2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes 
antes de Ia expediciOn del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, 
licencias y demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerlan, 
continuarán sus actividades sujetos a los términos, condiciones 1,  
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obliqaciones señalados en los actos administrativos asI expedidos  (...) 
(Subravado en negrilla fuera de texto).  

La empresa CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. obtuvo permiso de emisiones atmosféricas para 
una chirnenea para una planta productora de Clinker, mediante Resoluciôn No. 034 del 08 de 
enero del año 2003, posteriormente modificada por medio de a Resoluciôn No. 1205 del 23 de 
diciembre del año 2003, asI: 

ARTICULO SEGUNDO: Se autoriza Ia modificación del permiso de em/siones 
otorgado en ía resoluciOn 034 de fecha 8 do enero de 2003 a Ia señora MARTHA 
LIGIA CERON, para que contetnple el proceso de producción do cemento, de 
acuerdo a Ia quIa ambiental v las caracterIsticas fécnicas v ambientales de ía 
planta presentada con radicado 1451 del 29 de octubre de 2002. (Subravado en 
Neqrilla fuera de Texto.)  

Se reitera que el permiso de emisiones otorgado en virtud de Ia evaluación realizada a Ia 
informaciOn presentada bajo el radicado No. 1451 del 29 de octubre de 2002, en virtud de 
Jo cual so expidió un permiso que autoriza una chimenea. Folios 76 a 83 del expediente. 

En Jo relacionado con Ia presentaciOn del informe de emisiones radicado con No. 150-
10927 del 10 de septiembre de 2013, en el que se hace menciOn a Ia Corporaciôn que su 
fuente de emisiones son dos especificando cuales y entre las que esta a que ahora so 
ordena Ia suspension en el Auto No. 0517 del 26 de abril de 2017, a pesar de tener 
conocimiento tal como se acredita en Ia ResoluciOn No. 2730 del 29 de diciembre de 
2015. 

De acuerdo a lo anterior y a lo manifestado por Ia solicitante do Ia revocatoria Ia situaciOn 
descrita no constituye desde ningUn punto de vista una autorizaciOn para el 
funcionamiento de una chimenea distinta a Ia cobijada por el permiso de emisiones 
otorg ado. 

For Jo anterior se reitera quo Ia ünica chimenea habilitada y autorizada para funcionar es 
Ia mencionada en a ResoluciOn No. 0034 del 8 de enero de 2003 y bajo este entendido 
solicitar que se abstengan de continuar haciendo uso de Ia chimenea no autorizada no 
configura violaciOn al debido proceso ni a Ia buena fe. 

For lo mismo. esta CorporaciOn procediO mediante Auto No. 0517 a solicitar el 
cumplimiento de las Obligaciones ya establecidas y en Ia que no se encuentra Ia 
chimenea mencionada y a su vez procedió a suspenderla hasta tanto no cuenten con 
Licencia Ambiental requerida para el funcionamiento de Ia misma. 

No basta que el titular del permiso avise a Ia entidad de Ia existencia de una nueva 
chimenea para dar por entendido que Ia misma se encuentra legalizada, es claro que se 
requieren permisos yb autorizaciones para ella a cual no fue solicitada previamente. 

No puede Ilamarse buena fe el hecho de informar quo a pesar de tener ünicamente una 
chimenea autorizada, en forma deliberada ponen en funcionamiento otra a sabiendas que 
requiere permiso y que no cuentan con el por cuanto no realizaron las diligencias previas 
para ello. 
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Ninguno de los pronunciamientos realizados permite inferir que Ia segunda chimenea se 
encontraba cobijada por el permiso otorgado y menos que no lo necesitara, argumento 
que carece de cualquier soporte de indole técnico y normativo. 

Tampoco es posible hablar de vulneraciOn al principio de confianza legitima teniendo en 
cuenta que en ninguno de los pronunciamientos realizados por esta Corporaciôn, se 
manifesto que el permiso de emisiones otorgado comprendia, amparaba o autorizaba el 
funcionamiento de dos chimeneas. 

De acuerdo a lo anterior, Ia decision adoptada no causa perjuicios al interesado y 
tampoco contraria Ia ConstituciOn o Ia Ley, conforme a Ia explicado a Ia largo de este 
pronunciamiento. 

Esta Corporacián no incurre en ninguna de las causales de revocaciOn de un acto 
Administrativo, al contrario Ia corporaciOn al no suspender Ia linea de chimenea mencionada en 
el Auto No. 0517 del 26 de abril de 2017, incurriria en un agravio injustificado a Ia comunidad 
que vive en el sector teniendo en cuenta que Ia misma no se encuentra dentro del permiso 
otorgado, que fue evaluado y aprobado desde eI principio. 

Por Ia mencionado anteriormente, se hace claridad que el trámite administrativo que suspendiO 
Ia linea de praducciOn de Clinker con chimenea mediante Auto No. 0517 del 26 de abril de 
2017, se profiere atendiendo Ia inexistencia de permiso a autorizaciOn para ello. 

Además es pertinente indicar que en Ia parte considerativa del Auto No. 0517 del 26 de abril de 
2017, esta CorporaciOn hizo énfasis en que el Radicado No. 150-10927 del 6 de septiembre de 
2013,  que una de las fuentes de emisión está operando sin Aprobación por lo que 
requeriria Licencia Ambiental para su funcionamiento.  

De esta manera se ha dado respuesta a los argumentos expuestos por el solicitante, no 
encontrândose procedente acceder a Ia solicitud de revocatoria. 

Que en mérito de Ia anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: No acceder a Ia solicitud de revocatoria directa del Auto No. 0517 del 
26 de abril de 2017. solicitado por Ia señora BRENDA ALEJANDRA PATARROYO C.. en su 
calidad de Representante Legal de Ia empresa CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. mediante 
radicado 012639 del 14 de agosto del año 2017. 

Parágrafo: La decisiOn acâ adoptada no revive los términas legales para demandar el acto 
ante Ia JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo, ni da lugar a Ia aplicaciOn del silencio 
administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: Publicar en el encabezado y parte Resolutiva de esta decision en el 
Boletin oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a 
Ia empresa OEM ENTOS DEL ORIENTE a través de su representante legal en Ia Calle 52 A No. 
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11-101 Parque Industrial del municipio de Sogamoso; de no ser posible dese aplicaciôn a lo 
establecido en el articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el articulo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdire.. a de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Juan camilo Murcia Garzón 
Reviso: Juan carlos Niño Acevedo 
Arch ivo: 110-35 150 -32 OOLA-0169/02 
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RESOLUCION No. 

( 7703 - 03 AGO Th1 

"Por medlo de Ia cual se Renueva una CertificaciOn en Materia de Revision de Gases a un Centro 
de Diagnostico Automotor y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolución No. 708 de fecha 19 de marzo de 2010. CORPOBOYACA procedió a 
otorgar CertificaciOn Ambiental en materia de revision de gases, a Ia CORPORACION DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DE COLOMBIA CEA DE COLOMBIA", identificada con NIT. 820002345-1, ubicada en Ia 
Carrera 11 No. 21-67, en jurisdicciOn del Municipio de Tunja (Boyacá), certificaciOn que fue concedida por 
un término de tres (3) años y en consecuencia del cumplimiento del Numeral 1 artIculo 20  de Ia 
Resoluciôn No. 0653 del 11 de abril de 2006, en 10 relacionado con Ia operaciOn del monitoreo de gases 
en fuentes mOviles para vehIculos livianos a gas, gasolina y diesel hasta 3.5 toneladas. motocicletas dos 
y cuatro tiempos. Acto administrativo notificado de manera personal el 19 de marzo de 2010, a Ia 
empresa en cita. (Folios Nos. 132 a 134). 

Que posterior a ello, y con el fin de ejecutar las funciones otorgadas legalmente a Ia Corporación 
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, procediO por medio del Auto No. 2701 de fecha 15 de 
diciembre de 2011, a ordenar Ia práctica de una visita de control y seguimiento, para verificar el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia ResoluciOn No.708 del 19 de marzo de 2010, de 
acuerdo con los aspectos señalados en Ia parte motiva del acto en cita. (Folio No. 135). 

Que el dIa 23 de abril de 2012, Ia Entidad, practica visita técnica y profiere el Concepto Técnico No. SS-
002/2012 de fecha 14 de septiembre de 2012, el cual, se encuentra obrante a folio No. 138 de las 
presentes diligencias y dentro del cual, se requiere a Ia señora NURY CAROLINA MARTINEZ 
VERGARA, identificada con Ia cédula de ciudadanla nümero 39.900.582 de Toca, a efectos que tramite 
ante CORPOBOYACA, a renovaciOn de Ia certificaciOn expedida. (Folio No 138). 

Que mediante radicado No. 150-3085 de fecha 12 de marzo de 2013, Ia empresa CORPORACION DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA, identificada con Nit. No. 820002345-1. a través de su 
Representante Legal, solicita Ia renovaciOn del permiso otorgado por Ia Entidad, conforme lo dispuesto en 
Ia ResoluciOn No. 708 del 19 de marzo de 2010, para verificar emisiones contaminantes de fuentes 
mOviles. (Folios Nos. 140 a 169). 

Que mediante Auto No. 0279 de fecha 3 de mayo de 2013, Ia Entidad, admite Ia renovaciOn del 
permiso otorgado mediante ResoluciOn No. 708 del 19 de marzo de 2010, presentada por Ia 
CORPORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA" CEA DE COLOMBIA" identificada 
con Nit, No. 8200023-45-1, para verificar emisiones contaminantes de fuentes mOviles, en consecuencia 
ordena el inicio de las referidas diligencias y Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado. (Folio No. 170). 

Que realizada Ia visita técnica, se profiere el Concepto Técnico No. EAJC- 0005/13, de fecha 2 de julio 
de 2013, obrante a folios Nos. 174 a 176 de las presentes diligencias. eI cual es acogido mediante a 
ResoluciOn No. 2396 del 19 de diciembre de 2013,  en Ia cual se dispone. en el articulo primero 
Renovar Ia CertificaciOn Ambiental, por el termino de tres (3) años contados a partir de Ia ejecutoria 
del acto administrativo. 
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De Ia misma manera, en el articulo segundo ibidem, se expide Ia certificaciOn en materia de gases, a Ia 
CORPORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA "CEA DE COLOMBIA" identificada con 
Nit. No. 820002345-1. para Ia operaciOn de Ia Unidad MOvil con placa CIX 376, Ia cual, deberá Ilevar a 
cabo las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes mOviles, de acuerdo con los procedimientos 
y normas técnicas evaluados y aprobados por CORPOBOYACA y mediante Ia utilizaciOn de equipos 
descritos en los documentos presentados. Acto administrativo notificado de manera personal el 14 de 
enero de 2014, a Ia Representante Legal de Ia empresa en comento. (Folios Nos. 177 a 179). 

Que en el articulo cuarto ibidem, se requiere a Ia empresa en cita, para que realice semestralmente las 
actividades alli enlistadas. (Folio No. 179). 

Que mediante radicado No. 150-12336 de fecha 18 de septiembre de 2014, atendiendo el requerimiento 
previamente citado, Ia empresa, presenta Ia documentaciOn referida en el articulo cuarto de a ResoluciOn 
No. 2396 de 2013. (Folios Nos. 183 a 220). 

Que Ia Entidad, realiza visita de seguimiento y control a Ia ResoluciOn No.2396 del 19 de diciembre de 
2013. profiriendo el concepto técnico No. EAM-109/2014, obrante a folios Nos. 221 a 223 de las 
presentes diligencias, dando origen a Ia ResoluciOn No. 2927 del 5 de noviembre de 2014,  en virtud del 
cual, se modifica el articulo cuarto de Ia Resolución No. 2396 del 19 de diciembre de 2013. Acto 
administrativo notificado el dia 28 de noviembre de 2014, a Ia Representante Legal de Ia Empresa en cita. 
(Folios Nos. 224 a 226). 

Que de Ia misma manera, mediante Auto No. 2396 de fecha 5 de noviembre de 2014, se formulan unos 
requerimientos a Ia empresa CORPORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA CEA DE 
COLOMBIA "identificada con Nit. No. 820002345-1. para que allegue a a Entidad, los documentos de Ia 
empresa en referencia, a través de su Representante Legal. Acto administrativo notificado de manera 
personal, el dia 28 de noviembre de 2014. (Folios Nos. 227 a 229). 

Que a empresa CORPORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA "CEA DE COLOMBIA" 
identificada con Nit. No. 820002345-1, atendiendo a Ia solicitado en Auto No. 2396 del 5 de noviembre de 
2014, con radicado No. 150-16749 de fecha 16 de diciembre de 2014, presenta una informaciOn obrante 
a folios Nos. 231 a 257 de las presentes diligencias. 

Que mediante radicado No. 016124 del 19 de noviembre de 2015. Ia empresa en referencia, atendiendo 
a lo solicitado en Ia ResoluciOn No. 2927 del 5 de noviembre de 2014, presenta Ia documentación alli 
relacionada. (Folios Nos. 260 a 279). 

Que en visita de control y seguimiento a las Resoluciones Nos. 708 del 19 de marzo de 2010 v 2396 
del 19 de diciembre de 2013,  Ia Entidad. profiere el Concepto Técnico No. AT-0145/15. de fecha 25 de 
noviembre de 2015. eI cual es acogido. con Auto No. 0220 del 23 de febrero de 2015, en donde se 
declara el cumplimiento de las obliqaciones requeridas dentro de Ia ResoluciOn No. 2927 del 5 de 
noviembre de 2014,  por medio de Ia cual se modificó Ia certificaciOn otorgada mediante a ResoluciOn 
No. 2396 del 19 de diciembre de 2013. de Permiso de Emisiones Atmosféricas a Ia CORPORACION DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA 'CEA DE COLOMBIA" identificado con Nit. No. 820002345-
1. Acto administrativo notificado por aviso No. 0412 de fecha 15 de abril de 2016. (Folios Nos. 280 a 
285). 

Que mediante radicado No. 019284 del 14 de diciembre de 2016, Ia Empresa CORPORACION DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA "CEA DE COLOMBIA "identificada con Nit. No. 820002345-
1. presenta solicitud de renovación de Ia certificaciôn otorgada a través de Ia Resoluciôn No. 708 de 
fecha 19 de marzo de 2010. para Ia realización de mediciones contaminantes de fuentes môviles con 
equipos, los cuales se encuentran ubicados en una unidad móvil. (Folios Nos. 289 a 335). 

Que mediante Auto No. 2015 de fecha 29 de diciembre de 2016. se da inicio al trãmite administrativo 
de renovación de certificaciOn para Ia medición de contaminantes de fuentes móviles y se toman otras 
determinaciones. (Folios Nos. 335 a 336). 

Que el dia 19 de abril de 2018, un profesional de Ia Subdirecciôn de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, efectuO visita técnica de Renovaciôn de Ia Certificación Ambiental en 
materia de revisiOn de gases en fuentes mOviles. producto de Ia cual se emitiO el Concepto Técnico No. 
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180602 de fecha 16 de julio de 2018, el cual se encuentra a folios Nos. 340 a 343 de las presentes 
diligencias, el cual es acogido y hace parte integral del presente acto administrativo y del cual se destaca 
el fragmento pertinente, asi: 

3. ASPECTOS TECN!COS 

La CorporaciOn de Estudios Ambientales de Colombia "CEA DE COLOMBIA ", identificada con Nit. 
820002345-I, cuenta con ResoluciOn No, 2396 de 19 de diciembre de 2013, por Ia cual se concedió por 
un término de tres años certificación ambiental en materia de gases. 

De igual forma solicitO renovaciOn de Ia certificaciOn otorgada mediante ResoluciOn N° 708 de 19 de 
marzo de 2010 y renovada mediante ResoluciOn 2396 de 19 de diciembre de 2013. 

3.1. LocalizaciOn y UbicaciOn Geografica 

Figura 1. Localización y UbicaciOn Geografica Cede Administrativa CorporaciOn de Estudios Ambientales 
de Colombia CEA DE COLOMBIA' 

3.2. Aspectos observados en Ia visita: 

Fecha de Ia Visita: 19 de febrero de 2018 
Atendida por: SEBASTIAN ROMERO 
Tipo de Actividad Industrial: VerificaciOn de Emisiones Contaminantes 

La inspecciOn se IlevO a cabo el dIa 19 de febrero de 2018, por parte de profesional de Ia SubdirecciOn 
AdministraciOn Recursos Naturales en Ia Unidad mOvil propiedad de Ia CorporaciOn de Estudios 
Ambientales de Colombia "CEA DE COLOMBIA ', con eI fin de verificar las condiciones de operacion de Ia 
unidad respecto a Ia información contenida en Ia certificaciOn ambiental vigente y evaluar Ia renovación 
solicitada por el usuario. 

Durante Ia visita se verificO Ia informaciOn de los equipos correspondientes a analizador de gases. 
opacImetro y hardware de Ia unidad. (Ver fotografIas 1 a 6) 
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FotografIa No. 1. Unidad MOviI CorporaciOn de Estudios Ambiental CEA DE COLOMBIA 

 

EQUIPO MARCA SER FOTOGRAFIA 

Analizador dual 4 
gases 

Sensors 0289 GEM II 

-I I 

- : 1.. 

Fotografla No. 2 y 3 
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Impresora 

FUSE 25011 

1 3.11* 

Opacimetro Sensors 0441 L0207 

Fotograflas No. 5 y 6 

Fotografia No. 7  

Licencia de software 
equipo GASTELL 
DUAL 
CGS2004ILS2000 
1MDMDM6-
M6MBM2I-
M3M5M9E-
KM5MCMB 

rafla No.4 

CNB1 L2N2R 
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y 

Foto.rafia No. 7 

TECLADO GINUS Z0E238301329 

LMaW 200 
M*4GK-O90O17 — 

cEFcc,,, 

RATING 5V 50mA(Max) 

S/N: $11 
wwwgeniusnet corn 
MADE IN CH1N4 

/ 

, ' 

Fotografia No. 8 

MOUSE GINUS X78218500532 

4Il

1 

Fotografia No. 9 

3.3. InformaciOn presentada: 

Med/ante of/do con radicado No. 019284 de 14 de dic/embre de 2016, Ia señora NURY CAROLINA 
MARTINEZ VERGARA, en cal/dad de representante legal de Ia CORPORA dON DE ESTUDIOS 
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AMBIENTALES DE COLOMBIA CEA DE COLOMBIA" solicita renovaciOn de Ia certificaciOn 
ambiental en mater/a de gases otorgada a Ia un/dad móvil y anexa documentaciOn exigida para tal fin. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada Ia informac/ón recopilada med/ante v/s/ta tëcn/ca ocular y Ia informaciOn que reposa en 
el exped/ente PERM-0002/00 de Ia CORPORA dON DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA 
CEA DE COLOMBIA ident/f/cada con Nit 820002345-1. con sede administ rat/va en Ia Carrera 11 No. 21-

67 de Tunja, se determina: 

Con forme con lo establec/do en el artIculo I de Ia Resoluc/On No 004062 de 28 de sept/embre de 2007 
"por Ia cual se mod/f/ca parcialmente Ia ResoluciOn 3500 del 21 de noviembre de 2005' "por Ia cual se 
establecen las condic/ones mInimas que deben cumplir los Centros de 0/a gnOst/co Automotor para 
real/zar las rev/s/ones técnico-mecánica y de gases de los vehiculos automotores que trans/ten por el 
terr/tor/o nac/onal". en el que se establece en su 1/teral e: 

Requisitos y trámite para Ia habilitaciOn de los Centros de Diaqnostico Automotor ante el 
Ministerio de Transporte 

e) Certif/cación expedida por Ia autoridad amb/ental competente, en Ia que se indique que el 
Centro de D/aqnOst/co Automotor cumple con las exiqenc/as en mater/a de rev/s/on de qases. con  
fundamento en las Normas Técn/cas Colombianas de que trata Ia presente resoluc/On. Dicha 
cert/f/caciOn deberá exped/rse en un term/no máximo de un mes calendar/o por parte de Ia  
autoridad ambiental. de conform/dad con el procedimiento que para el efecto adopte el Mm/steno 
de Ambiente, Viv/enda y Desarrollo Territorial;  

Y teniendo en cuenta que Ia CORPORAC/ON DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA "CEA DE 
COLOMBIA" ha dado cumplim/ento a Ia Resoluc/On No. 0708 de 19 de marzo de 2010. por Ia cual se 
otorgO certificac/On amb/ental en mater/a de gases y a las Reso/uc/ones No. 2396 de 19 de d/c/embre y 
No. 2927 de 05 de noviembre de 2014, por med/o de las cuales se otorgO renovac/On de dicha 
certificac/On, se considera VIABLE CONCEDER LA RENOVA C/ON DE LA CERTIFICACION EN 
MATER/A DE GASES A LA CORPORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA "CEA DE 
COLOMBIA" identif/cada con Nit 820002345-1 y con sede adm/nistrativa localizada en Ia Carrera 11 No. 
2 1-67 de Tunja. 

Las verificac/ones de em/s/ones contaminantes de fuentes mOvi/es que se realicen con Ia un/dad mOv/l 
pertenec/ente a Ia CORPORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA "CEA DE 
COLOMBIA '. de acuerdo con los procedim/entos y normas técn/cas. se deben real/zar med/ante Ia 
utilizac/On de los siguientes equipos: 

1. Anal/zador dual 4 gases Marca Sensors, Serie 0289 GEM/I 
2. Opacfmetro Marca Sensors, Serie 044 1L0207 

El term/no de Ia certificac/ón en mater/a de gases será de tres años a part/r de Ia ejecutorla del acto 
administrat/vo que acoja e/ presente concepto técn/co. 

AsI m/smo, se deberá rem/tin cop/a del acto adm/n/strativo por el cual se renueva Ia Cert/ficac/On al 
Mm/steno de Transponte-D/necc/On de Transporte y Trans/to, para que se surta el trám/te pertinente de 
habil/tac/On del Centro 0/a gnOstico Automotor. 

En caso ta/. que Ia CORPORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA "CEA DE 
COLOMBIA" /ncluya nuevos equ/pos para Ia verif/cac/On de em/s/ones contam/nantes debená so/ic/tar 
ante CORPOBOYACA. Ia respect/va modificac/On de Ia Resoluc/On que acoja este concepto técn/co. en el 
sent/do de incluir d/chos equipos con forme con las normas estab/ec/das para tal f/n. 

En cuanto a las obligac/ones establec/das dentro de Ia ResoluciOn No. 2396 de 19 de diciembre de 2013. 
mod/ficada por Ia Resoluc/On No. 2927 de 05 de noviembre de 2014 no sufn/rán mod/ficac/On alguna. 
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El Grupo JurIdico del Proceso Autoridad Ambiental - EvaluaciOn y DecisiOn a Procesos Permisionarios 
determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Renovac/On 
de Ia certificaciOn. hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

(. . )•• 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una función ecolOgica inherente a Ia 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y a protecciOn del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han reconocido 
(Articulo 9. COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecciôn al Medlo Ambiente). 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos 
fines. 

Que a su vez, el articulo 80 IbIdem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservaciOn. 
restauración o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 lbidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que Ia Ley 99 de 1993 en su articulo 31 establece las funciones de las CORPORACIONES 
AUTONOMAS REGIONALES. entre las cuales se consagra el ejercer las funciones de evaluación, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demãs recursos naturales 
renovables. Ia cual comprendera el vertimiento. emisiôn o incorporaciOn de sustancias 0 residuos 
liquidos. sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los 
vertimientos a emisiones que puedan causar daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos. concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 28 de Ia Ley 769 de 2002. modificado por el articulo 8 de Ia Ley 1383 de 2010, establece 
que para que un vehiculo pueda transitar por el Territorio Nacional. debe garantizar como minimo un 
perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de direcciOn, del sistema de suspensiOn, del sistema de 
señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado 
adecuado de Ilantas, del conjunta de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de 
emisiones cantaminantes que establezcan las autoridades ambientales. 

Que el articulo 50 de Ia misma Ley, modificada por eI articulo 10 de Ia Ley 1383 de 2010, señala que por 
razones de seguridad vial y de protección aI ambiente, el propietario a tenedor del vehiculo de placas 
nacionales a extranjeras, que transite por eI territorio nacional, tendrá Ia obligaciOn de mantenerlo en 
óptimas condiciones mecanicas, ambientales y de seguridad 

Que de acuerdo con Ia previsto en eI articulo 53 Ia Ley 769 de 2002. modificado por el articulo 13 de Ia 
Ley 1383 de 2010, Ia revisiOn tecnico-mecanica y de emisiones contaminantes se realizarã en centros de 
diagnOstico automator. legalmente constituidos. que posean las condiciones que determinen los 
reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en 10 de sus 
competencias. 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192 —7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuaria No. 018000-918027 

E-mail: 
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.çI Estra.çicpMaIa Sos?-ltdd 

 

? 3- --03 "fl 20i Continuación ResoluciOn No. 
r

Página 10 

Que Conforme con lo establecido en el artIculo 10  de Ia Resolución 4062 de 28 de septiembre de 2007, 
por Ia cual se mod/f/ca parc/almente Ia ResoluciOn 3500 del 21 de nov/embre de 2005", "Por Ia cual se 

establecen las cond/ciones mIn/mas que deben cumpl/r los Centros de 0/a gnOst/co Automotor para 
real/zar las rev/s/ones tëcn/co-mecán/ca y de gases de los vehiculos automotores que trans/ten por el 
terr/tor/o nac/onal', en el que se establece en su literal e): 

Requisitos y trámite para Ia habilitaciOn de los Centros de D/agnOst/co Automotor ante el M/n/sterio de 
Transporte 

e) Cert/ficaciOn exped/da por Ia autoridad ambiental competente, en Ia que se ind/que que el Centro de 
0/a gnOstico Automotor cumple con las ex/genc/as en mater/a de rev/s/On de gases, con fundamento en las 
Normas Tëcnicas Colomb/anas de que trata Ia presente resoluciOn. Dicha cert/ficac/On deberá exped/rse en 
un term/no máximo de un mes calendano por pane de Ia autoridad ambiental, de conform/dad con el 
procedimiento que para el efecto adopte el Mm/steno de Amb/ente. V/v/enda y Desanrollo Territorial:" 

Que a través de ResoluciOn No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de DiagnOstico Automotor para su habilitaciOn y funcionamiento. 

Que a través de a Resolución No. 3768 de 2013. se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de DiagnOstico Automotor para su habilitaciOn y funcionamiento, estableciendo entre otros, el 
señalado en el Literal e) del Articulo 6°, asi: Cert/f/cac/On v/gente exped/da por el lnst/tuto de H/drologIa. 
MeteorologIa y Estud/os Ambientales (ldeam), en Ia que se /nd/que que el Centro de 0/agnOst/co 
Automotor cumple con las ex/genc/as en mater/a de rev/s/On de em/s/ones contam/nantes, con 
fundamento en las Normas Técn/cas Colomb/anas que r/gen Ia materia. 
La cert/f/cac/On deberá exped/rse de conform/dad con los 1/neam/entos que adopte el M/n/ster/o de 
Ambiente y Desarrollo Sosten/ble" 

Que no obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Articulo 6° de Ia misma Resoluciôn, consagra que hasta 
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para a expediciôn de Ia 
certificación de que trata el literal (e) del presente articulo, Ia certificaciôn serã expedida por Ia autoridad 
ambiental competente - Corporaciones AutOnomas Regionales. las de Desarrollo Sostenible y las 
Autoridades Ambientales, a que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993 y el articulo 13 de Ia Ley 
768 de 2002. segün el procedimiento establecido en Ia ResoluciOn 653 de 2006 o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Que en el articulo 25 de Ia ResoluciOn 2734 del 13 de septiembre de 2011, Por medio de a cual se 
deroga a ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimiento para efectuar el cobra 
de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demàs instrumentos de control y manejo ambiental, se establece que: 

"ArtIculo 25: Trám/tes amb/entales otorgados a pan/n de Ia entrada en vigencia de Ia presente 
Resoluc/On. El primer pago por el servic/o de segu/miento de 1/cencias, perm/sos. concesiones, 
Autor/zac/ones o el /nstrumento que corresponda y los pagos subs/gu/entes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de Ia exped/c/On de Ia presente resoluc/On. se 1/qu/daran con base en Ia 
autodeclarac/On presentada el mes de nov/embre del año s/gu/ente a su otorgam/ento adjuntando 
el costo anual de operac/On del proyecto. obra o act/v/dad y atendiendo el proced/m/ento 
establec/do por Ia ent/dad. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que previo a resolver sobre Ia renovación de Ia certificación en materia de gases. se  realizan las 
siguientes precisiones: 

Con respecto a Ia responsabilidad en Ia conservaciOn y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta Ia establecido en el articulo 333 de Ia Constitución Politica, segün el cual Ia actividad econOmica y 
Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los Ilmites del b/en comUn" y al respecto Ia Carte 
Constitucional en a sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a Ia defensa 
del derecho al media ambiente sano: 

"La norma transcr/ta cons/gna, eI reconoc/m/ento de Ia 1/bertad de Ia act/v/dad econOmica y Ia 
/n/c/at/va pr/vada: pero d/cha 1/bertad no es absoluta porque su ejerc/c/o puede ser I/m/tado por Ia 
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ley en aras del b/en comUn. esto es. del interés pUb//co o social, dentro del cual, Ia preservaciOn 
del ambiente ocupa una posic/On pr/v/leg/ada. por ser un elemento vital para Ia supervivencia de 
Ia human/dad. 

Las normas amb/entales, conten/das en d/ferentes estatutos, respetan Ia 1/bertad de Ia act/v/dad 
econOm/ca que desarrollan los part/cu/ares. pero le /mponen una ser/e de l/m/tac/ones y 
condic/onam/entos a su ejerc/c/o que t/enden a hacer compatibles el desarrollo econOm/co 
sosten/do con Ia neces/dad de preservar y mantener un amb/ente sano. D/chos estatutos 
subord/naban el interés pr/vado que representa Ia act/v/dad econOm/ca al interés pUbl/co o social 
que ex/ge Ia preservac/On del amb/ente. de tal suede que el part/cular debe real/zar su respect/va 
act/v/dad econOm/ca dentro de los prec/sos marcos que le señala Ia ley amb/ental, los 
reglamentos y las autor/zac/ones que debe obtener de Ia ent/dad responsable del manejo del 
recurso o de su conservac/On. 

El particular al real/zar su act/v/dad econOm/ca t/ene que adecuar su conducta a! marco normat/vo 
que Ia or/enta, Ia controla y Ia ver/f/ca, con el fin de que no cause deter/oro al amb/ente, o lo 
reduzca a sus más mmn/mas consecuenc/as y dentro de los n/ye/es permit/dos por Ia autor/dad 
amb/ental. 

Hay que conc/u/r que Ia contaminac/On dentro de c/ertos rangos es una real/dad, pues resulta 
/ngenuo cond/c/onar las act/v/dades humanas a un impacto amb/ental cero - aun cuando las 
actuac/ones de los sujetos pUblicos y pr/vados involucrados en Ia preservac/On ambiental debe 
necesar/amente atender a ello - pues en general. Ia acc/On del hombre en el campo de sus 
act/v/dades /ndustr/ales y comerc/ales. /ncorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos 
a! amb/ente. 

La autor/dad amb/ental, debe adm/t/r el ejerc/c/o de una act/v/dad econOm/ca legIt/ma cuando su 
ejerc/c/o no comprometa los lIm/tes tolerables de Ia contam/nac/On, pues s/los excede. el b/en 
comUn ex/g/ra que restr/nja o se prohIba al pad/cu/ar el ejerc/c/o de su act/v/dad. 

No se pueden señalar lIm/tes a las acciones y a las myers/ones que requ/era el control efect/vo de 
Ia contam/nac/On amb/ental. pero debe saber qu/en asuma una act/v/dad contam/nante. que su 
primera responsabil/dad. por enc/ma de cualqu/er otra. es establecer los mecan/smos más 
adecuados y ef/caces para supr/m/r, a cuando menos reduc/r al mIn/mo tolerable. los efectos 
noc/vos que se puedan deduc/r de tal act/v/dad, aparte de que debe pagar, Se gUn las tasas de 
retr/buc/On amb/ental que se establezcan, por lo menos parte del prec/o que cuesta contam/nar." 

De Ia anterior se puede abstraer que existe Ia garantia constitucional de posibilitar a todas las personas 
naturales yb juridicas el establecimiento de unidades de explotaciOn económica en los diversos campas. 
propiciando asi el progreso de Ia colectividad. pero exige que a actividad correspondiente consulte las 
necesidades del conglomerado y se Ileve a efecto sin causarle daño. 

En consideración a a normado en el Parägrafo 2° del ArtIculo 6° de Ia ResoluciOn 3768 de 2013 y a 
dispuesto por el Numeral 2° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACA ejercer 
Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. en lo referente al otorgamiento de Ia 
certificaciôn en materia de revisiOn de emisiones contaminantes. 

Además, se reafirma dicha competencia de conformidad con lo establecido en el Articula 1° de Ia 
ResoluciOn 653 de 2006, "Por Ia cual se adopta el proced/miento para Ia exped/c/On de Ia cert/ficac/On en 
mater/a de rev/s/On de gases. a que hace referenda el literal e) del artIculo 6° de Ia Resoluc/On 3500 de 
2005", expedida por el Ministeria de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hay Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el cual establece que las personas interesadas en obtener Ia 
certificaciOn a que hace referencia el Literal e) del Articulo 6° de Ia Resolución 3768 del 2013, expedida 
par el Ministeria de Transporte. deberãn presentar salicitud par escrita ante Ia autoridad ambiental 
campetente. Sienda Ia anterior cancordante con Ia establecido en el Parágrafo 2° del Articula 6° de Ia 
norma en menciOn. 

En cuanta al cumplimiento de las requisitas de Ia solicitud, es de mencionar que con Ia misma se 
allegaron las requisitas que establece el Articulo 1° de Ia Resalucion 653 de 2006, siguienda ademas el 
pracedimiento señalado en el Articulo 2° de a misma resaluciOn. 
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Analizador dual 4 gases Marca Sensors. GEMII 0289 
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Teniendo en cuenta lo anterior y una vez realizada Ia visita técnica de Ia cual se emitiô el Concepto 
Técnico No. 180602 de fecha 16 de julio de 2018. en el que se determinO viable conceder Ia RenovaciOn 
de a CertificaciOn en Materia de Gases, a a CORPORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE 
COLOMBIA CEA DE COLOMBIA" identificada con Nit. No. 820002345-1, ubicado en Ia Carrera 11 No. 
21 — 55. de Ia ciudad de Tunja. por el término de Tres (3) años contados a partir de a ejecutoria del 
presente acto administrativo, respecto de los siguientes equipos: 

1 Analizador dual 4 gases Marca Sensors. Serie 0289 GEM II. 
2. Opacimetro Marca Sensors, Serie 0441L0207. 

Asi mismo, se establece que el interesado deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se 
renueva Ia Certificaciôn a Ia Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para que se 
surta el tràmite pertinente de habilitaciOn solicitado. 

En vista de lo anterior. esta Corporacion encuentra juridica. técnica y ambientalmente factible renovar Ia 
certificación en materia de revision de gases, otorgada a través de ResoluciOn No. 2396 de fecha 19 de 
diciembre 10 de 2013, en cuanto al tiempo otorgado, dejando incOlume el contenido de las demàs 
obligaciones alli consignadas y objeto de modificaciOn conforme 10 establecido en Ia Resolución No. 2927 
del 5 de noviembre de 2014, conforme lo establecido en el informe técnico acogido mediante Ia presente 
providencia. 

Además de lo anterior, si desea incluir o excluir equipos deberá solicitar Ia modificaciOn del presente acto 
administrativo. Asi mismo, debe dar cumplimiento a las normas ambientales so pena de iniciar en su 
contra proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 
2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Renovar por el término de tres (3) años, contados a partir de Ia ejecutoria de Ia 
presente providencia. a CertificaciOn en Materia de RevisiOn de Gases a Ia CORPORACION DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA" CEA DE COLOMBIA". identificada con NIT. 820002345-1. 
representada legalmente por a señora NURY CAROLINA MARTINEZ VERGARA, identificada con cédula 
de ciudadania No. 39.900.582 de Toca (Boyacà), establecimiento que se encuentra ubicado en Ia Carrera 
11 No. 21 — 67, en Ia ciudad de Tunja (Boyacà). de conformidad con las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El establecimiento, CORPORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE 
COLOMBIA "CEA DE COLOMBIA". identificada con NIT. 820002345-1, deberá Ilevar a cabo las 
mediciones de emisiones contaminantes mOviles de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas 
evaluados y aprobados por ésta CorporaciOn. y mediante Ia utilizaciOn de los equipos que se describen a 
continuaciOn. 

ARTICULO TERCERO: La CORPORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA "CEA DE 
COLOMBIA", identificada con NIT. 820002345-1. a partir de Ia notificaciOn del presente Acto 
Administrativo se obliga al cumplimiento de las siguientes actividades semestralmente asi: 

1. Presentar documento actualizado de los equipos y licencias con los cuales cuenta Ia unidad mOvil 
con placa CIX-376. 

2. Presentar en medio magnético copia de Ia base de datos de los vehiculos diagnosticados por Ia 
empresa CORPORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA 'CEA DE COLOMBIA" 
identificada con Nit. No. 8200023245-1 
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3. Presentar informe de calibraciones realizadas a sus equipos por lo menos con vigencia de un año. 
4. Cumplir con el numeral 4.17 literales b y d, MANTENIMIENTO, verificación diana de Ia puesta a cero 

de los equipos, calibraciOn periódicas, limpieza y verificación de todos los equipos, elaboración de 
bitàcoras de mantenimiento. 

5. Cumplir con los numerales 4.21.2.1.3. cada dos años el profesional en ingenierla debe acreditar 
cursos de actualizaciôn no inferior a veinte (20) horas, en gestiOn administrativa o manejo de 
personal y en procesos como operario de revision técnico mecánica y emisiones contaminantes 
emitidos por Ia unidad competente y 4.21.2.2.2. cada dos años el operario debe acreditar cursos de 
actualizaciOn no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnOstico automotor, numerales 
amparados NTC-5385. 

6. Cumplir con todo lo establecido para evaluaciOn de fuentes mOviles para gases, ruidos 
contemplados en el Decreto 948 de 1995, ResoluciOn No. 005 del 9 de enero de 1995 y 909 de 1997 
(Decreto 1076 de 2015, articulos 2.2.5.1.1.1. y s.s.) y las normas técnicas Colombianas NTC-4983 
VehIculos Automotores a Gasolina y NTC-4231 Vehiculos Automotores a Diesel. 

PARAGRAFO: El titular de Ia certificaciOn en materia de revisiOn de gases, en cuanto a los niveles 
permisibles, deberà exigir el cumplimiento de lo establecido en Ia ResoluciOn 910 de 2008, expedida por 
el Minister-ia de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a aquella que Ia adicione, modifique o sustituya, o los 
limites máximos permisibles determinados en las reglamentaciones especiales que las autoridades 
ambientales competentes del orden territorial expidan en el ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO CUARTO: Las demás obligaciones establecidas en al ResoluciOn No. 2396 del 19 de 
diciembre de 2013 y objeto de modificaciOn conforme Ia establecido en Ia ResoluciOn No. 2927 del 5 de 
noviembre de 2014. se mantendràn iguales. 

ARTCULO QUINTO: lnformar a La CORPORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA 
"CEA DE COLOMBIA", identificada con NIT. 820002345-1, que para Ia exclusiOn e inclusiOn de nuevos 
equipos, deberã solicitar a CORPOBOYACA Ia modificaciOn de Ia presente certificaciOn. 

ARTICULO SEXTO: La presente certificaciOn no ampara ningün tipa de usa, aprovechamiento a 
afectaciOn de los recursos naturaIes en consecuencia, el interesado deberã solicitar y obtener los 
permisos yb autarizaciones necesarias para el ejercicia de su objeto social. de conformidad con Ia 
establecido en Ia ResoluciOn 3768 de 2013. 

ARTCULO SEPTIMO: CORPOBOYACA padrã realizar visitas de control y seguimiento para verificar el 
correcto estado de operaciOn de las equipas, el desarrollo de los procesos de mediciOn de emisianes 
cantaminantes, de acuerdo con Ia norma técnica calombiana y las demãs candiciones de funcionamiento 
del establecimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento a Ia establecido en a presente resaluciOn, darã lugar a a 
aplicaciOn de las medidas preventivas y sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO NOVENO: El titular de Ia presente certificaciOn, deberã presentar anualmente Ia 
autodeclaraciOn, con relaciOn de costos anuales de aperaciOn del prayecto, de canformidad con Ia 
establecido en los Capitulos Ill. IV y V de a ResaluciOn Na. 2734 del 13 de septiembre de 2011, expedida 
par Ia CorparaciOn AutOnoma Regional de Bayaca —CORPOBOYACA-, a efecto de que ésta CarporaciOn 
procesa a liquidar las costas par las servicias de seguimienta 

ARTICULO DECIMO: Notificar personalmente a par avisa el cantenida del presente acto administrativo. a 
Ia CORPORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA" CEA DE COLOMBIA", identificada 
con NIT. 820002345-1. representada legalmente par a señora NURY CAROLINA MARTINEZ VERGARA, 
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identificada con cédula de ciudadania No, 39.900582 de Toca (Boyacá), en Ia Carrera 11 No. 21 — 55, en 
Ia ciudad de Tunja (Boyaca), Teléfono: 7423437, Celular: 3112880330, E-mail: 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Remitir copia integra y legible del presente acto administrativo a Ia 
Dirección de Transporte y Trãnsito del Ministerio de Transporte, para su conocimiento y competencia. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publiquese el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra a presente providencia procede el recurso de reposicion, ante 
Ia SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual deberá interponerse por 
escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicacion, segün el caso, y con Ia observancia de 
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Ange'a Franco T. 'I) \ 
Revisor Omar Alberto Molin(Suárez. t\. 

Luis Alberto Hernändez Par 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0022 ii 
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Por medio de Ia cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016,Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que en razón a las medidas de control y seguimiento que realiza esta Corporación, el dIa 
18 de septiembre de 1998 se procedió a realizar Visita Técnica a Ia explotación de 
recebo ubicada en el sector Mode de Ia Vereda Morcá en jurisdicción del municipiode 
Sogamoso, en predios de propiedad de los señores JOSE JESUS ALARCON, 
identificado con cédula de ciudadanla nOmero 4.261,472 de Sogamoso, MARIA ELENA 
FERNANDEZ RICAUTE, identificada con cédula de ciudadania nOmero 33.448.138, de 
Sogamoso. JORGE NAVARRETE ALVAREZ identificado con cédula de ciudadania 
nUmero 9.529.602 de Sogamoso, y ELISA ALVAREZ DE LOPEZ, (Q.E.P.D), quien se 
identificó con cédula de ciudadania nUmero 24.104.756, motivo de Ia cual se ha emitido 
Concepto Técnico M-129-98 del 6 de octubre de 1998, folios (1-4), segün el cual: 

"(...) ASPECTOS Y CONSIDERACIONES: 

La explotaciOn de recebo que adelantan los señores JesUs AlarcOn. MarIa Helena Fernández, 
Jorge Navarrete y Elisa Alvarez de Lopez se encuentra localizada en el sector el Mode de Ia 
vereda Morca en fur/sd/cc/On del munic/p/o de sogamoso a unos nueve (9) k/lOmetros del 
per/metro urbano por Ia vIa que conduce a Ia misma vereda. 

Se está adelantando una explotac/On de recebo a cielo ab/erto por el s/sterna de banco On/co 
con formando taludes vert/cales hasta de quince (15) metros, el arranque del material se hace de 
forma mecánica con el ernpleo de retroexcavadora 

La act/v/dad está causando un impacto visual negativo al pa/safe por los cambios en Ia morfologia 
del terreno como consecuenc/a de Ia dispos/c/On de estériles y técnicas de explotaciOn 
/nadecuadas. 

No ex/ste n/n gUn tipo de med/da de control ambiental para m/t/gar el impacto que genera Ia 
explotaciOn con respecto al pa/safe, Ia morfologIa. 

Ex/sten tres (3 frentes de explotac/On de forma contigua, uno de los cuales se encuentra a unos 
s/ete (7 metros de Ia torre de soporte del flu/do eléctrico de alta tens/On que conduce Ia energia 
hacia el Departamento de Casanare poniendo en peligro Ia estabilidad de lam/sma. Teniendo en 
cuenta lo anter/or se em/te el sigu/ente: 

CONCEPTO TECNICO 
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Ordenar a los señores Jesus Alarcón, Maria Helena Fernández, jorge Navarrete y Elisa Alvarez de 
Lopez suspender de forma definitiva Ia explotación de recebo que adelanta en Ia vereda Morca 
en jurisdicciOn del municipio de 5ogamoso. teniendo en cuenta que esta no cuenta con los 
respectivos permisos ambientales que por Ia naturaleza de Ia actividad se requieren. 

En consecuencia se debe proceder a ordenar el cierre de cada uno de los frentes de explotaciOn 
para Ia cual se debe comisionar a Ia AlcaldIa Municipal de 5ogamoso. 

2 Ordenar a los Señores jesus Alarcón. Maria Helena Fernández, Jorge Navarrete y ElisaAlvarez 
de Lopez adelantar Ia restauraciOn morfologica y paisajIstica del area inteivenida 
haciendo Ia readecuaciOn de taludesmediante ban queos con el fin de disminuir el 
grado dependiente que estos presentan. 

Igualmente se deben construir zanjas de coronación para el manejo de aguas de escorrentIa como 
también Ia revegetalizaciOn del area intervenida a fin de contrarrestar el impacto paisajistico que 
Ia explotaciOn genera. 

3 Se le debe recordar a Ia autoridad comisionada por ía CorporaciOn o requerida en sus auxilio 
para Ia prácticade las medidas y órdenes que se establezcan en el acto administrativo que acoja 
el presente concepto, que debe proceder en forma inmediata a ponerlas en ejecucion o a 
prestar se apoyO, por lo tanto si omite o retarda las mediadas y ordenes que se impartan será 
sancionado por el respectivo superior jerárquico. sin perjuicio de Ia sanción penal a que hubiera 
lugar: lo anterior y de con formidad con Jo establecido en los articulos 3 9 y 25 7 de los Decretos 
175 3/94 y 2655 /88 COdigo de Minas (...)." 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 0218 del 16 de mayo de 2010, folios (22-24) "Pormedio 
de Ia cual se resuelve una queja", Ia Corporación resolviO entre otros imponer medida 
preventiva de suspension de actividades en los siguientes términos. 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Ordenar a Ia señora MARIA ELENA FERNANDEZ RICAURTE. 
MARIA ELISA ALVAREZ DE LOPEZ y JORGE ELIECER NAVARRETE ALVAREZ, personas 
mayores de edad, vecinos de Ia vereda Morcá de Sogamoso, como medida preventiva, suspender 
en forma inmediata las actividades de explotaciOn de materiales de construcciOn en predios 
ubicado en Ia vereda Morcá sector El Mode, jurisdicciOn del Municipio de Sogamoso, por 
contra venciOn a Jo normado en el numeral 1 del artIculo 8 y 38 del Decreto 1753 de 1994. Por lo 
expuesto en Ia parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Para efectos de realizar Ia suspension de actividades comisiOnese a Ia 
InspecciOn Quinta Municipal de Policia y para Ia notificaciOn de esta providencia, y seguimiento 
comisiOnese al despacho de Ia Personeria Municipal. 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA, podrá supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. En el evento de no dar cumplimiento a Ia misma, 
se iniciará el proceso administrativo pertinente, el cual incluye sanciones de multa hasta de 500 
salarios minimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles a que 
hayalugar.(...)" 

Que Ia ResoluciOn No. 0218 del 16 de mayo de 2010 le fue notificada a los señores 
MARIA ELENA FERNÁNDEZ RICAUTE, MARIA ELISA ALVAREZ DE LOPEZ Y JORGE 
ELIECER NAVARRETE ALVAREZ el dIa 28 de agosto de 2002 DE MANERA 
PERSONAL, tal y como se observa a folio (39). 

Que contra Ia ResoluciOn No. 0218 del 16 de mayo de 2010 Ia señora MARIA ELENA 
FERNANDEZ RICAUTE, identificada con cedula de ciudadania nümero 33.448.138, de 
Sogamoso interpuso recurso de reposiciOn. 
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Que mediante Auto 03-067 del 11 de febrero de 2003 esta Corporación dispuso admitir 
recurso de reposición impetrado por Ia Señora MARIA ELENA FERNANDEZ RICAUTE 
contra Ia ResoluciOn No. 0218 del 16 de mayo de 2010, tal y como se observa a folio (46). 

Que dicho recurso fue resuelto mediante Ia ResoluciOn 2337 del 4 de septiembre de 2012. 
folios (49-51) en los siguientes términos: 

.) ARTICULO PRIMERO: No reponer el conten/do de Ia Resoluc/On No. 218 del 16 de mayo de 
2000, y en consecuencia. rat/f/carla en todas sus partes, de conform/dad con lo expuesto en Ia 
partemotiva (...) 
ARTICULO QUINTO: Una vez notificado el presente acto adm/nistrativo, remItase el expediente a 
Ia SubdirecciOn Admin/stración de Recursos Naturales del Corpoboyacá, con el objeto de que se 
practique v/s/ta a Ia vereda Morcá. Sector El Mode, fur/sd/cc/On del municip/o de Sogamoso y se 
conceptUe sobre Ia explotaciOn de mater/ales de construcc/On. perm/sos ambientales. m/neros y 
estado de los recursos naturales del sector. 

PARAGRAFO: Evaluar Ia pertinenc/a de acumular el expediente OOCQ-335/98 en el exped/ente 
OOLA-0060/00 con el fin de evitar dec/s/ones contradictor/as de conform/dad con Ia normativ/dad 
pre vista en el Cod/go Contenc/oso Admin/strativo (...)". 

Que el dIa 11 de junio de 2014 funcionarios de esta Corporación realiza visita técnica al 
lugar de las presuntas infracciones ambientales y emiten Concepto Técnico HP-064/14, 
folios (68-69) en cumplimiento del ArtIculo Quinto de Ia Resolución 2327 del 04 de 
septiembre de 2012, y emitieron Concepto Técnico HP-064/14. folios (68-69) del que a 
continuación se extrae lo pertinente: 

"(...) ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS 

Realizada Ia v/s/ta técnica el dIa 11 de junio de 2014, al sector EL MODE. en Ia vereda Morca del 
mun/c/p/o de Sogamoso, se observO lo siguiente: 

Un area de explotac/On minera a cielo abierto de mater/al de construcciOn (Recebo) en cuatro 
(4) frentes cont/nuos, distribu/dos de Ia siguiente manera: 

Frente No 1: En predio de propiedad de Ia señora ELIZA ALVAREZ DE LOPEZ. ident/ficada con 
cédula de c/udadanIa No. 24. 104.756 expedida en Sogamoso. en el momento de Ia v/s/ta se 
reg/strO las sigu/entes coordenadas: 5°42'37, 25 N: 72°52'48. 37 0 y una altura de 3150 m.s.n.m. 

Frente No 2: En predio de prop/edad del señor JORGE ELIECER NAVARRETE ALVAREZ. 
ident/f/cado con cédula de c/udadanIa No. 9.529.602 expedida en Sogamoso, con ev/denc/as de 
ext racción de mater/al rec/ente, en el momento de Ia vis/ta se registrO las siguientes coordenadas: 
54236.52 N, 72°52'52.54 0 y una altura de 3164 m.s.n.m. 

Frente No 3 y 4: Frente No. 3. en predios de prop/edad de Ia señora MARIA ELENA FERNÁNDEZ 
RICAURTE, /dentificada con cédula de ciudadania No. 33.448. 138 expedida en Sogamoso. y el 
Frente No. 4 en predios de propiedad del señor JESUS ALARCON GUTIERREZ, ident/ficado con 
cédula de ciudadania No. 4.261.472 exped/da en Sogamoso, en el momento de Ia v/s/ta se registró 
las sigu/entes coordenadas: 5°42'31,43 N: 72•52'59,31 0 y una altura de 3164 m.s.n.m. en los 
cuales se real/zO explotaciOn en Ia misma Ilnea. 

Revisado el s/stema de informaciOn y los archivos de Ia Corporac/On, se encontró el trám/te para Ia 
L/cenc/a Especial para Ia explotaciOn de Mater/ales de Construcc/On No. 638-15. de Ia Licenc/a 
Ambiental contenida en el exped/ente OOLA-0060/00. y a Ia fecha cursa un proceso sancionatorio 
en contra de Ia señora MARIA ELENA FERNÁNDEZ RICA URTE, identificada con cédula de 
ciudadanla No. 33.448. 138 expedida en Sogamoso. 
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CONCEPTO TECNICO 

La señora ELIZA ALVAREZ BE LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanfa No. 24.104.756 
expedida en Sogamoso, el señor JORGE ELIECER NAVARRETE ALVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanfa No. 9.529.602 expedida en Sogamoso, y el señor JESUS ALARCON 
GUTIERREZ. identificado con cédula de ciudadanIa No. 4.261472 expedida en Sogamoso, dentro 
de cada uno de sus predios ubicados en el sector El MODE. vereda Morca de Sogamoso, 
realizaron explotación ILEGAL (Sin TItulo Minero y sin Licencia Ambiental,) de materiales de 
construcciOn (Recebo), sin nm guna planificación ambiental, generando: 

ActivaciOn de procesos erosivos y desestabilización de terrenos: 
Alteración de las geoformas predominantes; 
Alteración de Ia cal/dad visual del paisaje: 
DisminuciOn de Ia cobertura vegetal. 

La señora MARIA ELENA FERNANDEZ RICA URTE, identificada con cédula de ciudadanha No. 
expedida en Sogamoso, amparada bajo Licencia Especial para Ia explotación de Materiales de 
Construcción No. 638-15, quien No cumplió con los requerimientos para el otorgamiento de Ia 
Licencia Ambiental, y realizO explotaciOn de materiales de construcciOn (Recebo), sin ninguna 
planificación ambiental, por tal motivo, cursa un proceso sancionatorio, contenido en el expediente 
OOLA-0060/00. 

Teniendo en cuenta que para Ia señora MARIA ELENA FERNANDEZ RICA URTE, identificada con 
cédula de ciudadanha No. 33.448. 138 expedida en Sogamoso, cursa trámite sancionatorio dentro 
del expedienfe OOLA-0060/00, al tratarse de Ia misma area se considera pertinente excluirla de 
este proceso. 

Por lo anterior, NO se considera procedente acumular eI expediente OOCQ-0335/98 en el 
expediente OOLA-0060/00. debido a que el trámite sancionatorio se encuentra bajo 

(..) 
Se debe iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de Ia señora 
ELIZA ALVAREZ DE LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanha No. 24.104.756 expedida en 
Sogamoso, el señor JORGE ELIECER NAVARRETE ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanla No. 9.529.602 expedida en Sogamoso. y el señor JESUS ALARCON GUTIERREZ. 
identificado con cédula de ciudadanIa No. 4.261.472 expedida en Sogamoso. por realizar 
explotaciOn ILEGAL (Sin TItulo Minero y sin Licencia Ambiental) de materiales de construcción 
(Recebo), dentro de cada uno de sus predios ubicados en el sector El MODE. vereda Morca de 
Sogamoso. sin ninguna planificaciOn ambiental. generando: 

ActivaciOn de procesos erosivos y desestabilización de terrenos; 
Alteración de las geoformas predominantes: 
AlteraciOn de Ia calidad visual del paisaje: 
Disminución de Ia cobertura vegetal. 

Por Ia anterior, deben presentar tin Plan de restauración y reconformación morfologica y de 
abandono de las areas intervenidas par Ia explotación de materiales de construcciOn, otorgando un 
plazo no mayor a sesenta (60) dIas calendario. 

Que consultada a base de datos de a Registradurla Nacional del Estado Civil el dIa 13 
de marzo del año 2018, se pudo evidenciar que a Cedula de CiudanIa nümero 
24.104.756, de Ia señora ELISA ALVAREZ DE LOPEZ, (Q.E.P.D) fue cancelada par 
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'CAUSA DE MUERTE" desde el 09 de diciembre de 2014, mediante Resolución 1599 del 
año 2014. 

Jnformación Lugar de Votación 
KtGISTRADIJRkA 
%&cJe4&. Egi. ,stnno omit 

No. de documento: 24104756 

'2.05 Colomb,anos ya puodon c0n5u1t0r 5U puosto do votac?dn paia /as E/ecconos do Congroso do (a Ropübl,00. quo so 

ce(obrorán of dia /1 do mario do 2018. Cuafqwor nqwotud a ,cc/amac,dn sabre su lugar do votacfan. /0 pLiOdcn 

cscrjb,r a! cor,'eo 01oCt10 nice: 

So enconird a ugulenla rovdad. 

CanceIad pot Muerte 

El cudadano aleclado par Carcolacron do cddula do cnjdadonla por Muolo, on astoria, debara acarcarca a cualqjior Pegislradura fir do 
tramitar a boom decadactriar, rintotiM quo deber nor uruflido par of Rgustadoi a a Oficina do Nuddon do Ia Dire dr do lderrtrcacrdn 

do Ia RegrIraduria Nacional del Entdo Coil. 

Fecha fe a novedOri. Qiciembre 9 do 2014 

RasobucOn 1q99 dcl ant 2014 

CONSIDERACIONES JURDICAS 

Que Ia Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 que establece el proceso sancionatorio en 
materia ambiental, en su articulo 64 fijO un regimen de transiciOn consistente en que el 
procedimiento dispuesto en ella es de ejecuciôn inmediata y los procesos sancionatorios 
ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia Ia misma 
continuaran hasta su culminaciôn con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984, en 
conclusián y debido a que en expediente OOCQ-0335198 no ha existido formulación de 
cargos contra los presuntos infractores, se aplicara el procedimiento establecido en a Ley 
1333 de 2009. 

Que a partir de promulgaciOn de Ia ConstituciOn Politica de 1991, se concibiO al medio 
ambiente coma un tema de interés pUblico, al establecerse que el entorno se ha convertido 
en un bien juridico susceptible de ser protegido y cuya preservaciôn le corresponde al 
Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización 
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo econômico, ya no son 
absolutos sino, par el contraria, relativos. Se debe equilibrar el bienestar ecanOmico y Ia 
preservaciOn del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior se consagró un nuevo derecho de cantenido económico y social, el 
derecho al ambiente sano y a a calidad de vida, al cual se le impregnO una compleja 
funcionalidad a partir de su configuraciOn simultãnea de derecho y deber (puesto que 
incorpora Ia obligacibn de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración coma uno de los principios rectores de Ia polItica econOmica y social. 

Que el articulo 8° de Ia Constitución PolItica, consagra coma obligaciOn del Estado y de 
las personas prateger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 
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Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Polltica de Colombia. establece una funciôn 
ecológica inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye al respecto por el derecho a 
un ambiente sano y a a protección del media ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON). 

Que el articulo 79, ibidem elevó a rango constitucional a obligacion que tiene el Estado 
de proteger el media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
Ia educación para el logro de estos fines. 

Que asi mismo. el articulo 80 de Ia Constituciôn Politica establece que el Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn a sustitución. Contempla Ia misma 
norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir Ia reparación de los daños causados. 

Que el Articulo 95 lbidem, preceptüa en su numeral 8°, coma un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar par Ia conservaciOn de un 
ambiente sano. 

Que el Articulo 333 de Ia Constitución Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar 
Ia actividad económica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de Ia nación; y en el Articulo 334 que establece Ia posibilidad de que el Estado, 
par intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en 
los usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de 
Ia calidad de vida de a poblaciôn. 

Que el Decreto 2811 de 1974 señala en Ia Parte I, relacionada con las definiciones y 
normas generales de politica ambiental, Ia siguiente: 

"Articulo 9: El usa de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe 
hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma 
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interOs general de Ia 
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orien tan este COdigo; 

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

C) La utilizaciOn de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables 
debe hacerse Sin que lesione el interés general de Ia comunidad, o el derecho de 
terceros; 

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

(...) 
f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya a! desarrollo 
equilibrado urbana y rural. Para bienestar de Ia comunidad, se establecerán y 
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conser'varán, en los cent ros urbanos y sus airededores, espacios cubiertos de vegetaciOn. 

(...),, 

Que Ia Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el articulo 2 de Ia precitada norma manifiesta que entre otras, las Corporaciones 
Autónomas Regionales quedan investidos a prevenciôn de a respectiva autoridad en 
materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables segOn el caso. sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

Que el articulo 5 ibIdem señala "INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violac/On de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley de 
1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en las dernás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia autoridad 
ambiental corn petente. Será tambiën cons titutivo de infracciOn ambiental Ia corn/s/On de 
un dano a! medio ambiente, con las mismas condiciones que para con figurar Ia 
responsabilidad civil extra contractual estab/ece el COd/go Civil y Ia legislac/On 
complement aria, a saber: El dano, el hecho genera dor con culpa o dolo y el vInculo causal 
entre los dos. Cuando estos elernentos se con figuren darán lugar a una sanciOn 
administrativa ambienta/, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en mater/a civil. 

PARAGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume Ia cu/pa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla". 

Que el articulo 18 de Ia norma en menciôn determina que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a peticián de parte a como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado; que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorlo para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracciôn a las normas ambientales. 

Que a Ley 1437 de 201, estableciô el regimen de transiciôn con relación a Ia aplicaciOn 
del Decreto 01 de 1984 en su Articulo 308: 

"Articulo 308. Regimen de trans/c/On y vigencia. El presente COd/go comenzará a regir el dos (2) de 
Julio del año 2012. 

Este Codigo sOlo se aplicará a los procedimientos y las act uaciones administrativas que se inicien. 
asI como a las demandas y procesos que se instauren con post er/or/dad a Ia entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, asi como las demandas y procesos en curso 
a Ia vigencia de Ia presente ley seguiran rigiéndose y cu/rn/n arán de conform/dad con el regimen 
fund/co anterior'l 

Que en Sentencia de Tutela T-404/14 M.P JORGE IVAN PALACIO PALACIO, se ha 
considerado que: 

"(...) Sobre las normas procedimentales en mater/a administrativa, resu/ta necesario c/tar el art/cub 
308 de Ia Ley 1437 de 2011 referente al regimen de trans/c/on y vigencia de Ia norma, segUn el 
cual el CPA CA comenzO a regir el dos (2) de julio del año 2012. Sin embargo, aclara que solo se 
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aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se in/c/en, asI como a las 
demandas y procesos que se instauren con posterior/dad a Ia entrada en vigencia, mientras que los 
proced/mientos y las actuac/ones administrat/vas, asI como las demandas y procesos en curso a Ia 
v/genc/a de Ia presente ley seguiran rig/endose y culm/narán de conform/dad con el regimen 
jurId/co anterior, esto es el Decreto 01 de 1984 (...). 

Que en mismo Sensu Ia Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado OP. 
Alvaro Namén Vargas Radicación Interna: 2184 NUmero Unico 11001- 03-06-000-2013-
00517-00 al pronunciarse respecto del regimen de transición de a Ley 1437 de 2011, 
consideró: 

"La ley 1437 de 2011. en los artIculos 308 y 309, consagrO el regimen de trans/c/On y vigencia y las 
normas que derogo, respectivamente. La vigencia del nuevo Cod/go se dispuso a partir del 2 de 
Julio de 2012 y se ordenO api/carla a todos los procesos. demandas. trámites, procedimientos 0 

actuaciones que se in/c/en con posterior/dad a dicha fecha, pero también expresamente se señalO 
que los que estuvieran en curso al momento de entrar a regir, seguirlan siendo gobernados por el 
regimen jurIdico precedente. Además, derogO. entre otras normativas, el Decreto Ley 01 de 1984. 

Por lo tanto, a los trámites, procesos, actuac/ones, procedim/entos, demandas y actuaciones 
in/ciadas antes del 2 de Julio de 2012 se les api/ca, en estricto rigor, el Decreto Ley 01 de 1984. 
desde su inicio y hasta su culminac/On independientemente de Ia fecha en que ocurra esta Ultima. 

Que considerando que en el presente acto administrativo se dará inicio a procedimiento 
sancionatorio en contra de los Señores JORGE ELIECER NAVARRETE ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 9.529.602 expedida en Sogamoso y JESUS 
ALARCON GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.261.472 expedida 
en Sogamoso se aplicará en lo relativo a notificaciones recursos las disposiciones 
contenidas en Ia Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez analizadas las anteriores consideraciones, tanto fácticas como juridicas, en las 
cuales aparecen inmersos los hechos que nos ocupan y que dieron apertura al expediente 
0000-00335/98, esta Subdirección considera tener en cuenta: 

Que siendo CORPOBOYACA, Ia autoridad Ambiental competente. en virtud de varias 
normas constitucionales y en especial por disposiciOn de Ia Ley 1333 de 2009, a ella le 
corresponde velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de 
desarrollo económico y social de su jurisdicciôn se oriente a Ia recuperación, protección y 
conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar a calidad 
de vida de los habitantes. 

Que en ese orden de ideas y analizado el presente asunto se observa que, Ia apertura del 
expediente 0000-0335/98 se originó tras visita técnica realizada al Municipio de 
Sogamoso. vereda Morcá, sector El Mode, de Ia cual se ha emitido Ooncepto Técnico 
M.129-98, relacionada con Ia explotaciOn de materiales de construcción (recebo). 

Que posteriormente se emite concepto técnico HP-064/2014 en el cual se han 
determinado las areas en donde los se desarrollan las actividades propias de Ia 
explotación de materiales de construcción presuntamente sin los permisos otorgados por 
esta Corporación. las cuales están distribuidas de Ia siguiente manera: 
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Frente de explotación No. 1: En predio de propiedad de Ia señora ELISA ALVAREZ DE 
LOPEZ (Q.E.P.D), quien se identificO con cédula de ciudadania No. 24.104.756 expedida 
en Sogamoso, en el momento de a visita se registró las siguientes coordenadas: 5°42'37, 
25 N; 72°52'48, 370 y una altura de 3150 m.s.n.m; sobre el particular se debe aclarar que 
fue probado el deceso de Ia Señora antes citada circunstancia por Ia cual en el presente 
acto administrativo no se procederá conforme al artIculo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, no 
obstante se indagará por los actuales responsables de Ia actividad de explotación de 
materiales de construcciOn. 

Frente de explotación No. 2: En predio de propiedad del señor JORGE ELIECER 
NAVARRETE ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 9.529.602 expedida 
en Sogamoso, con evidencias de extracción de material reciente, en el momento de Ia 
visita se registrá las siguientes coordenadas: 5°42'36,52 N, 72°5252.54 0 y una altura de 
3164 m.s.n.m. 

Frente de explotaciOn No 3: Frente No, 3, en predios de propiedad de Ia señora MARIA 
ELENA FERNANDEZ RICAURTE. identificada con cédula de ciudadania No. 33.448.138 
expedida en Sogamoso. 

Que conforme al sistema de informaciôn y los archivos de Ia Corporaciôn, se encontrO el 
trãmite para Ia Licencia Especial para Ia explotaciOn de Materiales de ConstrucciOn No. 
638-15. de Ia Licencia Ambiental contenida en el expediente OOLA-0060/00. y a Ia fecha 
cursa un proceso sancionatorio en contra de a señora MARIA ELENA FERNANDEZ 
RICAURTE, circunstancia por Ia cual en el presente acto administrativo no se procederá 
conforme al articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009. 

Frente de explotaciôn No. 4:Frente No. 4 en predios de propiedad del señor JESUS 
ALARCON GUTIERREZ. identificado con cédula de ciudadania No. 4.261.472 expedida 
en Sogamoso, en el momento de Ia visita se registró las siguientes coordenadas: 
5°42'31.43 N: 72°5259,31 0 y una altura de 3164 m.s.n.m. 

Que es claro para esta CorporaciOn tras Visita Técnica del dia 11 de junio de 2014 a las 
areas citadas anteriormente que dichas conductas presuntamente se configurarian en 
infracciOn ambiental en los términos del articulo 5 de a Ley 1333 de 2009. bajo las 
siguientes circunstancias de modo, tiempo y lugar: 

De modo: Se evidenció cuatro frentes de explotaciôn de materiales de construcción 
(recebo), presuntamente sin contar con los correspondientes permisos ambientales 
emitidos por esta CorporaciOn las cuales generan los siguientes impactos ambientales: 

Activaciôn de procesos erosivos y desestabilizaciôn de terrenos: 
Alteraciôn de las geoformas predominantes; 
Alteraciãn de Ia calidad visual del paisaje; 
Disminuciôn de Ia cobertura vegetal. 

De tiempo: La conducta data aproximadamente del 06 de octubre de 1998, fecha de 
emisión de Concepto Técnico M-129-98, folios (1-4). 

De lugar: Municipio de Sogamoso. Vereda Morcá, Sector El Mole en los siguientes 
frentes de explotación: 
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Frente de explotaciôn No. 2: En predio de propiedad del señor JORGE ELIECER 
NAVARRETE ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 9.529.602 expedida 
en Sogamoso, coordenadas: 5°42'36,52 N, 72°52'52.54 0 y una altura de 3164 m.s.n.m. 

Frente de explotaciOn No. 4: En predios de propiedad del señor JESUS ALARCON 
GUTIERREZ. identificado con cédula de ciudadania No. 4.261.472 expedida en 
Sogamoso, coordenadas: 5°42'31,43 N: 72°52'59,31 0 y una altura de 3164 m.s.n.m. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes 
mencionados, en especial el contenido delos conceptos técnicos precitados, esta 
Subdirección procederá a dar aplicaciOn a lo establecido en el ArtIculo 18 de Ia Ley 1333 
del 21 de julio de 2009, razón por Ia cual se dispone el lnicio de Procedimiento 
Sancionatorio en contra delos señores JORGE ELIECER NAVARRETE ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 9.529.602 expedida en Sogamoso y JESUS 
ALARCON GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.261.472 expedida 
en Sogamoso 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: INIClAR Procedimiento Administrativo Ambiental de Caräcter 
Sancionatorio en contra de los Señores JORGE ELIECER NAVARRETE ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 9.529.602 expedida en Sogamoso y JESUS 
ALARCON GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.261.472 expedida 
en Sogamoso por Ia explotación de materiales de construcción realizada en el Municipio 
de Sogamoso, Vereda Morcá, Sector El Mole, en los siguientes frentes de explotaciOn: 

Frente de explotación No. 2: En predlo de propiedad del señor JORGE ELIECER 
NAVARRETE ALVAREZ. identificado con cédula de ciudadania No. 9.529.602 expedida 
en Sogamoso, coordenadas: 5°42'36,52 N, 72°5252.54 0 y una altura de 3164 m.s.n.m. 

Frente de explotación No. 4: En predios de propiedad del señor JESUS ALARCON 
GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.261 .472 expedida en 
Sogamoso, coordenadas: 5°42'31,43 N: 72°52'59,31 0 y una altura de 3164 m.s.n,m 

ARTICULO SEGUNDO: ABSTENERSE de dar inicio a procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental contra Ia señora ELISA ALVAREZ DE LOPEZ 
(Q.E.P.D). quien se identificó con cédula de ciudadania No. 24.104.756 expedida en 
Sogamoso. de conformidad con Ia parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO TERCERO: ORDENESE Ia práctica de una visita técnica al predio que 
perteneciO a Ia Señora ELISA ALVAREZ DE LOPEZ (Q.E.P.D), quien se identificO con 
cédula de ciudadania No. 24.104.756 expedida en Sogamoso, ubicado en coordenadas: 
5°42'37, 25 N; 72°5248, 37 0 y una altura de 3150 m.s.n.m a fin indagar por los actuales 
responsables de Ia actividad de explotación de materiales de construcción. 

PARAGRAFO UNICO: Para tal fin oficiese al Grupo de Control y Seguimiento a 
Infracciones Ambientales de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido del presente Acto 
Administrativo a los Señores JORGE ELIECER NAVARRETE ALVAREZ, dentificado con 
cédula de ciudadania No. 9.529.602 expedida en Sogamoso, en a direcciôn Calle 8 
No. 10 - 35, de Ia ciudad de Sogamoso y JESUS ALARCON GUTIERREZ, identificado 
con cédula de ciudadania No. 4.261.472 expedida en Sogamoso quien reside en Ia 
Vereda Morcâ del Municipio de Sogamoso. 

PARAGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe realizarse conforme al ArtIculo 67 de Ia 
Ley 1437 de 2011 o y de no ser posible Ia notificación personal procédase a notificar en 
los términos del articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011, en armonia con lo establecido en el 
artIculo 308 de a ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para tal efecto comisiOnese a Ia lnspecciôn de Policia del 
municipio de Sogamoso (Reparto) J. para que por intermedio de su despacho realice Ia 
respectiva notificaciOn personal, concediéndole un término de Quince (15) dias para tal 
finalidad. de no ser posible a notificaciOn personal procédase a remitir las respectivas 
constancias, a efectos de que esta autoridad proceda de conformidad con el Articulo 69 
de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTCULO QUINTO: PUBLQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de Ia 
CorporaciOn. 

ARTiCULO SEXTO: COMUNICAR esta decisián a Ia Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone Ia Ley. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector? de Administraciôn de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño 
Revisô: Claudia M Duenas 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0335198 
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RESOLUC ION 136 

08 AGO 2010 
Por medlo de Ia cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que con oficio No. S-2018 — 0718281 DISPO ESTPO - 29 de Ia Policla Nacional de 
Departamento de Boyacá, Soatá, con recibido en Ia Oficina Territorial del 25 de julio de 
2018, radicado No. 11611, se indica: 

(...)"... Respetuosamente me permito dejar a disposiciOn (52 Unidades) maderas rollizas de eucalipto que 
fueron incautadas a! señor WILSON JOAQUIN RINCON identificado cédula de ciudadania No. 4060893 de 
Boavita, de 40 años de edad, fecha de nacimiento 20-01-1978, natural de Boavita Boyacá, residente en el 
barrio el centro del municipio de Boavita, uniOn libre, nUmero de celular 3102038383, sin más datos, dando 
aplicaciOn a! nuevo COdigo de Policia y Convivencia ley 1801 del 29 dejulio de 2016, articulo 101 numeral 03. 

HECHOS 

El dIa 24 de julio de 2018, siendo las 15:00 horas, mediante registro y control, prevenciOn al tráfico, 
transporten de fauna y flora, en conjunto con funcionarios de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Corpoboyacá, COORPO-BOYACA en Ia via que conduce del municipio de Soatá, hacia el municipio de 
SusacOn, kilOmetro 1 vereda Llano Grande, sector puesto del ICA, fue sorprendido el señor WILSON 
JOAQUIN RINCON, quien transportaba 52 unidades de eucalipto de aproximadamente 3.9 cObicos de madera 
rolliza, en el vehiculo de tipo volqueta de se,vicio pUblico, marca INTERNA TIONAL de placas USD 700, 
modelo 2009, nUmero chasis 3HTWYAHT29N062627, color azul y amarillo, sin Ia respectiva guia de 
movilizaciOn o salvo conducto expedido por Ia autoridad competente, motivo por el cual se realiza 
procedimiento de incautaciOn mediante acta No. 0505 de estos elementos, de igual forma se realiza aplicaciOn 
de Ia norma de conformidad con Ia ley 1801 del 2016, articulo 101 numeral 3, se le hace entrega de Ia copia 
del acta de incautaciOn y copia de Ia orden de comparendo No. 15753001994; Caso radicado mediante 
incidente No. 1193153. Caso conocido pore! señor Patrullero Medina Delgadillo Nilson, cédula de ciudadania 
No. 7317186 de Chiquinquira Patrullero José Padilla cédula de ciudadania 1096953036 de Mãlaga Santander. 

Con dicha documentación anexa: 

VI Acta de incautación Madera No. 0505 del 24 de Julio de 2018, firmada por el señor 
WILSON RINCON, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.060.893 de 
Boavita, a quien se le incauto Ia madera y el Patrullero NILSON EMILIO MEDINA 
DELGADILLO identificado con cédula de ciudadanla No. 7317186 de 
Chiquinquirá. En un (1) folio. 

Que con operativo del 24 de julio de 2018, en operativo en Ia vereda Llano Grande de 
Soatá, por parte de funcionaria de Corpoboyacá. Con elfin de evidenciar lo incautado y lo 
recibido por Ia Policla Nacional. De lo anterior se emitiô Concepto Técnico No. TNG-081 - 
18 del 26 de julio de 2018, donde se informa: 

(...)"...2. CONCEPTO TECNICO 

Durante el desarrollo de un operativo de control a Ia movilizaciOn de productos y subproductos forestales, que 
responde a las funciones de control de Corpoboyacá, en el puesto de control del Instituto Colombiano 
Agropecuario — ICA, 200 metros antes del casco urbano del municipio de Soatá entre las 2:00 a 4:00 p.m., 
siendo las 3:00 p.m., se registrO un vehiculo tipo volqueta de p!acas USD — 700 y carroceria color amaril!a y 
azu!, transportando madera de eucalipto (Eucaliptus globulus). El conductor del vehiculo se identificO como 
Wilson Joaquin RincOn, identificado con cc. No. 4.060.893 de Boavita y maniflesta que no cuenta con 
salvoconducto de movilizaciOn, ni guia de movilizaciOn, que son documentos necesarios para avalar el 
transporte de los elementos. 

La versiOn del señor es que Ia madera Ia recogiO y pro viene del municipio de Sogamoso y va para ser usada 
en las minas del municipio de Boa vita, indica que el propietano de Ia madera tiene los permisos pero no se los 
entregO. SituaciOn que no puede ser verificada por esta Entidad y que en todo caso, se le indica que Ia 
normatividad indica que necesariamente debe contar con el documento que avala el transporte de Ia madera 
durante su movilizaciOn. 
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Los funcionarios de Ia Policla Nacional, procedieron a realizar Ia incautaciOn de los elementos y por parte de 
Corpoboyacá, se efectuO Ia venficaciOn de cantidades, dimensiones y especie, diligenciando el AUC TIFF No. 
0155532 y el formato de campo para infracciOn ambiental. 

Con radicado No. 11611 del 25 de julio de 2018, Ia Policla Nacional en cabeza del patrullero Nilson Medina 
Delgadillo, radican el acta de incautaciOn No. 0505 y deja a disposiciOn de esta CorporaciOn un total verificado 
por Corpoboyacá de 52 toletas de 2,4 m de largo y diámetro promedio de 20 cm, para un total de 3.9 m3 de Ia 
especie de nombre comUn eucalipto (Eucalyptus globulus), decomisadas por no presentar el documento que 
avala el transporte de elementos de Ia flora en el temtorio colombiano. 

El valor comercial de Ia madera decomisada está en un promedio de quinientos mil pesos (COP 500.000). 

La madera fue transportada al lugar conocido como Antiguo Campamento, actualmente parqueadero 
Municipal en las coordenadas N: 061947.37 y 0: 72413.43 a 1987 m.s.n.m. en donde quedaron en contacto 
con el suelo y a Ia intempene. 

El señor Wilson Joaquin RincOn reside en el casco urbano del municipio de Boavita y con nUmero de celular 
3102038383 .....(...). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulos 79 y 80 de Ia ConstituciOn Politica consagran eI derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y eI deber del Estado de proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservaciOn, restauraciOn o sustitución y prevenir os factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer a funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de 
su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las 
funciones de evaluaciOn control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demàs recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demàs recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisión o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden a expediciOn de las respectivas licencias. permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de a norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn 
de los daños causados. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto LJnico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 Reglamentaciones" titulo 2 
Biodiversidad" capitulo 1 'Flora Silvestre" sección 13 ' De Ia movilizaciOn de productos forestales 

y de Ia flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis: 

ArtIculo 2.2. 1.1.13 1. Salvoconducto de MovilizaciOn. Todo producto forestal pnmano Ia flora silvestre, que 
entre, salga o se movilice en temtorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilizaciOn 
desde el lugar de Aprovechamiento hasta los sitios de transformaciOn, industrializaciOn o comercia o puerto de 
ingreso pals, hasta su destino final. 

Articulo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos Ia movilizaciOn, renovaciOn y de 
productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones fore stales, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrlo; deberá contener. 

Articulo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores estãn en Ia obligaciOn de exhibir, 
ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los productos forestales o de Ia flora 
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silvestre que movilizan. La evasiOn de los controles darO lugar a Ia imposiciOn de las sanciones y medidas 
preventivas señalada por ía ley. 

ArtIculo 2.2.1. 1. 13.8. CaracterIsticas salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles cuando con el/os se amparen movi/izaciones de terceros, de otras areas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autonzadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones 
administrativas y penales a que haya lugar. 

Que Ia Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de a cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria 
en materia ambiental y Ia jerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos piblicos ambientales a 
que se refiere el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por Ia ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume Ia culpa o 
el dolo del infractor, 10 cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor serã sancionado 
definitivamente si no desvirtüa Ia presunciOn de culpa 0 dolo para Ia cual tendrá Ia carga de Ia 
prueba y podia utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 5 de Ia norma en cita determina que se considera infracciOn ambiental toda acciOn u 
omisiOn que constituya violación a las normas contenidas en el Codigo Nacional de Recursos 
Naturales, Ia ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales vigentes. 

Que el articulo 18 de a norma en menciOn determina que el procedimiento sancionatorio se 
adelantarã de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia a confesiôn se procedera a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La función de a CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca como autoridad ambiental, encuentra 
su fundamento en varias disposiciones constitucionales, desarrolladas estas y enmarcadas en Ia 
Ley 99 de 1993 yen Ia Ley 1333 de 2009. 

Para el presente caso encontramos que el señor WILSON JOAQUIN RINCON, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.060.893 de Boavita, conductor y quien 
respondla por Ia madera movilizada, está sin el respectivo salvoconducto a GuIa de 
movilización, Ia cual debla ser otorgada. previamente, por autoridad competente: lo 
realizaba en el vehiculo tipo valqueta, color amarillo y azul, placas USD — 700; eran 52 
toletas de 2,4 metros de largo y diámetro promedia de 20 cm, de especie clase Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), para un total de 3.9 m3, incautados par Ia Policia Nacional de Ia 
Estaciôn del municipia de Soatá, con acta nUmero 0505 del 24 de julio de 2018, en el 
kilómetro 1 via Soatá — Susacón vereda Llano Grande del municipio de Soatá, siendo las 
15:00 horas. Dicha madera es dejada, par los funcionarios de Ia PolicIa Nacional, en el 
parqueadero municipal de Soatá, en las coordenadas aproximadas N: 06°19'47.37" y 0: 
72°4'13.43" a 1987 m.s.n.m. en donde quedaron en contacto con el suelo y a Ia 
intemperie. 

Que en virtud de lo anterior, se dispuso imponer Ia correspondiente medida preventiva del material 
forestal coma quiera que se transportaba de manera legal tal y coma Ia establece el articulo 13 de 
Ia ley 1333 de 2009 - Regimen Sancionatorio Ambiental 

En este orden de ideas, a consecuencia de Ia imposicion de Ia medida preventiva y dada Ia 
contundencia de los hechos materializados en el transporte legal de una especies silvestres 
proveniente de flora silvestre se considera procedente dar inicio al respectivo proceso 
administrativo ambiental de caracter sancionatoria, Ia anterior en concordancia con Ia dispuesto en 
el articulo 18 de Ia ley 1333 de 2009. 
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Para el caso que nos ocupa, es evidente que el material forestal que fue objeto de decomiso es 
ilegal, como quiera que no fue presentado en el momento que se le requirio el salvoconducto 
expedido por Ia autoridad ambiental competente que autorizara Ia movilizaciOn de las especies que 
fueron inventariadas e identificadas, siendo contundente a infracciOn al tenor del articulo 
221113.1 del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que establece en Ia parte 2 
Reglamentaciones"; titulo 2 Biodiversidad"; capitulo 1 Flora Silvestre"; sección 13 De Ia 

movilización de productos forestales y de Ia flora silvestre" y determina claramente lo siguiente: 
cuando se pretenda movilizar productos forestales deben contar con salvDconducto que ampare su 
movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta su destino final. 

Que asi las cosas, para el asunto objeto de anãlisis, a responsabilidad se radica en el conductor 
como en aquella persona que afirma ser responsable del material forestal transportado y 
decomisado, toda vez que como persona dedicada al oficio del transporte no se puede escudar en 
el hecho de prestar un simple servicio, pues su obligación es conocer plenamente los productos 
que se le confian transportar de un lado hacia otro y su procedencia legal, en tal sentido 
argumentar el desconocimiento de Ia normativa ambiental no es eximente de responsabilidad para 
el posible infractor de las normas que protegen el medio ambiente. 

Es por lo anterior, que se procede a dar inicio formal a Ia actuaciOn sancionatoria correspondiente a 
efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a Ia defensa del implicado. 

Que en mérito de to anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- iniciar proceso administrativo ambiental de caràcter sancionatorio en 
contra del señor WILSON JOAQUIN RINCON, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
4.060.893 de Boavita, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
al señor WILSON JOAQUIN RINCON, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
4.060.893 de Boavita, el cual puede ser ubicado en el municipio de Boavita, nUmero telefOnico 
3102038383, de no efectuarse asi, se notificara por aviso de conformidad a lo establecido en el 
articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. Para su cumplimiento se comisiona al Inspector Municipal de 
Policia de Boavita. 

ARTICULO TERCERO.- Comuniquese a presente actuaciôn a a Procuraduria Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyaca de conformidad a lo establecido en el articulo 56 de a Ley 1333 de 2009, 
para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO CUARTO.- Pubiicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente proveido en el 
Boletin Legal de Ia CORPORACION. 

ARTICULO QUINTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. (Ley 1437 de 2011), 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ 
Jefe Oficina Territorial Soatá 
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RESOLUCION No. 

237- fl846O218 
POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES V 

ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONS IDE RAN DO: 

Que el articulo 83 del Decreto 1042 de 1978, señala que para suplir las vacancias 
temporales de los empleados püblicos en caso de licencias a vacaciones, podia 
vincularse personal supernumerario y también podrán vincularse supernumerarios para 
desarrollar actividades de carácter netarnente transitorio. 

Que con relaciôn al articulo citado anteriormente, Ia temporalidad es Ia caracteristica de 
las funciones que cumplen los supernumerarios, cuya vinculación obedece a Ia 
necesidad de desarrollar actividades de carácter netamente transitorio para suplir 
vacancias temporales de los empleados püblicos que se encuentren en situaciones 
administrativas, tales coma vacaciones o licencias a para atender necesidades del 
servicio ocasionales que se generen por el incremento de las cargas de trabajo, que no 
puedan ser atendidas por el personal de planta de Ia entidad. 

Que el mencionado artIculo en su Ultimo inciso señala que Ia designaciôn de un 
supernumerario deberá hacerse mediante resoluciOn y en ella deberá estipularse el 
término durante el cual se van a prestar los servicios y Ia asignaciOn mensual que vaya 
a pagarse. 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del artIculo ibIdem Ia remuneraciOn 
mensual se debe fijar teniendo en cuenta Ia escala salarial establecida para los 
funcionarios püblicos. 

Que Ia fjncionaria AURA ELENA BECERRA SUAREZ, identificada con cédula de 
ciudadana No. 1.057.576.753 de Sogamoso (Boyacá), quien desempeña el empleo 
denominado Profesional Universitario côdigo 2044 grado 08 de Ia CorporaciOn en Ia 
SubdireciOn de Planeación y Sistemas de Ia lnformación, actualmente se encuentra en 
una situaiOn administrativa por licencia de maternidad. 

Que el periodo de Ia licencia está comprendido entre el veintiocho (28) de julio de 2018 y 
el treinta (30) de noviembre de 2018. 

Que no existe personal de planta suficiente para desarrollar las funciones que desempeña 
Ia emp1e9da que se encuentra en Ia situaciOn administrativa descrita. 

Que en virtud de lo anterior, por necesidad del servicio y para garantizar Ia continuidad 
del proceso referido se hace necesario vincular a un supernumerario para desarrollar las 
funciones y actividades del empleo Profesional Universitario côdigo 2044 grado 08 
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Ia SubdirecciOn de PlaneaciOn y Sistemas de Ia lnformacián, por el término que dure Ia 
referida situación administrativa de Ia titular del cargo. 

Que dicha vinculación se efectUa con fundamento en lo establecido en el artIculo 83 del 
Decreto Ley 1042 de 1978. 

En mérito de lo expuesto. el Director General de Ia Corporación Autánoma Regional de 
Boyacá. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Vincular corno supernumerario, a FABIAN FELIPE BELTRAN 
CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanla No. 1.057.590.845 do Sogamoso 
(Boyacá), en el empleo denominado Profesional Universitario cOdigo 2044 grado 08 do Ia 
Corporacion en Ia Subdirección do PlaneaciOn y Sistemas de Ia InformaciOn, con una 
asignaciOn básica mensual de $2601023, par el término quo dure Ia situaciôn 
administrativa de Ia titular del cargo, do conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva 
de Ia presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de Ia presente Resoluciön se imputará al Rubro 
Presupuestal 10211-20 denominado Gastos de Personal Supernumerario. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar Ia presente Resolución al señor FABiAN FELIPE 
BELTRAN CEPEDA ya identificado, par conducto del proceso de GestiOn Humana de Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resoluciôn rige a partir do Ia fecha do su oxpedición 
y produce efectos fiscales a partir de Ia posesiOn al cargo. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

JOSÉ ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ProyectO: CamUo Andres Buitrago Rodriguez 
RevisO: Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Leô 
Archivo: 110-50 170-24. 
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"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0327 del 20 de marzo de 2018, CORPOBOYACA admitiô a solicitud de 
0cupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE TOGUI, identificado con NIT. 800062255-9, 
con elfin de constrLlir un puente vehicular en el sector El Cacharro, debido a que a inexistencia de 
a obra civil conlleva al paso de los habitantes de manera insegura, el cual se localizara a 15 Km 
del casco urbano, en a vereda Garibay, en Ia fuente hidrica "El Cacharro", en jurisdicciôn del 
municipio de Togui. 

Que CORPOBOYACA practicO visita ocular el dia 21 de marzo de 2018 con elfin de determinar a 
viabilidad de otorgar el Permiso de 0cupación de Cauce solicitado. 

Que mediante comunicaciôn No. 160-3811 del 27 de marzo de 2018, se requiriô at señor GERMAN 
ALFONSO SANCHEZ SAAVEDERA, en calidad de Alcalde del municipio de TogUi, para que 
presentara una serie de intormaciOn a fin de continuar con el trámite del Permiso de Ocupación de 
Cauce. 

Que mediante radicado No. 007158 del 07 de mayo de 2018, el MUNICIPIO DE TOGUI solicitó una 
prorroga para Ia presentaciôn de Ia informaciôn requerida, ante to cual mediante comunicaciôn No. 
160-6004 del 18 de mayo de 2018, se le otorga un plazo adicional. 

Que mediante radicado No. 007986 del 22 de mayo de 2018, el MUNICIPIO DE TOGUI presentó Ia 
informaciôn requerida. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se einitió concepto técnico No. OC-0251118 SILAMC del 03 de agosto de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

"4. CONCE'TO TECNICO: 

4. 1. Desde el pu/ito de vista técnico — ambiental, se conside,a viable otoigar permiso de ocupaciOn de cauce sobre Ia 
Quebrada El Cacharro en las coordenaclas 5" 52' 12.2" N — 730 28' 46.0" Wa iina elevaciOn de 2.258 rn.S.n.In.. a nombre 
del MUNICIPIO DE TOGUI, identificado con NIT. N" 800062255-9, representado legalmente p0, el doctor GERMAN 
ALFONSO SANCHEZ SAA VEDRA. identificado con cedula de ciudadania N". 6.772.834 de Tunja. de manera teinporalpara 
Ia etapa consti'uctiva y do manera permanente para ía vida átil de un Puente Vehicular en ía veeda Garibay en el Municipio 
de Togui. 

4.2. El preente periniso se considera viable teniendo en cuenla el estudio HiclrolOgico. Hidráulico y do SocavaciOn 
presentado por el MUNICIPIO DE TOGU!. iden(ificado con NIT. N" 800062255-9. i'epresentado legalmente por el doctor 
GERMAN ALFONSO SANCHEZ SAA VEDRA, identif7cado con cedula de ciudadania N 6.772.834 do Tunja, on el que 
medianto lo cAlculos y anal/s/s realizados garantizan que Ia constr'ucciOn do Ia obra del puente vehicular sobre Ia Quebrada 
El Cacharro será satisfactoria, y pam lo cual (ienen prosente ei compoilatniento do los niveles do Ia lAm/na do agua pai'a un 
periodo de 50 años do retorno. ía socovaciOn local en los estdbos del puente y caracterIsticas geotecnicas del suelo, 

4.3. Se aclara quo el otorgamienfo del presente permiso no ampara Ia serv/dumhre yb el ingreso a predios privados. en 
caso de requerirse dichas autorizaciones son responsahilidad del MUNlCIPIO DE TOGUl, identificado con NIT. N" 
800062255-9, representado legalinente por 01 doctor GERMAN ALFONSO SANCHEZ SAAVEDRA. idontificado con cedula 
do ciudadanma N". 6. 772.834 de Tunja. Do igual forina el estableciniiento do seividumbres para el ingi'eso do naquinai'ia a 
dichos pied/os y las Areas definidas pai'a Ia disposiciOn yb ret/ro del niatei'ial producto do Ia construcciOn de ía obra estarA a 
cargo del interesado. 

VJ4 Toniendo en cuenta quo las condiciones rneteorologicas pueden canbiar en cunlquier momento y so puedon prosentor 
\ 4'enidas torrencialos y quo los modolos matemAticos hidrAulicos tioneii un grado do precisiOn quo no es 100% con f/able, 
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se infoma a! Titular del permiso do ocupaciOn de cauce quo CORPOBOYAA no garantiza ía estabilidad de In ohm para 
estas eventualidades y en el caso que so presentert y las ohms no sean capaces de resistir los esfuerzos quo generaila Ia 
corriente sohre In esfructuma y ocuiriera tin colapso, el MUNICIPIO DE TOGUI. identificaclo con NIT. N 800062255-9, 
representado IegaIniente por el doctor GERMAN ALFONSO SANCHEZ SAA VEDRA. identificado con cedula de ciudadania 
N*. 6. 772.834 cle Tunja, debeiá ret/ram do rnaneia ininediata los escoinbros o residuos producto del colapso y realizar 
inmediatamente las medidas de manejo perlinertfes para evifar contamirlaciOn. 

4,5 El presento permiso no ampara In intervenciOn do obras pt'blicas ni sorvicios pühlicos. en case do roque/imse ía 
intorvonción debieron ser tramitados ante Ia ontidad correspondiento. 

4.6. El MUNICIPIO DE TOGUI. identificado con NIT. N 800062255-9, representado legalniente per el doctor GERMAN 
ALFONSO SANCHEZ SAAVEDRA. identificado con cedula de ciudacianla N 6.772.834 do Tunja. no podrá mod/f/car Ia 
secciOn transversal, ni altemam Ia pendiente del cauce do In fuento hIdr,ca Quebrada El Cacharro. 

4.7 El Responsable de Ia obra, debe realizam inanteniniiento at puente. POT to menos cuatro (4) veces a! año o cuando se 
presenten situaciones que to amer/tell, con elfin do garantizar quo Ia sección rIo Ia quebrada hajo ía estructui'a esté libre de 
ohstmucciones yb sedimentos, por consiguiente. para evidenciar el cumpliniiento doben presentar un informe anual con 
rogistro fotogiáfico a CORPOBOYACA do los rnantenirnientos realizados, 
-El titular del penn/so, deheré allegar copia a In CorporaciOn del acta do entrega y rociho do obra a In entidad 
correspond/onto, con el fin do requerir los dohidos niantenitnientos y tenet tin tesponsable pam su posterior seguimiento y 
en caso do encontrarse fallas o daños en Ia estruct urn éste asuma Ins reparaciories corrospondientes. 

4.8. La presonte viahilidad de ocupaciOn de cauce, para Ia ostructura del puente vehicular, en el sector descrito, no ampara 
el aprovechatnienlo de nm gun recumso natural: Ia captura o extraccidn do especinienos de flora y fauna: ni el desarrollo de 
act/v/dad alguna do explotaciOn o proyecto diferente para ol cnn! so viahiliza Ia solicitud preseritada ante CORPOBOYACA. 
Asi mismo. no se autoriza el vertimiento do sustancias ext rañas o rosiduos en Ia fuertte yb en su franja do protocciOn. 

4.9. El MUNICIPIO DE TOGUI. identificado con NIT. N 800062255-9. representado legalniente POT el doctor GERMAN 
ALFONSO SANCHEZ SAAVEDRA. identificado con cedula de ciudadania N*.  6.772.834 do Tunja. deherá dam estnicto 
cumplimiento a Ia infomiaciOn presentada. dentro do ía solicitud do permiso de ocupac/On do cauce. relacionada con las 
Especificaciories Técnicas y Medidas do Mariejo y Control AmhIental a implementarse durante Ia constriicción del puonte 
vehicular sobro In Quebrada El Cacharro. 

4. 10 AdemAs do las medidas ambientalos quo prosonfo El MUNICIPIO DE TOGU!. idontificado con NIT. N" 800062255-9, 
tepresentado logalmente pom ol doctor GERMAN ALFONSO SANCHEZ SAA VEDRA. idontificado con cedcila do ciudadania 
N°. 6. 772.834 do Tunja, so deben toner on cuenta y dam cumplimiento a las siguiontes medidas do protecciOn ambiental: 

No so podrá retirar el material del lecho do Ia Quebrada 
No se podrá cambiar Ia pendiente longitudinal del cauce 
No se podrá ampliar o roducir el cauce do ía Quebrada 
Se debe evitam cualqu/er tipo do afectaciOn a Ia monda li/dr/ca 
Evitar cuaIqiiier altemaciOn ne Ia coboriu,'a vegefal 
No so podrá disponer n/n gun tipo do residuo ybo escorubro en ía Quobmada 
Se deho hacem mocolecciOn y disposic/On final adecuada do los residuos sO//dos y oscombros genei'ados. 
Se prohIbe Ia ta/a do cualquier especie vogetal presente en Ia zona 
No se dobe afectai Ia cal/dad del agua en In fuente 
Estab/ecer zonas de depOsito temporal do mater/ales necesarios pain Ia ejocuciOn do las obras. 
Establecer zonas do clepOsito temporal dot material do oxcavaciOn gonerado on ía construcciOn do Ia cirnentaciOn 
do! puonte. 
Realizar el cuhiiniionto do los materiales depositados tomnporalniente. con el f/n do evitar el arrastro ante uiia 
eventual litivia, ovitando nsf Ia contaminac/On quo so puede genemam en el agua de Ia Quebrada. 
Evitam 0! lavado do hemmamientas dontro do Ia Quebmada. lo mnismo quo junto a Ia ftionte. donde so pueda genemar 
vom't/miento do material so//do contaminante. 
Rostaurar compIetamente el Area intervenida a! fina//zar Ia obma, ejecutando e/ rot/mo total de mater/al sOlido 
sobrante y repoblando de pasfo las Areas de talud con formadas, con of f/n do evitar el ami'astm'o do mater/al sOI/do 
por las tIny/as, En el mismo sent/do, estab/ocer Ia plantaciOn do ambustos nat/vos dentm'o del Amen do ronda del 
cauce intervenido, a pm'udente d/stancin pain constituim el hos quo i/patio y reforzam los taludes. 
Y domAs mnedidas ambientales a fin do no afectar n/n gun recurso natural. 
No se autoriza el aprovechamniento. 11/ ret/mo a roub/cac/On c/el material del lecho de Ia Quebmada, ya quo 
conslituye parte integral del mnismo y actda como disipadom de energia pain prevenir procesos emosivos do 
socavaciOn en fondo quo puoden tenor efectos adversos en el futum'o. 

4. 11. Comno med/cia de comnpensaciOn ambiontal do Ia fuente /ntemvenida, el MUNICIPIO DE TOGU!, ident/ficado con NIT N 
800062255-9. mepresentado /ogalmnonte por ol doctor GERMAN ALFONSO SANCHEZ SAA VEDRA. ident/ficado con cedula 
do ciudadanla N. 6.772.834 do Tunja. doborA meal/zar Ia plantaciOn do cuatmocientas (400) plAntulas sobre Ia m'onda de 
pmtocciOn do In fuente h/dr/ca Quebrada El Cachammo a sohm'e pmedios rio intones li/dr/co c/el mun/ciplo o de particulares, 
prior/zando las areas desprovistas do vegetaciOn do porte mediano y alto y roal/zam ol mespecf&o manton/miento do dicha 
plantac/On durante tin pemiodo do dos (2) afios. A f/ri do vetificam el cumplimiento do esta med/da, el inunic/p/o deberA 
pmesentam tin Infomie a CORPOBOYACA con el m'espectivo registro fotogmA f/co. 

I . Los mesiduos sOlidos genorados en Ia etapa construct/va do Ia obma, debon ser colectaclos y d/spuestos 
\ an cuadamente, conforme a Ia noi'mativ/dad ambiental, sin liegam a usar el /eclio do Ia quebracla coma mocoptor final. Sn 

posiciOn ser'A dondo el municipio considemo peitinente. 
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4. 13. Se autoriza el ingreso de maquina'ia pesada a ía fuente Quebiada El Cacharro durante el proceso constructivo de Ia 
obra: asi mismo qtieda totalmente pro/iibido el lavado de herramientas. equipos y ma quinaria dentro cle Ia fuente o cerca al 
/echo. ya que puede generar contaminaciOn del iecurso. 

4. 14. Finalizada Ia ejecuciOn de Ia ohio, ci MUNIC/PIO DE TOGU!. identificado con NIT. N 8000622559, represenfado 
legalmente por e/ doctor GERMAN ALFONSO SANCHEZ SAA VEDRA, identificado con cedula de ciudadanla N. 6.772.834 
de Tunja, dehe dar aviso a CORPOBOYAcA, piesentando tin informe técnico con los acciones realizadas. medidas 
implenientadas para nhitigar impactos ainhienta/es y evidencias fo(ográficas de Ia etapa constructiva. que permit a Jo 
vei'ificaciOn del cump/imiento 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES V REGLAMENTARIAS 

Que el ArtIculo 8° de Ia Constitución Politica señala que es obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger as riquezas culturaes y naturales de a Naciôn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevô a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de tin ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente. conservar las 
areas de especial importancia ecolôgica y fomentar a educación para el logro de estos fines. 
Que el Articulo 80 de La Constituciôn PolItica de 1991, establece como funciôn del Estado 
Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservaciôn restauraciôn o sustitución. 

Que a Ley 99 de 1993, ArtIculo 31 en su numeral 2. señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen Ia funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carãcter superior, conforme a las directrices trazadas 01 el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que Ia Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autônomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por Ia ley para el usa, aprovechamiento o rnovilizaciôn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, estahlece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo. el aire y los demãs recursos naturales renovables, Ia cual comprenderá el 
vertimient9, emisiOn a incorporaciôn de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseasos, a las 
aguas en uaIquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi corno los vertimientos a ernisiones 
que puedn causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales enovables a impedir u obstaculizar su empleo para atros usas. 

Que el artIculo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente a depôsito de agua, deberá solicitar autorizaciôn. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que serán aplicables a Ia ocupaciOn de cauces de carrientes 
y depôsitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permisa, no se podran alterar los 
cauces. ni el regimen y a calidad de las aguas, ni interferir su usa legitimo. Se negará eI permiso 
cuando a obra implique peligro para Ia colectividad, a para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior o exterior o Ia soberania Nacional. 

ue el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcciOn de obras que 
cupen el cauce de una corriente a depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
ndicions que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. lgualmente se requerirá permiso 
ando setrate de Ia acupación permanente a transitoria de playas. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos 01 CORPOBOYACA. os 
profesionales evaluaron Ia información contenida en el expediente OPOC-00017-18, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0251/18 SILAMC del 03 de agosto de 2018. 

Que en consecuencia y en virtud de Ic dispuesto en el precitado concepto técnco, Ia CorporaciOn 
consdera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE TOGUI, 
identificado con NIT. 800062255-9. sobre Ia fuente hidrica denominada Quebrada El Cacharro. en 
jurisdicción del municipio del mismo nombre. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplirniento 
de las obligaciones esgrirnidas en el articulado del presente acto administrativo, y de Ia 
normatividad ambiental vigente al momento de Ia ejecuciOn de Ia obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, a Subdirecciôn; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
TOGUI, identificado con NIT. 800062255-9, sobre Ia fuente hidrica denominada 'Quebrada El 
Cacharro", en el punto con coordenadas geográficas Latitud 50  52 122' N y Longitud 73 28' 46.0" 
W. de manera temporal para Ia etapa constructiva y de forma permanente para Ia vida ütil de un 
puente vehicular en Ia vereda Garibay del municipio de TogUi, de conformidad con lo expuesto en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El presente permiso se otorga de acuerdo a lo señaladoen el Estudio 
HidrolOgico, Hidráulico y de Socavaciôn presentado por el MUNICIPIO DE TOGUI, en el cual 
mediante los câlculos y anâlisis realizados se garantiza que Ia obra se realizara de forma 
satisfactoria. para lo cual se tiene presente el comportamiento de los niveles de a larnina de agua 
para un periodo de 50 años de retorno, Ia socavaciOn local en los estribos del puente y 
caracteristicas geotecnicas del suelo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, no debe modificar Ia sección transversal, ni alterar Ia pendiente de Ia 
fuente hidrica denominada 'Quebrada El Cacharro": aunado a lo anterior debe dar estricto 
cumplimiento a Ia informaciôn presentada dentro de a solicitud del Permiso de Ocupaciôn de 
Cauce, relacionada con las Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo y Control Ambiental a 
implementarse durante Ia ejecuciôn de las actividades. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervención de obras püblicas. ni 
de servicios püblicos, en caso de requerirse Ia intervención, deberá tramitarse las  
respectivas autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: El titular del presente permiso, como medida de compensaciôn ambiental, 
debe adelantar Ia siembra y mantenimiento per dos (2) años de cuatrocientos (400) ârboles yb 
especies nativas que faciliten Ia repoblaciôn de Ia vegetaciôn propia de estas zonas y condiciones 
climáticas, priorizando las areas desprovistas de vegetaciôn, en Ia ronda de protecciOn de a fuente 
hidrica intervenida, para Ia e'ecución de Ia siembra se le otorga un término de noventa (90) 
dIas contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias.  

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar Ia siembra de los árboles, eI titular del permiso deberá 
tener en cuenta come minimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las areas desprovistas 
de vegetacion en a zona protectora de Ia fuente o de recarga hidrica, adquirir material vegetal de 
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centimetros, utilizar 
t' icas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales come: 

a eo amplio, trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilizaciOn y riego. Colocarles 
ores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual 
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forma colocarles un cercado de aislarniento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez cumplida a obligaciôn se deberá presentar un informe con su 
respectivo registro fotografico, en el cual se evidencie el cumplimiento de a medida de 
cornpensación, entregando georreferenciacion del area o areas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en as mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

ARTCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que as condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias. y que los modelos 
maternáticos hidráulicos tienen un grado de precision que no es 100% confiable, CORPOBOYACA 
no garantiza os diseños ni a estabilidad de Ia obra, para estas eventualidades y en el caso que se 
presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generarla a corriente sobre Ia 
estructura y ocurriera un colapso, el titular del presente permiso deberá retirar de manera inmediata 
los escombros producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes 
para evitar contarninaciOn y posible afectaciOn en Ia zona aledaña e igualmente presentar a Ia 
CorporaciOn un informe detallado de lo sucedido. 

ARTICULO QUINTO: El responsable de Ia obra debe realizar mantenimientos periOdicos al puente, 
por lo menos cuatro veces al año o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con elfin de 
garantizar que Ia secciOn de Ia quebrada bajo el puente vehicular se encuentre libre de 
obstrucciones yb sedimentos, para lo cual debe presentar a a CorporaciOn un informe con SLI 

respectivo registro fotografico de los mantenimientos realizados. 

PARAGRAFO CJNICO: Con elfin de identificar los responsables del mantenimiento de Ia obra 
señalado en el articulo quinto del presente acto administrativo, asi corno de las reparaciones en el 
caso de presentarse posibles daños o fallas en Ia estructura, el MUNICIPIO DE TOGUI deberá 
allegar a Ia CorporaciOn copia del acta de entrega y recibo de Ia obra a a entidad correspondiente. 

ARTICULO SEXTO: La presente viabilidad de ocupaciOn de cauce no ampara eI aprovechamiento 
de ningün recurso natural: Ia captura o extracciOn de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotaciOn o proyecto diferente para el cual se viabiliza Ia solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. AsI mismo se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en a 
fuente yb el suministro de combustible a Ia maquina en operaciOn dentro de Ia misma o en su 
franja de protecciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: Los residuos sOlidos generados en a etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a Ia normativa ambiental, sin Ilegar a usar el 
lecho del cauce como receptor final. En el mismo sentido y como contribuciOn al mejoramiento de 
Ia fuente. debe llevar a cabo Ia recolecciOn integra de los residuos sOlidos generados per los 
operarios en el area de influencia del mismo, para su disposiciOn donde el municipio lo considere 
pertinente. 

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso además de las medidas ambientales presentadas, 
debe teneren cuenta y dar cumplimiento a las medidas de protecciOn ambiental señaladas en item 
4.10 del cohcepto técnico No. OC-0251118 SILAMC del 03 de agosto de 2018. 

ARTICULO NOVENO: En caso de requerirlo, Ia Corporacion autoriza el ingreso de maquinaria 
pesada al cauce de Ia fuente hidrica a intervenir Unicamente durante Ia ejecuciOn de las labores 
para las cuales se otorga el presente permiso. 

ARTICULO DECIMO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o Ia respectiva 
autorizaciOn de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar 
Ia ejecuciôn de Ia obra, estará a cargo del titular del permiso. 

\4RTICULO DECIMO PRIMERO: Una vez finalizada Ia ejecuciOn de las obras sobre Ia fuente 
idrica intervenida, el titular del Permiso de OcupaciOn de Cauce. debe dar aviso a 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca .gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
Corpoboyacâ 
PlOn ,*ratJkJ pJ Ij So'tqn*flkt,d 

273 - - - A3 2q13 Página No. 6 Continuaciôn Resolución No. 

CORPOBOYACA, y presentar un informe con su respectivo registro fotográfico, con as acciones 
realizadas y as medidas implementadas para mitigar impactos ambientales, lo anterior con el fin de 
verificar el cumplimiento del permiso. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante el 
término de duración de las labores construcción del Puente Vehicular, y de forma permanente por 
el término de vida ütil del mismo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a peticiôn de parte, cuando considere conveniente su modificaciôn. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar a autorizaciOn respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente resoluciOn. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La Corporación podia suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular del mismo 0i el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante Ia presente Resoluciôn, a 
Ley y los reglamentos. de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asi como a 
irnposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OC-0251118 SILAMC 
del 03 de agosto de 2018, al MUNICIPIO DE TOGUI, identificado con NIT. 800062255-9. a través 
de su representante legal en a en a Calle 3 No. 3-23, Edificio Municipal de Togui (Boyacá); de no 
ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a to establecido en el articulo 69 del COdigo de 
Procedimierito Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporacion. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn, 
ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta Corporacion, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia notificaciôn personal o 
a a notificaciôn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segUn el caso, si a ello 
hubiere lugar. y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

Subdirec  
ARC IA RODRIGUEZ 

sistemas y Gestiôn Ambiental 

ElaborO Mariana Aleja 
Revisá: van Daro Ban' 
Archivo: 110-50 1 '--. 

a Ojeda Rosas. 
ta Buitrago. 
5 OPO-00017-18. 
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RESOLUCKN No. 

7 43-- 69 AGO2Ui 
Por medlo del cual se aprueba el Programa de Usa Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN30 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluciôn No. 1902 del 24 de mayo de 2018, CORPOBOYACA otorgO Concesiôn 
de Aguas Superficiales a nombre del señor JAIRO ALFONSO SARMIENTO LOPEZ, identificado 
con cedula de ciudadania No. 7.161.290 de Tunja, en un caudal de 0.20 L.P.S., para uso pecuario 
de 400 bovinos, equivalentes a 17.2 m diarios, a derivar de Ia fuente hidrica denominada 
Quebrada Agua tendida", en el punto con coordenadas Latitud: 05° 44' 33.98' Norte, Longitud: 

073° 21' 6.77" 0este, a una elevaciOn de 3115 m.s.n.rn., ubicado en a vereda Santa Barbara del 
municipio de Combita. 

Que mediante articulo cuarto del precitado acto administrativo se requiere al titular de Ia concesiôn 
para que en el término de un mes contado a partir de a ejecuciOn del acto administrativo referido, 
presente a Ia Corporaciôn debidamente diligenciado el Formato FGP-09 denominado Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que en atenciOn a Ia solicitud realizada por el titular de Ia concesiOn, el dia 09 de julio de 2018, se 
adelantô mesa de trabajo entre el señor JAIRO ALFONSO SARMIENTO LOPEZ, y los 
profesionales de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de CORPOBOYACA, con el 
fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado 
InformaciOn Bãsica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-042/18 del 25 de Julio de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

Teniendo en cuenta el forniato FGP-09 clenominado inforrnaciOn bés/ca del Piogiama do Uso Eliciente y Ahor,o 
del Agna (PUEAA) diligenciaclo y conceilado e/ dia 09 de Julio c/el 2018 med/ante mesa de trabajo con el señor 
JAIRO ALFONSO SARMIENTO LOPEZ, identificado con cedimla de ciudadania No. 7.161.290 do Tunja, do 
acuerdo con los requorimiontos establecidos en Ia Ley 373 do 1997, SOS normas rog/amentarias. términos de 
refe4ncia do CORPOBOYAcA y ResoluciOn No. 1902 dcl 24 do mayo del 2018, so cons/dora dosdo el punto do 
vista (ôcnico y amnhiental aprobar el Programa do Uso Ef/ciente y Aliorro del Agua y dar paso a Ia etapa do 
/mp1mentaciOn y so go/rn/onto. 

Pare la implernontaciOn del Programa do Uso El/c/onto y Ahorro del Agua, d/ligenc/aclo med/ante ol formato FGP-09 
V4 a! concesionario deherá contemnplar odas las obligac/ones y requeriniientos previstos en los actos 
administrativos viçjentes dentro del expodiente OOCA-00237- 17 que dieron origen a Ia cojices/On do aguas. 
emit/dos pot Ia autor/dad ambienfal. 

3. Anua/rnenfo, Ia CoiporaciOn AutOnorna Regional do Boyacá procedeith a verif/car el cumplini/ento do las metes do 
reducciOn de pérdidas. do mOdulos de consumo, proyectos y actividades establecides dentro del plan do acciOn del 
PUEAA diligenciado med/ante ol form ato FGP-09 V4. los cualos so doscr/bon a continuaciOn: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Péididas: ACTUAL AI0 I A!d0 2 A110 3 A!dO 4 AIc'Q 5 

Ia educe/On 'agua crucJa 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

el abrevadero 25% 25% 25% 23% 22% 20% 

otalpOrdidas 35% 34% 33% 30% 28% 25% 
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Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

MOdu!o de Con.sumo ACTUAL AtO1 A1O 2 A1O 3 AtO4 A1105 

PECUARIO 40 40 40 40 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PRO YECTO 1 ACT! VIDA DES META PRESIJPUESTO 
TIEMPO 

1 
AtOAtOAQ 

DE 

2 

EJECUC/ON 
AlOAiO 

4 5 

PROTECCION Y 
CONSERVAGION DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de 272 àrboles nativos 
272 àrboles sembiados en 1 

ano 
1.100,000 X 

Man(enimienlo de Ia planlaciOn de 
érbole.s nafivos 

1 n,anteni,niento de àrboles 
p/ant ados x ann 

800,000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACT! VIDADES META PRESLIPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 
AtiIO 

1 
APIO 

2 
AfO  

Ai1O 
4 

A!IO 
5 

REDUCCION DE PERDIDAS Y 
MODULOSDECONSUMO 

ConstrucciOn do Ia ca/a do control I caja do control constwida 300,000 X 

Mantenimiento a las niangueras I mantenimiento a! aho 100,000 X >( X X X 

Mantenirniento a! abrevadero 1 inantenimionto alano 100.000 X X X X X 

PRO YECTO 3 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

A(IO 
1 

A,c'o 
2 

AFIO 3 
At'O 

4 
AtilO 

5 

EDUcACION AMBIENTAL 

CapacitaciOn en recolccciOn y utilizaciOn 
do aguas Iluvias 

capacitaciOn realizada 80,000 X 

CapadilaciOn en buenas pràdlicas en 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

I capacitaciOn realizada x 
ann 

400,000 X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podra ajustarse motivado y justificado. en Ia medida en que producto de Ia fomiulación y desari'ollo do 
instrumentos do planificaciOn coniplenientarios como las ordenaciones y reglamentaciones de comentes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, detemiinen Ia nece.siclad tanto técnica, ambiontal, institucional. legal y 
financiera de hacorlo sin que afecten significativamente los ohjetivo.s y las inetas del Programa Pai'a /0 cual cleherá 
inforniar a Ia CorporaciOn de cualquier cambio a fin de quo sea evaluado. ajustado y aprobado por Ia Autoridad 
Ambiental. 

5 Las anualidados definidas en ci Pi'ograma do Uso Eficiento y Ahorro del Agua se cuantifican a partir do Ia fecha de 
Ia notificaciOn del acto adniinistrativo, quo acoja el presenfe concepto, a su vez Ia vigencia del misnio se estabiece 
con tin 170r1z0nte de planificaciOn do 5 años articu/ados deiitro do Ia vigencia de Ia concesiOn de aguas. 

6. En caso de Ia reducciOn do Ia demanda por el fenOmeiio del niño, el pi'ograma debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante tin posible incump/iniiento del PUEAA diligenciado en el fotrnato FGP-09 V4 por el señor JAIRO ALFONSO 
SARMIENTO LOPEZ. identificado con cedjila do ciucladanIa No. 7.161.290 de Tunja. so inipondrén medidas 
preventivas y sancionatorias de fey. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de Ia Constituciôn Pot itica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nac;ôn. 

Que el artIculo 79 ibIdem, elevO a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente. conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

iie el articulo 80 de a ConstituciOn PolItica de Colombia consagra como deber del Estado 
lanificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
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sostenible, su conservación, restauraciôn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables, lo cual comprenderà 
el vertirniento, emisión o incorporaciôn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos 0 emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de os recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 Ia Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjLlnto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar as entidades encargadas 
de Ia prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demàs usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciôn y control del recurso hIdrico en su respectiva jurisdicción aprobarãn a 
implantaciôn y ejecuciOn de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autônomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidern establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de Ia oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y a demanda de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de pérdidas, as 
campanas educativas a Ia comunidad, Ia utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos quo definan as Corporaciones Autônomas Regionales y demãs 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso. 
que se consideren convenientes para eI cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
a concesiOn de aguas, aparte de las demãs contempladas en las leyes, las siguientes: a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciôn del concedente, b) El 
destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en a resoluciOn, o en el contrato: C) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas: d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de Ia misma: e) No usar a concesiOn durante dos anos; f) La disminuciOn progresiva 
o el agotamiento del recurso, g) La mora en Ia organizaciôn de un servicio pCblico o Ia suspension 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demâs que expresarnente se consignen en Ia respectiva resolución de concesiOn o en el contrato". 

Que eI articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serãn causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos do Ia aplicac/ón del//feral d) so enfenderá que hay incumplimienfo re/f erado: 

a. Cuanclo se /iaya sancianado al concesionario con inultas, en dos opodunidades: 
b. Cuando se haya i'equerido al concosionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn de los pianos. 

Se enfenderá por incumplirniento grave.' 

a. La no ejecuciOn de las obras pa/a el apiovecharniento de Ia concesiOn con ai'reglo a los pianos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con ía preseivaciOn de Ia calidad de las aguas y de los 
rocursos relacionados. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que en atenciOn a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-042/18 del 25 de Julio de 2018, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. concertado el dia 09 de 
julio de 2018 entre el señor JAIRO ALFONSO SARMIENTO LOPEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.161.290 de Tunja. y los profesionales de a SubdirecciOn de Ecosistemas y 
Gestiôn Ambiental de CORPOBOYACA, 

Que Ia implementaciOn y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en a Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarãn plasmadas en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de Ia expuesto. esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el dia 
09 de julio de 2018, mediante mesa de trabajo con el señor JAIRO ALFONSO SARMIENTO 
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 7.161.290 de Tunja. de conformidad COfl Ia 
expuesto en a parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Frograma de Uso Eficiente y Ahorro del Agua serã de cinco 
(05) años articulados a Ia vigencia de Ia concesiôn de aguas. siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran Ia modificaciOn o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO iJNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicianado a Ia vigencia de Ia concesiôn de aguas. en consecuencia, en caso de ser renovada 
yb modificada. deberã ser ajustada a las nuevas condiciones de Ia misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de Ia concesiôn deberá presentar un informe a Ia CorporaciOn 
dentro de los quince (15) primeros dias de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente Ia información contenida 
en el formato FGP — 09 Infarmación Bàsica PUEAA. La anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del articulo 11 de Ia Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de a concesiOn deberá cumplir con Ia reducciOn de pérdidas y eI 
ajuste de los rnOdulos de consumo, con Ia siguiente proyeccion de reducciOn: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AflO I A(O 2 AI'O 3 AflO 4 AflO 5 

En ía aduccion agua cruda) I0% 9% 8% 7% 6% 5% 

En el abrevadero 25% 25% 25% 23% 22% 20% 

Total pérdidas 35% 34% 33% 30% 28% 25% 
Fuente. PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

MOduk cle onsumo ACTUAL AflO I AFIO 2 A!O 3 AflO 4 A1'O 5 

PECUAR!O 40 40 40 40 40 4') 
Fiiente: PUEAA 

'TiCULO QUINTO: El titular de a concesiOn debe cumplir con el plan de acciôn establecido, de 
\uerdo a Ia siguiente prayecciOn: 
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PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 
A/do 

1 
A/dO 

2 
A/dO 3 

AND 
q 

A/dO 

PROTECCION Y 
CONSERVACION DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

Sienbra de 272 àrboles nativos 272 àrboles sembrados en 1 
año 1,100.000 X 

Mantenirniento de ía plantación do 
àrboles nativos 

1 mantenimiento de aiboles 
plantados x año 800,000 X X X X X 

PROYECTO 2 ,4CTI VIDA DES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 
A/dID 

1 
A/dO 

2 A/dO 3 
ANO AND 

REDUCCION DE PERDIDAS 
MODULOS DE CONSUMO 

I Constwccion de Ia caja de control 1 caja de control conslniida 300,000 X 

Mantenimiento a las inangueras 1 manlenimiento alano 100000 X X X X X 

Mantenimiento a! ahrevadeto I mantenirnienlo a! año 100.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUC!ON 

A/dO 
1 

AFIO 
2 

A/dO 3 
A/dO 

q 
A/dO 

EDUCAC!ON AMBIENTAL 

CapacitaciOn en reco!ecciOn y utiizacion 
do aguas lluvias 

1 capacitaciOn realizada 80,000 X 

CapacitaciOn en buenas prActicas en 
Usa Eficiente y Ahorro do Ague 

1 capacitaciOn realizada x 
aho 400.000 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para a implernentaciOn del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 000A-00237-17. 

ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada 
y justificadamente en Ia medida en que producto de Ia forrnulaciOn y desarrollo de instrumentos de 
planificaciOn complementarios corno as ordenaciones, reglarnentaciones de corrientes 0 01 

causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen Ia necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativarnente los objetivos y las 
metas del Programa: situaciôn que deberá ser informada de manera previa y con a debida 
antelaciOn a esta Corporaciôn a efecto de impartir aprobación a a modificaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de a concesiOn que en caso de reducción de Ia demanda 
POI el fenOmeno del nina, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condciones. 

ARTICULO NOVENO: Informar al titular de Ia concesiOn que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrãn las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA, anualmente procederà a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducciOn de pérdidas y môdulos de consumo, asi como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular de Ia concesión que de verificarse el 
incumplimiento de a dispuesto en el presente acto administrativo se procedera ordenar Ia 
caducidad de conformidad con lo establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del regimen sancionatorlo 
ambiental contenido en a Ley 1333 de 2009. 

/ RTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
( ntréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OH-042/18 del 25 de julio de 2018, 

I señor JAIRO ALFONSO SARMIENTO LOPEZ, identificado con ceduta de ciudadania No. 
7.161.290 de Tunja, en Ia Carrera 11 No. 134B-19 de Ia ciudad de Bogota D.C.; de no ser posible 
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asi, notifiquese 01 aviso de acuerdo a lo establecido en el ArtIculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Publiquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de Ia CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante a Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificaciôn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificaciôn por aviso, o a vencirniento del término de publicacOn, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 
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RESOLUCION No. 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 2208 del 15 de junio de 2017. CORPOBOYACA otorgO RenovaciOn 
de ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL PORTILLO, identificada con NIT. 826003435-0, en un caudal total de 046 
L.P.S., distribuido de Ia siguiente manera: en un caudal de 038 L.P.S para uso doméstico de 55 
suscriptores correspondientes a 287 usuarios permanentes y en un caudal de 0,08 L.P.S para eI 
uso pecuario de 105 bovinos, a derivar de as fuentes hidricas denominadas "El Chital y El Rincôn', 
ubicadas en Ia vereda San Judas Tadeo del municipio de Topaga, en las coordenadas Latitud 50 
44 35,3" N y Longitud: -72 49' 34,7" en una altura de 3233 rn.s.nm. y Latitud 50  44' 24,7" N 
Longitud: -72 49' 34,5" en una altura de 3223 m.s.n.m. respectivamente; de Ia siguiente manera: 

FUENTES COORDENA TOTAL CAUDAL POR FUENTES 
MANANTIAL EL CHITAL 

0,46 
0,14 (30%) 

MANANTIAL EL RINCcYN 032 (70%) 
TOTALES 0,46 

Que mediante articulo sexto del precitado acto administrativo se informa al titular de Ia concesión 
que debe presentar a Ia Corporación eI Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en 
el término de tres meses contados a partir de Ia ejecutoria del referido acto administrativo, de 
acuerdo a lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnOstico de Ia oferta hidrica de Ia fuente de abastecirniento, dernanda del agua, contener metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a a comunidad. 

Que mediante radicado No. 017901 del 14 de noviembre de 2017, Ia ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PORTILLO, identificada con NIT. 826003435-0 presentô 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-019/18 del 25 de julio de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

Tenierido en cuenta of Documento del Programa de Uso Euicionte y Aliorro del Agua (PUEAA) diligenciado hajo 
radicado No 017907 del 14 do noviembre del 2017. por Ia señora LUZ ESTELA PEREZ cALDERON, identificada 
con cédula do ciudadania 24.182961 do Topaga, en ca/kind do representante legal do Ia AsociaciOn do 
suscriptores del acueducto el potrillo (ASAP) do las voredas de San Judas Tadeo y La Esperanza del rnunicipio do 
Topaga, identificada con Nit. 826003435-0. con sopoile en lo expresado en Ia porte n?otiva del presente concepto y 
do acuerdo con los requerirnientos estab/ecidos en Ia Ley 373 de 1997, sus normas to glarnentarias. témi/nos de 
refetencia do CORPOBOYACA y ResolitciOn No. 2208 del 15 do junio do! 2017. so considora desde of punto do 
vista técnico y ainbiental aprobar e/ Pro grarna do Uso Eficienle y Ahorro dcl Agua y dar paso a ía etapa do 
irnp!ernentaciOn y seguirniento. 

Paa Ia implornentaciOn del Programa do Uso El/c/onto y Aliorro rio! Agua. piesentado ante CORPOBOYAcA, los 
concosionarios dehei'dri contemplar todas las obligaciones y toquorimionfos pro vistos en los actos adrninistrativos 
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vigentes doritro do! expediento OOCA-0239/09 quo dioton oligen a Ia concesiOn do aguas. emit/dos por ía aut or/clad 
ambiental. 

3. Anualinente, ía CorporaciOn AutOnonia Regional do Boyacã procoderá a verificar 0/ cuinplimiento do las inotas do 
roducciOn do pérdidas, de mOdulos do consumo, proyectos y actividacles esfablecidas denim del plan do acción del 
PUEAA presentado bajo iadicado No 017901 del 14 do noviembre del 2017, los cualos se describen a 
continuaciOn: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Perdidas: 

En la AducciOn 'Agua Cruda) 

ACTUAL AflO I 

9,5% 

A!10 2 

9,0% 

AIc'O 3 

8,0% 

At0 4 A1O S 

10% 7,5% 7,0% 
En los procesos de Tratamiento 5.0O% 4.50% 4,0% 350% 30% 2,50% 

En Is conducciOn (A9ue Tratada) 6.00% 5.50% 5.00% 5.00% 4,4% 3,50% 

En elAlmacenamienlo (Si Exisfo) 2.00% 2.00% 1.80% 1,50% 1,40% 120% 

En las redes de Distribución 10.00% 9,4% 9.0% 9,00% 8.5% 8.0% 

Al interior do Ia vivionda 5,00% 4,5% 4,0% 3,7% 3,1% 2.8% 

En elAbrevadero yb aplicacibn do! dego 5.00% 4.5% 4.1% 3.80% 3,5% 3,0% 

Otras perdidas 

Iota pérdidas 31.40% 28.00% 43,00% 39,90% 36,90% 3450% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCC!ON DE MODULOS DE CONSUMO 

% Pérd/das: ACTUAL AfO I ANO 2 AI1O 3 AtO 4 AtO 5 

En!a AducciOn ('A,c/uaQruda)
............................... . 

En los procosos do Tratarnionto 
, 

500% 4.50% 
................

9.0% 
4,0% 

8.0%7,5% 
3.50% 3,0% 

7,0% 
2,50% 

En ía conducciOn (Agua Tratada, 6,00% 5,50% 500% 5.00% 4.4% 3,50% 

En elAlrnacenarniento (Si Existe) 2.00% 2,00% 1.80% 1.50% 1,40% 1,20% 

En las modes do Distrihuciôn 10,00% 9.4% 9.0% 9,00% 8,5% 8,0% 

Al interior cle Ia vivienda 5,00% 4.5% 4.0% 3.7% 3, 1% 2,8% 

En elAbrevadoro yb aplicaciOn del riego 5,00% 4,5% 4, 1% 3.80% 3.5% 3.0% 

Otras perdidas 

Tota pérdidas 43.00% 39.90% 36.90% 34.50% 31,40% 28,00% 

Fuonte: PUE.4A 

PLAN DE A CC/ON ESTABLECIDO 

PRO VECTO I .4CTIV!DADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUC!ON 
AtlO 

1 
A!0 

2 
APIO 3 ANO 

4 
A!'0 

5 

PROTECCION DE LA 
FUENTEABASTECEDORA 

ldenfilicaciOn c/c prodios a reforestar 
Definir un (02) Hectáreas 

do inie,és hidrico 800.000 X 

Compra do prodios Adquirir 2,0 hectbreas 
pars reforestar 15.000.000 

Desartollo de Pro yectos de refores(aciOn 
con especies natives siornhra do 600 arboles 3.000000 X 

GonservaciOn y mantenitniento dc/material 
plantado 

Mantenimiento a/material 
plantado (600 àrboles) 900.000 X X 

Monitoreo dcl caudal do las fuentos 
abs stecedoras 

Doco (12) tnoniforeos 
anita/os en cada uno do 

los nacimientos 
concesionados 

1.000.000 X X X ' X 

RenovaciOn dc/a concesiOn do Agua (01) tin tàmite do 
tenovaciOn 

1.500.000 X 

PROYECTO 2 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO Cf EJECUC1ON 
A!IO 

1 
Atclo 
2' 

A10 3 AND 
4 

AtIO 
5 

POTABILIZA c/ON 
Manten/rn/onto do/a PTAP Un (01) mantenimiento 

Anus! 2.000.000 X X X 

Monitoreo ala calidad dcl agua tratada 
, 

dos (02) tomasde 1.00O0O X X 
- 

X X X 
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iiuiostras anualos a Ia 
calidaci do! agua 

PROYECTO 3 ACT! VIDADES META PRESUPLJESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

A!I0 
1 

A!10 
2 

A!'O 3 A!l0 
4 

A110 
5 

REDUCCION DE PERDIDAS Y 
MODULOS DE CONSUMO 

Mantenirniento pieventivo de las 
ostructuras quo componen el acueducto 2 mantenimientos anualos 5.000.000 X X X X X 

lns(alaciOn de sistomas de Maccorned/dOn 
ala do 

almacenarnienlo. 

Dos (02) macromedidores 1.600.000 X X 

InstalaciOn do sistornas de micro medicion 
en las vMendas de los usua,ios del 

s/stoma do acuoducto 

55 micrornedidores, para 
el 100% do los 

suscriptores 
11.000.000 X X X X X 

inslalaciOn de dispositivos alorradores do 
agua en las viviendas do los usuarios del 

acueducto 

insfalaciOn do 55 
dispositivos ahorradoros 

do agua 
3.000.000 X X X X X 

DelecciOn do fugas y conoxiones 
fraudulontas 

dos (02) inspecciones 
anuales 

5 000 000 X X X X X 

PRO YECTO4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO A!10 
1 

TIEMPO 
AFIO 

2 Al'  03 

DE EJECUCION 
Afl0 Aiclo 

REUSO DEAGUA 

IdontificaciOn do oportunidados do teuso 
do Aguas lluvias). 

70% de viviendas 
reutilizando el aqua lluvia 

3 000 000 X 

D,seño do volanles sobie corno reusarlas 
aguas Iluvias 

c/en (100) Volantes 2.000.000 X X X X X 

Gampaña para reusar agua en el riego ne 
jard:nes o en ía descarga do! sanilania 

Cisico (5,) campahas 5 000.000 X X X X X 

PROYECTO 5 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO 

AII0 rAfio 
1 2 

ANO3 

DE EJECUC!ON 
AtI0 At'0 

SENSIBILIZACION y 
EDUcACION DE LA 

POBLACION FRENTE AL USO 
EFICIENTE YAHORRO DEL 

AGUA 

Desarrollar campañas do oducaciOn 
ambiontal comunitaria sabre Ia 
preservaciOn del rocuiso hidnico 

1 jornada ambientalpor 
a o 

2.500.000 X . . X 

ElaboraciOn de material divulgativo en 
ahorro del agua 

elahorar 100 ejempiares 
par ano 

700 000 X , . X 

Capacitacionos a los estudiantes de las 
escuelas 

una (1) capacitaciOri par 
año 

2 000 000 X X X 

Mativara Ia reduccion do consumos a los 
usuanos quo ahorren agua 

un (1) premio por ano 500 000 X X X X X 

Realizar capacitaciones alfontanoro 
una (1) capacitaciOn por 600.000 X . x X 

PROYECTO6 

PLAN DE CONT!NGENCIA 

ACTIVIDADES 

idenlificaciOn do nuevas fuontes 
ahastecodoras do agua 

META PRESUPUESTO 

500 000 

AFIO 
1 

X 

TIEMPO 
A!lO 

2 

X 

AtIO3  

DE EJECUCION 
AfI0 

4 
AtI0 

5 

Logalizar Ia c:ncesion do Ia menlo do 2.000.000 X 

Forrnu!aciOn Plan do Conlingencia do 
Acueducto 

2 000 000 X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podré ajustarse tnotivaclo y justilicado, en Ia medida en quo producto do Ia fomiulaciOn y desarrollo do 
instrumentos do planificaciOn complomontarios COmO las ordenaciones y regfainentacioiies do corrientes a por 
causas do fueria mayor en su ejecuciOn. determine,? ía necesidad tanto tècnica. ambiontal. institucional, legal y 
financiera de haceilo sin que afocten significativamente los objotivos y Ins metas del Pro grama. Para lo cual deberá 
inforinar a Ia CorporaciOn do cualquier cainbio a fin do que sea evaluado, ajustado y aprohado par ía Autoridad 
Ainhiental. 

5. Las anualidades definidas en el P,'ograma do Uso Eficionte y Ahorro del Agua se cuantifican a partir do Ia fecha do 
Ia not ificaciOn del acto administrativo. quo acoja el presente conceplo, a su vez Ia vigencia del mismo se establece 
con un liorizonte de planificación rIo 5 años articulaclos dentro de ía vigencia rio ía concesiOn do aguas. 

En caso do ía teducciOn de ía demanda par el fenOmono do! nina, eI programa dobe ser ajustado a ostas nuevas 
condiciones. 

Ante un posible incumplimionto rio! PUEAA cliligenciado y presentaclo por Ia señora ESTELA PEREZ CALDERON, 
identificacla con cOdiila do ciuclaclania 24. 182.961 do Topaga. coma representante legal do Ia AsociaciOn de 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacâ 
LInea Natural - atención al usuarlo No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Copoboyacá 

1ratIca pN1 a SostIbttkad 

Continuaciôn ResoluciOn No. 27 / ' - - - 9 AGO 2q18 Página N°. 4 

suscnptores del acueducto el potrillo (A SAP) de las veredas de San Judas Tadeo y La Esperanza del municipio de 
Topaga, iclenlificada con Nit. 826003435-0. se irnpondrán rneclidas pro ventivas y sancionatorias dc Icy. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES V REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79 ibIdem, elevô a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciôn o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. lo cual comprenderá 
el vertimiento. emisión o incorporación de sustancias o residuos lIquidos, sólidos y gaseosos. a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 Ia Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de Ia prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autônomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn aprobaran Ia 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibIdem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnostico de Ia oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y Ia demanda de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de pérdidas, las 
campañas educativas a Ia comunidad, Ia utilizaciOn de aguas sLiperficiales, Iluvias y subterrãneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnornas Regionales y demãs 
autoridades ambientales. las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje. as hidroeléctricas y dernás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
Ia concesiOn de aguas. aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: 'a) La 
cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 
destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn, o en el contrato, c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas: d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de a misma; e) No usar Ia concesiOn durante dos años; f) La disminuciOn progresiva 

I agotamiento del recurso; g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio pUblico a Ia suspension 
I mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
más que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato". 
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Que el articulo 2.2.3.2.24,4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de as concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de ía aplicaciOti del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando so liaya sancionado a! concesionario con niL//las, on dos oportunidades: 
b. Cuando so baya roquoi'ido a! concosionorio on dos opodunidades para Ia presontaciOn do los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecuciôn do las Ohms para el aprovecharniento do Ia concesion con arroglo a los pianos aprobados, dontro 
del lérrnino quo se fija: 

Ii. El incumplirniento de las obiigaciones relacionaclas con Ia preseivaciôn do In calidad do las aguas y do los 
rectirsos rolacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atenciôn a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-019118 del 25 de julio de 2018, se 
considera viable aprobar el Prograrna de Uso Eticiente y Ahorro del Agua, presentado por Ia 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PORTILLO, identificada con NIT. 
826003435-0, en calidad de titular de Ia Renovaciôn de ConcesiOn de Aguas Superficiales 
otorgada mediante Resoluciôn No. 2208 del 15 dejunlo de 2017. 

Que a implementaciOn y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en Ia Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedaran plasmadas en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Prograrna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por Ia 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PORTILLO, identificada con NIT. 
826003435-0, en calidad de titular de Ia Renovación de ConcesiOn de Aguas Superficiales 
otorgada mediante Resoluciôn No. 2208 del 15 de jun10 de 2017, de conformidad con lo expuesto 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a Ia vigencia de Ia concesiOn de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran Ia modificaciOn o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a Ia vigencia de a concesiOn de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
yb modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de Ia misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de Ia concesiOn deberä presentar un informe a Ia Corporacion 
dentro de os quince (15) primeros dias de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente Ia informaciOn contenida 
en el formato FGP — 09 lnformación Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al paragrafo 
primero del articulo 11 de Ia Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

RTICULO CUARTO: El titular de Ia concesiOn deberã cumplir con Ia reducciOn de pérdidas y el 
ajuste de los mOdulos de consumo, con a siguiente proyecciOn de red ucciOn: 
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METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

  

% Pérdidas: ACTUAL A(c'0 I AI0 2 AtO3 AFdO 4 AIc'O 5 

En ía Aduccion (Agna Cruda) 10% 9,5% 9,0% 8,0% 7.5% 7.0% 
En los procosos de Tratamiento 500% 450% 4,0% 3,50% 3.0% 250% 
En Ia conducciOn A qua Tratada) 00% 55O% 

2.00% 2.00% 

00% 

1.80% 

5.00%44% 

1.50% 140% 

. 

1,20% En elAlmacenarniento (Si Exisfe) 

En las redos do DistribuciOn 1000% 9,4% 9,0% 9,00% 8.5% 8.0% 

Al interior do Ia vMenda 5,00% 4,5% 4,0% 3,7% 3,1% 2,8% 

En el Abrevadero yb aplicaciOn del dogo 5.00% 4,5% 4,1% 3.80% 3,5% 3,0% 

Otras perdidas 

Tota pérdidas 43,00% 39,90% 36,90% 34,50% 31.40% 28.00% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

%Pérdiclas: ACTUAL AO1 AtO2 ANQ3 AO4 AO5 

— En Ia AducciOn (Agua Crude) 10% 9.5% 9.0% 8,0% 7,5% 7,0% 
En los procesos do Trafarniento 5.00% 4.50% 4.0% 3.50% 3,0% 2,50% 
En Ia conducciOn 'Agua Tratada 6,00% 5.50% 5.00% 5.00% 4,4% 3,50% 

En el Almacenamiento (Si Exisfe) 2.00% 2.00% 1.80% 1.50% 1,40% 1,20% 

En las redes de Disfribuciôn 10.00% 9.4% 9.0% 9,00% 8,5% 8,0% 

Al inferior do Ia vivienda 5,00% 4,5% 4,0% 3,7% 3.1% 2.8% 

En elAbrevadero yb aplicación del riego 500% 4.5% 4,1% 3.80% 3,5% 3,0% 

Ofi'as perdidas 

Tota pErdIdas 43.00% 39.90% 36.90% 34.50% 31.40% 2800% 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesión debe cumplir con el plan de acciOn establecido, de 
acuerdo a Ia siguiente proyecciOn: 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PROYECID 1 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 
AfiO 

1 2 
A!c'O 3 AfJ0 

4 
A()O 

5 

PROTECCION DE LA 
FUENTE ABASTECEDORA 

PROYECTO2 

identificacirin do predios a refore star Dofinir un (02) Hec(àroas 
do intorés hidrico 800.000 X 

Compia do predios Adquirir2,0 hectéreas 
gaa refore star 

15,000.000 X 

Desarrollo do Proyectos do reforestaciOn 
con especies natives siembra do 600 arboles 3.000.000 X 

ConservaciOn y mantenin?iento del materiaf 
planlado 

Mantenimionto a! ,iiato,ial 
plantado (600 à,bo!es) 900.000 X X 

Mon/foreo del caudal do las Ibentes 
abastecedoras 

Doce (12) monitoreos 
anuales en cada uno do 

los nacimienlos 
concesionados 

1.000.000 X X X X X 

RenovaciOn ne Ia concesiOn de Aqua 

ACT! VIDA DES 

(01) un tram/fe de 
renovaciOn 

META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE 

x 

A!10 
1 

AtO 
2 

AP103  AtlO 
4 

,4t10 
5 

POTABILIZACION 

Manlenimiento de Ia PTAP 
Un (01) mantenimionto 

Anual 2.000.000 X . X X 

Monitoreo a ía calidad delagua tratada 
dos (02) tomes do 

muestras anuales a Ia 
calidad delagua 

1.000.000 X X X X X 

__\ 

PROYECTO 3 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

Af1O 
1 

AFIO 
2 jO3  

AfIO 
4 

AIJO 
3 
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REDUCCION DE PERD1DAS Y 
MODULOS DE CONSUMO 

PRO YECTO 4 

Mantenirnionto proventivo do las 

lnsla/aciOn do sistemas do Macrornedicion 
a Ia salida de Ia estruciwa de control do 

caudaly salida a tanque do 
almacenarniento. 

Dos (02) macromedidores 

5000000X 

1.600.000 

X X 

X 

X 

X 

X 

InstalaciOn do sistemas do mic'o inodiciOn 
on las viviondas do los usuorios del 

InstalaciOn do dispositivos ahorradoies do 
agua en las viviendas de los usuarios del 

acuoducto 
DetocciOn do fugas y conexiones 

fraudulentas 

55 micromedidores, para 
el 100% do los 

instalaciOn do 55 
dispositivos ahorradores 

deaua 
dos (02) inspocciones 

anna/os 

META 

11.000.000 
. . 

3.000.000 

5 000.000 

PRESUPUESTO 

X 

... 

X 

X 

TIEMPO 

X 

X 

X 

X 

DE EJECUCION 

X 

X 

X 

-........ 

X 

X 

X 

ACT! VIDADES At'O 
1 

ANO 
2 A 03 N 

A!'0 Af'O 

REUSO QE AGUA 

PROYECTO 5 

IdontificaciOn do opoalunidados de reuso 
do Aguas Iluvios,). 

70% do viviendas 
ieu(i/izando ol agua l!uvia 3 000 X . 

Diseno de volantes sobre corno reusar/as 

Campaña para rousar agua en e/ riego de 

...descara do/so................... 

ACT! VIDADES 

— ........ ......._.... ............_.................._..... 
cion (100) Volanles 

Cinco (5) can7pañas 

META 

....................................... 

2.000.000 

5 000 000 

PRESUPUESTO 

X 

X 
................................................ -.... 

TIEMPO 

X 

X 

X 

X 

DE EJECUCION 

X 

X 

X 

X 

A1710 
1 

At'lO 
2 

A!d0 
A 03 

Af0 

SENSIBIL!ZACION y 
EDUcAC!ON DE LA 

POBLACION FRENTE AL USO 
EFICIENTE YAHORRO DEL 

AGUA 

PROYECTO 6 

Desartollar carnpañas do edticaciOn 
ambiental comunitoria sobre /8 

preseivaciOn del IOC(!ISO hidnco 

ambiontal r 
ano

° 2.500.000 x x x x x 

ElaboiaciOn do niatoria! divulgativo on 
ahorro do! ajua 

olaborar 100 ojeinplaros 
por ano 

700 000 .- 

Capacitaciones a los ostudiantos do las 
oscuelas 

una (1) capacitaciOn por 
ano 

2 000 000 . X 

Motivar a/a roducciOn do consumos a los 
usuarios que ahorron agua 

un (1) preinlO POT aho 500.000 X X X X X 

Rea/izar capacitaciones al fontanero 

ACT! VIDADES 

una (1) capacilacion poT 600.000 

TIEMPODE 

. .- 

EJECUCION 

X X 

META PRESUPUESTO ANO 
1 

A!0 
2 

At7IO 3 
AtJ0 

4 
AtI0 

5 

PLAN DE CONTINGENCIA 

ldentificaciOn do nuevos fuentos 
abastocedoras do agua 

500 000 

Lega!izar I: c:nceston do Ia fuente do 2,000.000 X 

FormulaciOn Plan do Contingencia do 
Acuoducto 

2 000 000 X 

Fuente: PUEAA 

ARTCUL0 SEXTO: Para a implementaciOn del prograrna de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberãn contemplar todas as obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 000A-0239/09. 

ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrã ajustarse motivada 
y justificadamente en a medida en que producto de Ia forrnulaciOn y desarrotlo de instrurnentos de 
planificaciOn complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes 0 por 
causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen a necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa; situaciOn que deberá ser informada de manera previa y con a debida 
a ,_elación a esta Corporaciôn a efecto de impartir aprobaciOn a a mod ificaciOn, 

ICULO OCTAVO: Informar al titular de Ia concesión que en caso de reducción de Ia demanda 
el fenOrneno del niño, el Prograrna de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
vas condiciones. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
LInea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpobo.yaca.gov.co  



ElaborO: Mariana 
RevisOr Ivan 
Archiva: 110-5 

ejandra Ojeda Rosas. 
autista Buitrago. 
12 OOCA-0239/09. 

 

Repüblica de Cobmba 
Corporación Autónoma Regiona' de Boyacà 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Coipoboyacâ 
Fón tstiatIca para a $c.sIbIPdac 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 27 41 - - - 0 9 AGO 2018 Pãgina N°. 8 

ARTICULO NOVENO: Informar at titular de a concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrãn las medidas preventives y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de as 
metas de reducción de perdidas y rnôdulos de consurno, asI como el cumplirniento de cede uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar at titular de Ia concesiOn que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar a 
caducidad de conformidad con to establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entreguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OH-019/18 del 25 dejulio de 2018, a 
Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PORTILLO. identificada con NiT. 
826003435-0. a través de su representante legal, para tat efecto comisiOnese a Ia PersonerIa de 
Topaga, que deberá rernitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) 
dias siguientes al recibo de Ia comunicación: de no ser posible asi, notifIquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTCULO DECIMO TERCERO: Publiquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficiat de Ia Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta CorporaciOn, el cue! deberá 
interponerse par escrito, en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dies 
siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedirniento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IG I'ARCiA RODRiGUEZ. 
Subdirectir e istemas y GestiOn Ambiental. 
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RESOLUCION No. 

(2747— —09 AG 20d 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0482 del 20 de febrero de 2018 CORPOBOYACA otorgô 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de las señoras MARGARITA CASTRO SIZA, 
dentificada con cedula de ciudadanla No. 23.853.858 de Paipa y AURA ALICIA FONSECA DE 
RIVERA, dentificada con cedula de ciudadania No. 23.854.112 de Paipa, en un caudal total de 
0.0125 L.P.S., para satisfacer necesidades de uso doméstico de 9 usuarios permanentes, a derivar 
de a fuente hidrica denorninada 'Nacimiento Los Verdegales" o "Acapulco', ubicado en las 
coordenadas Latitud; 5 50' 13.8" y Longitud: 73 08 8.3', en jurisdicciôn de a vereda Carrizal del 
rnunicipio de Sotaquira. 

Que mediante el paragrafo tercero del artIculo primero del precitado acto administrativo, se autonzO 
a las titulares de a Concesiôn para que capten un caudal de 0.06 L.P.S., bajo Ia condiciôn de 
captar máxmo 32.4 rn3  al mes, con un tiempo de captaciôn máximo de 5 horas diarias. 

Que mediante articulo quinto del precitado acto administrativo se requiere a las titulares de a 
concesiOn para que en el término de cuarenta y cinco dias contados a partir de Ia ejecuciôn del 
acto administrativo referido, presente a Ia Corporaciôn debidamente diligenciado el Formato FGP-
09 denominado Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que en atenciôn a Ia solicitud realizada por las titulares de Ia concesiôn, el dia 23 de mayo de 
2018, se adelantO mesa de trabajo entre Ia señora MARGARITA CASTRO SIZA, y los 
profesionales de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, con el 
fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado 
InformaciOn Bãsica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se ernite el concepto técnico No. OH-040118 del 25 de julio de 2018, el cual liace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

Ten/code en cuenta ol formato FGP-09 denom/nado informaciOn hásica do! Pro grania do Uso El/c/onto y Aliorro 
del Agua (PUEAA) diligenciado y conceilado 0/ die 23 do mayo del 2018 niedianto mesa do trabajo con Ia 
señora MARGARITA CASTRO SIZA. identificada con codula de ciudadania No. 23.853.858 do Pa/pa, do 
acuerrlo con los requoiimiontos ostablecidos en ía Ley 373 do 1997, sus nomias rog/amentarias. tdrminos do 
referenda do CORPOBOYAcA y ResoluciOn No. 0482 del 20 do febrero del 2018, se cons/dora desde el punto 
do vista técnico y ainhiontal aprobar el Pro grama do Uso Eficionte y Ahorro del Agun y dar paso a Ia etapa do 
irnplornontación y seguimiento. 

2. Pare ! implementaciOn del Programa do lJso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante ci formato FGP-09 
V4 ci concesionario deberA contemplar (odes las obligaciones y requerimientos pro vistos en los actos 
administrativos vigentes don fro del expedionte OOCA-00254- 15 quo diem, origen a Ia concos/On do aguas. 
emit idos por ía autoridad ambienta!, 

Antic/monte, ía CorporaciOn AutOnoma Regional do Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metes do 
reducciOn de pérdidas. de mOdulos do consume. proyectos y actividades establecidas dentro del p/an do acciOn del 
PUEAA diiigenciado med/ante ei formato FGP-09 V4. los cuaies so describen a continuaciOn: 
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METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% POrdid: ACTUAL AflO 1 Atc'O 2 AFJO 3 AFO 4 AflO 5 

En Ia aducciOn (agua cruda) 10% 10% 9% 9% 8% 8% 

En el almaconarnionto (Si existed 10% 9% 8% 8% 7% 1 i 

Al inferior do/a vivienda 10% 9% 

28% 25% 

8% 8% 

25% 

8% 

23% 

8% 

Total pérdas
— 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULUS  DE CONSUMO   

MOdulo do Gonsumrj ACTUAL AtO I A!'O 2 

DOMEST!CC) 120 J 120 120 

Fuonte: PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PROYECTO I ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPU DE EJECUCION 
A!c'O 

1 
AFIO 

2 
- 

ANO3 
A!1O A!'O 

PROTECCION Y CONSERVACiON 
DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de 100 à,bo!os nativos 

Mantenirniento do/a p/antaciOn do 
Arboles nativos 

100 árholes S€?Iflhrad0S 

en 1 ano 
1 inantenimionto do 

brboies p/antados x ado 

600.000 

rcyj 000 

X 

x x x x x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUP/JESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 
A!10 

1 
A!O 

2 
AdO 3 

A1'O AFlO 

MODULUS DE CONSUMO 

PROYEC7O 3 

ConstrucciOn de Ia caja de control 
do caudal 

I cola construida on 1 
año 

200 000 X 

Instalar baldosa en el tonquo de 
almaconamiento 

I tanque do 

almacenarnionto 
encliapado 

500.000 X 

Mantenimiento a? tanquo do 
almacenarniento 

I niantenimionto 
semestral 

1.000.000 X X X 

Mantenyniento a las manaueras 

ACT? VIDADES 

I niantenimiento al ado 

META 

500.000 X X X X X 

PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

ANO 
1 

A!10 
2 

A110 3 
AM) AM) 

EDUCA C/ON AMBIENTAL 

Capacitacion en recoleccion 
utthzacion do aguos liuvias 

capacitacion alizada 100 000 x 
CapacitaciOn en buenos practca en II capacitacion realizada x 

[iso Eficiente yhgeJ_ año 
200 000 < 

Fuonfe: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarso motivado y justificado. en Ia modida on quo producto do ía foimulaciOn y desarrollo do 
instrumentos do planificaciOn coniplomontarios conio las ordenaciones y reg!arnenlaciones do corrientes o por 
causas do fue120 mayor en su ojecuciOn. detorminon In necesidad tanto técnica, ambiental. institucional, logo! y 
financiers do hacorlo S/n quo afocton significafivamonte los objetivos y las mo/as del Programs, Porn 10 cnn! deberd 
infoimar a Ia CorporaciOn do cualquier camhio a fin do que sea evaluado, ajustado y aprobado p01 Ia Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahori'o do! Agua se cuantifican a partir do In feclia do 
In notificaciOn do! acto administrafivo. quo acoja of prosonte concepto. a su vez Is vigoncia do! mismo so ostablece 
con Un horizonte de pianificaciOn do 5 anos articulados dentro do Is vigencia do Is concesiOn de aguas. 

6. En caso do Is reducciOn do Ia domanda por el fenOmono del niño, ci programs debe sor aftistado a es/as nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posiblo incump/imionto del PUEAA diligenciado en ci formato FGP-09 V4 por Ia señora MARGARITA 
CASTRO SIZA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.853.858 do Paipa. so impondrdn modidas preventivas 
y sancionatorias do ley. 

FUNDAMENTOS CONSTJTUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

e el articulo 8 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra corno obligación del Estado y de 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 
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Que el artIculo 79 ibidem, elevO a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educaciôn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenibte, su conservación, restauraciOn o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. ejercen as funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables, to cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asI como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 Ia Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de Ia prestaciOn de los servicios de acueducto. alcantarillado. riego y drenaje, producciOn 
hidroeléctrica y demés usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones AutOnomas Regionales y demãs autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn aprobarán Ia 
mplantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciôn con otras corporaciones autOnomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberà estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y Ia demanda de agua. y contener las metas anuales de reducciOn de pérdidas, las 
campanas educativas a Ia comunidad, a utilización de aguas superficiales, Iluvias y subterréneas, 
los ncentivos y otros aspectos que definan las Corporaciories AutOnomas Regionales y demés 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso. 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que eI artIculo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece corno causales generales de caducidad de 
Ia concesiOn de aguas, aparte de las demés contempladas en las Ieyes, las siguientes: "a) La 
cesiôn del derecho at uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 
destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resolución, o en el contrato: c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de Ia misma: e) No usar Ia concesiôn durante dos años: f) La disminuciôn progresiva 
o el agotarniento del recurso; g) La mora en Ia organización de un servicio publico o a suspensiOn 
del mismo por término superior a ties meses, cuando fueren imputables al concesionario: h) Las 
demãs que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato'. 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serén causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuarido se liaya sancionado a! concesionario con mu/las, en dos oporlunidades: 
b. Cuando se haya requeddo a! concesionario en dos oportunidades pam in presentaciOn de los pianos. 
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Se entenderá por incump/imiento grave: 

a. La no ejecuciOn de las obras para el apiovechaniiento do Ia concesión con arreglo a los pianos aprohados, dentro 
del (éunino que se fija; 

h. El incumplirniento de las obligaciones rolacionadas con Ia pieseivaciOn de Ia calidad de las aguas y do los 
iecui.sos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atencián a to dispuesto en el concepto técnico No, OH-040118 del 25 de julio de 2018, se 
considera viable aprobar el Prograrna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado et dIa 23 de 
mayo de 2018 entre a señora MARGARITA CASTRO SIZA, identificada con cedula de ciudadania 
No. 23.853.858 de Paipa, y los profesionales de a Subdirección de Ecosistemas y GestiOn 
Ambiental de CORPOBOYACA. 

Que a implernentaciOn y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en Ia Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedaran plasmadas en Ia parte resotutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el dia 
23 de mayo de 2018. mediante mesa de trabajo con a señora MARGARITA CASTRO SIZA, 
identificada con ceduta de ciudadanla No. 23.853.858 de Paipa, en calidad e titular de a Concesiôn 
de Aguas Superficiales otorgada mediante ResotuciOn No. 0482 del 20 de febrero de 2018. de 
conformidad con to expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a Ia vigencia de Ia concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran Ia modificaciOn 0 revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a a vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
yb modificada, deberà ser ajustado a las nuevas condiciones de a misma. 

ARTICULO TERCERO: Las titulares de Ia concesiOn deberãn presentar un informe a Ia 
Corporacion dentro de los quince (15) primeros dias de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente a 
informaciOn contenida en el formato FGP — 09 lnformaciOn Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumptimiento at parâgrafo primero del articulo 11 de a Ley 373 de 1997 yet articulo 2.2.3.5.1.1 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Las titutares de Ia concesiôn deberán cumplir con a reducciôn de pérdidas 
y et ajuste de los môdulos de consumo, con Ia siguiente proyeccion de reducción: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Pôrdidas: ACTUAL 

10% 

AilO I 

10% 

A!'O 2 

9% 

A1lO 3 

9% 

AtI0 4 

8% 

A!0 5 

8% En/a aducciOn (agua cruda,) 

el almacenamiento (Si exisle) 10% 9% 8% 8% 7% 7% 

inferior do/a vivienda 10% 9% 8% 8% 8% 8% 

otalpérdidas 30% 28% 25% 25% 23% 23% 

Ftiente: PUEAA 
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MOduk de C4nsumo 

DOMESTCO  

ACTUAL A!O1  J  AiO2  

120 120 120 

AIO3 AJO 4 AO 5 

115 110 110 
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METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

Fien1e: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: Las titulares de a concesión debe cumphr con el plan de acciOn establecido, 
de acuerdo a Ia siguiente proyección: 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PRÔYECTO I ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
, 

TIEMPO DEEJECUCION 
Af'O 

1 
APO -  

2
ANO3 

At1O A1'O 

PROTECCION 'V CONSERVACION 
DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de 100 arboles nativos 
100 àrboles sembrados 

1 
600.000 X 

Mantenitniento de ía piantaciOn de 
Arboles nativos 

I mantenimiento de 
àrbolesplantados x año 

000 X I X 

1 
PROYECTO 2 

Li rcruu,i) '' E 
MODULOS DE CONSUMO 

ACT! V1DA DES 
1 

META PRESUPUESTO 
TIEMPO DEEJECUCION 
AtIO 

1 
A'dO 

2 
AIO 

4 
AtO 

5 
Consliuccion de ía caja de control 

de caudal 
I caja constiuida en 1 

ano 
200 000 X I 

Instalar baldosa en el tanque de 
. 

almacenamiento 

I (anque de 
almacenamierifa 

enchapado 
500.000 X 

Manteniinienfo altanque de 
almacenamiento 

I mantenimiento 
sernestral 

1 000 000 X . X X 

Mantenjinienfo a las man gueras I mantenimiento a! año 500.000 X X X X 

.''':l'.  

PRqYECTO3 , .. 
':.' ' 

ACT! IDA DES 41E4.. PRESUPU.E.STO. 
:1 

TIEMPO DEEJECUC!ON 
A10 A!IO 

2 A,10 3 
AtIO 

4 
A1IO 

5 

EDUCACIN AMBIENTAL 

Capacitacion en recoleccion ' 
ulthzacion de aguas lluvias CPcÔC,Qfl realizada 100 000 X 

CapacilaciOn en buenas practica en 
Usa Eticiente y Ahorro de Agua 

I capacitacion realizada x 
ano 

200 000 

Fuente: PUEAA 

ARTCULO SEXTO: Para a implementaciOn del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberãn contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 00-00254-15. 

ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada 
y justificadamente en Ia medida en que producto de Ia formulaciOn y desarrollo de instrumentos de 
planificaciOn complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes 0 por 
causas de fuerza mayor en su ejecución. determinen a necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con Ia debida 
antelaciOn a esta Corporaciôn a efecto de impartir aprobaciOn a Ia modificaciOn. 

ARTCULO OCTAVO: Informar a las titulares de Ia concesiOn que en caso de reducciôn de Ia 
demanda por el fenómeno del niño. el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a as nuevas condiciones. 

ARTICULO NOVENO: Informar a las titulares de Ia concesiOn que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrãn las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA, anualmente procederã a verificar eI cumplimiento de las 
metas de reducciôn de pérdidas y mOdulos de consumo, asi como el cumplimiento de cada uno de 
Os proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

UEAA). 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a as titulares de Ia concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procedera ordenar Ia 
caducidad de conformidad con to establecido en os articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aphcacion del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OH-040/18 del 25 dejulio de 2018. a 
las señoras MARGARITA CASTRO SIZA. identificada con cedula de ciudadania No. 23.853.858 
de Paipa y AURA ALICIA FONSECA DE RIVERA. identificada con cedula de ciudadania No. 
23.854.112 de Paipa, en a Carrera 24D No. 11A-Ol del municipio de Paipa.; de no ser posible asi, 
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en et ArtIculo 69 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Publiquese el encahezarniento y a parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de Ia Corporacion a costa del interesado. 

ARTCULO DECIMO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta Corporación. el cual deberá 
interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificaciôn por aviso, o at vencimiento del término de publicación, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IR 
ubdirecto  

ARCIA RODRIGUEZ. 
stemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Mariana Alejandra • - 'a Rosas. 
RevisO: Ivan Darlo Baut -ta ego. 
Archivo: 110-50 160-12 S." 0254-15. 
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RESOLUCION No. 

Por medlo del cual se evalUa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Ia ResoluciOn No. 0056 del 14 de enero de 2016, CORPOBOYACA, otorgO 
Concesiôn de Aguas Superficiales a nombre de HOTELES ESTELAR S.A, identificada con NIT 
890304099-3, en un caudal total de 2.465 L.P.S discriminado de Ia siguiente manera: un caudal de 
0.187 L.P.S para el uso dornéstico de 180 personas permanentes, un caudal de 0.93 L.P.S para 
uso agricola de 20 hectáreas y un caudal de 0.018 L.P.S para uso pecuario de 30 animales, a 
derivar de Ia fuente hidrtca denominada 'Rio Chicamocha', en el punto de coordenadas Latitud: 
05° 46 20.5 Norte, Longitud 73' 07 21.7 22 Oeste, a una altura de 2591 m.s.n.m., en Ia vereda 
Salitre del muntcipio de Paipa. 

Que rnediànte artIculo quinto del precitado acto administrativo, se informa al titular de Ia concesión 
que debe realizar Ia siembra y mantenimiento por dos años de 2430 árboles correspondientes a 2.2 
hectáreas reforestadas con especies nativas de Ia zona, para lo cual debe presentar un Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal. 

Que mediante articulo séptirno del precitado acto administrativo se informa al titular de a concesiOn 
que debe presentar a a CorporaciOn el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en 
el término de tres meses contados a partir de Ia ejecutoria del referido acto administrativo, de 
acuerdo a lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, el cual deberã estar basado en el 
diagnOstico de a oferta hidrica de Ia fuente de abastecirniento, demanda del agua, contener metas 
anuales de reducciOn de pérdidas y carnpañas educativas a Ia comunidad. 

Que mediante Resoluciôn No 3866 del 25 de noviembre de 2016, se aprobo el Plan de Manejo y 
Establecimiento Forestal presentado por de HOTELES ESTELAR S.A. y se requirió al mismo para 
que en ei término de dos meses contados a partir de a firmeza del acto administrativo referido 
ejecute las actividades señaladas en el plan aprobado. 

Que mediante ResoluciOn No. 1488 del 26 de abril de 2017, se modificó el articulo primero de Ia 
ResoluciOn No. 0056 del 14 de enero de 2016, el cual para todos los efectos qLledO de a siguiente 
man era: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión do Aguas Superficiales a nombre do HOTELES ESTELAR S.A. identificada con 
NIT 890304099-3. pain doi'ivar cia In fuente denorninada Rio Chicarnoctia' en el punto do coordonadas Latitud: 050  46' 
20.5' Node: Longitud: Q730 07' 21.7 Oeste, a unit a/turn do 2.521 m.s.n,rn., 
del Municipio do Pa/pa, para satisfacor necesidacles do uso dornës(ico, agricola, pecuario y recreat/vo en los caudales qua 
se presentan a continuaciOn: 

SECTOR CAUDAL OTORGADO (i/sg) 

(iso dornéstico usuarios permanentes 
0,187 

(iso doméslico usuarios transilonos 0,93 

(iso agricola 1,33 
(iso pecuario 0,018 
Lisa recroativo 0,003 

Total 2,468 

RAGRAFO PRIMERO: So autonza tin vo/urnen do 269.2 in3  para realizar tin UNICO ienado inicia/ de Ins piscinas. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: La Conces/On do Aguas Superficiales of ogada medianfe of presente Acto Administiativo 
cloberA ser utilizada (mica y exciusivamente para los usos estab!ecidos en el preseiite art!cu!o: as! mismo. of cauda! 
concesionado on 0/ presonte Acto Administrativo, so otorga do acuordo a! ca/cub do Ia nocosidad do uso do agiia para of 
proyecto a uti!izaii En el evento de una ampilaciOn o disminuciOn del cauclal olorgado o cainbio do! si/jo do caplación, of 
concesionado deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trA,nite legal. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficialos es/a sujeta a ía disponibifidad do! recuiso hidrico. 
por /0 tanto of Es/ado no es responsabbe cuando por causas naturalos no pueda garantizar Ia oforta do! nisnio. con forme a 
/0 dispuesto en !os Art!cu!os 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2. 13. 16 do! Decreto 1076 de 2015, razOn poi Ia cua! es/a Au/or/dad 
Ambienlal podia rea!izar restricciones y suspensiones do! uso y aprovechamiento do! recurso h!drico en caso de requerirse, 

Que mediante el articulo segundo de a resoluciOn de modificaciôn se requirió a HOTELES 
ESTELAR S.A, para que en el término de treinta (30) dlas contados a partir de Ia ejecutoria de Ia 
providencia en cuestión. presentara un informe que contenga las caracteristicas de las bombas, 
potencia, altura dinámica, regimen y periodo de bombeo que garantice el captar como máxirno el 
caudal concesionado. 

Que mediante el articulo cuarto de Ia resolución de modificaciOn se requirlO a HOTELES ESTELAR 
S.A, para que en el término de ties meses contados a partir de Ia ejecutoria del referido acto 
administrativo, presentara el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a 
lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997. 

Que mediante articulo quinto de Ia resoluciOn de modificación se requiere al titular de a ConcesiOn 
para que siembre y realice el mantenimiento por dos (2) años, ciento setenta y ocho (178) àrboles 
correspondientes a 0.2 hectãreas, reforestadas con especies nativas de Ia zona, medida de 
compensaciôn adicional al Plan de Establecimiento y Manejo Forestal. aprobado mediante 
ResoluciOn No. 3866 del 25 de noviembre de 2016. 

Que mediante radicado No. 020201 del 29 de diciembre de 2017, el titular de Ia ConcesiOn de 
Aguas Superficiales presentO el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia evaluaciOn de Ia informaciôn presentada por HOTELES ESTELAR S.A, 
identificada con NIT 890304099-3. se emite concepto técnico OH-001/18 del 25 de julio de 2018, 
el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO 

Do acuerdo a ba evaluaciOn técnica realizada a! PUEAA presentado el dIa 29 de dicienihre do 2017. mediante radicado 
No. 020201 pci HOTELES ESTELAR S A. identificada con NIT. 890304099-3, con fundaniento a /0 exprosado en Ia 
parto niotiva do! presonte Go! ?cepto y do acuerdo con los requeriinientos ospecificados en Ia Ley 373 de 1997 y sus 
normas ieg!anientarias. términos de reforencia y articulado para el cumpilmiento do !as obilgaciones estabbecidas en Ia 
F?esoluciOn No. 1488 do! 26 de abill do 2017 por rnedio do Ia cual so modifica una concesiOn de aguas super ficiales  y 
se toman otras determinaciones, se considora que desde eb pun/c de vista técnico arnbienta!, e! docurnento NO 
contiene !a informaciOn suficiente para sei aprobado. 

2. HOTELES ESTELAR S.A.. identificada con NIT 890304099-3. debe l!egar a CORPOBOYACA el docuinenfo en modio 
fisico y inagnético, con las respectivas coireccionos so/icitadas en In eva!uaciOn del PUEAA en su co'nponente do 
obseivaciones. 

3. Se deja constancia quo Ia evaluaciOn reabizada apbica para las condiciones do ía ResoluciOn No. 1488 del 26 de abri! 
do 2017. quo cua!quier anip!iaciOn en térniinos do condo! o cambio do fuonte do abastecirniento, deberán ser ajustadas 
en of presonto estudio. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artIculo 8 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

ue el articulo 79 ibidem, elevô a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de proteger 
eI ambiente y eI derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
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establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecológica y fornentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de a Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovecharniento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

QLIe el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguirniento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisiôn o incorporaciOn de sustancias o residuos Iquidos, sôlidos y gaseosos, a as 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 Ia Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de Ia prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciôn 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demãs autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hIdrico en su respectiva jurisdicción aprobaran Ia 
implantaciOn y ejecucion de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autOnomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibIdem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberã estar basado en el diagnostico de Ia oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y Ia dernanda de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de pérdidas. las 
campañas educativas a a comunidad, Ia utilización de aguas superficiales, Iluvias y subterréneas. 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demãs usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplirniento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
Ia concesiOn de aguas. aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizaciôn del concedente; b) El 
destino de Ia concesión para uso diferente al señalado en Ia resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dIas siguientes al 
acaecimiento de Ia misma; e) No usar Ia concesiôn durante dos años; f) La disminuciOn progresiva 
o el agotamiento del recurso; 9)  La mora en Ia organizaciôn de un servicio püblico o Ia suspension 
del mismo por término superior a ties meses. cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato'. 

Que el ar1cuIo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artIculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de Ia aplicación del I/feral d) se entenderá que hay incumplim/ento re/terado: 

a. Cuanclo se liaya sancionado a! concesionario con mu/f as. en dos opoilunidades: 
b. Cuando so haya ioquerido a! concesionario en dos oporfunidades para Ia piesenlaciOn do los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecuciOn do las 0/n-as pam ci aprovecharniento do Ia concesiOn con arroglo a los pianos aprobados, dentro 
del férmino quo so fija; 

b. El incumplimiento do las obligacionos relacionadas con Ia proseivaciOn do ía calidad do las agiias y de los 
recwsos ,e/acionados. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atención a to dispuesto en el concepto técnico No. OH-001118 del 25 de julio de 2018. 
esta Corporacion no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del AgLIa. 
presentado por HOTELES ESTELAR S.A. identificada con NIT 890304099-3. por no contener a 
inforrnaciôn suficiente para ser aprobado. 

Que en virtud de to anterior, se considera pertinente requerir a HOTELES ESTELAR S.A, 
dentificada con NIT 890304099-3, para que realice las respectivas correcciones at Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el mismo nuevamente a a Corporación para su 
evaluaciOn y aprobaciôn. 

Que una vez revisado el contenido del expediente 000A-00171-15 se pudo evidenciar que 
HOTELES ESTELAR S.A, no ha dado cumplimiento a las obligaciones derivadas de los diferentes 
actos administrativos obrantes en el expediente en menciôn, razón por Ia cual se procederá a 
requerir el cumplimiento de as mismas. 

Que en mérito de to expuesto. esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por HOTELES ESTELAR S.A. identificada con NIT 890304099-3, de conformidad con to expuesto 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a HOTELES ESTELAR S.A, identificada con NIT 890304099-3, 
para que en un término de treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue a Ia Corporaciôn nuevamente en medio fisico y magnetico. el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y recomendaciones establecidas en el 
concepto técnico No. OH-001118 del 25 de julio de 2018. y a los requerimientos de Ia Ley 373 de 
1997 y sus normas reglamentarias. para proceder a Ia evaluación del mismo por parte de a 
Corporacion. 

ARTICULO TERCERO: Informar at titular de a concesiOn que Ia evaluaciôn realizada a través del 
concepto técnico No. OH-001/18 del 25 de julio de 2018, aplica Unicamente para as condiciones 
de Ia Concesión de Aguas Superficiales otorgada inicialmente mediante ResoluciOn No. 0056 del 
14 de enero de 2016, y modificada posteriormente a través de Ia ResoluciOn No. 1488 del 26 de 
abril de 2017, por to tanto cualquier ampliacion en términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberán ser ajustadas en Ia informaciOn evaluada mediante et concepto técnico 
referenciado, 

ARTCULO CUARTO: Requerir at titular de Ia ConcesiOn para que en el término de quince (15) 
dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, atlegue un informe que 
contenga las caracteristicas de las bombas, potencia, attura dinãmica, regimen y periodo de 
bombeo que garantice el captar como máximo et caudal concesionado. 

ARTCULO QUINTO: Requerir at titular de Ia Concesiôn para que en el término de quince (15) dias 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, altegue un informe con su 
respectivo registro fotográfico, en eI cuat se evidencie Ia ejecuciôn de Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal aprobado mediante ResotuciOn No. 3866 del 25 de noviembre de 2016. 

ARTICULO SEXTO: Requerir at titular de Ia Concesiôn para que en el término de quince (15) dias 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo. ailegue un informe con su 
respectivo registro fotogrãfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de Ia medida de 
compensación impuesta en et articulo quinto de Ia ResoluciOn No. 1488 del 26 de abril de 2017. 

RTCULO SEPTIMO: Informar at titular de Ia concesiôn que de verificarse eI incumptimiento de to 
ispuesto en et presente acto administrativo se procederá ordenar Ia caducidad de conformidad 

pon to estabtecido en los artIculos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
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Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorlo ambiental contenido en a Ley 
1333 de 2009. 

ARTiCULO OCTAVO: NotifIquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OH-001/18 del 25 dejulio de 2018, a 
HOTELES ESTELAR S.A, identificada con NIT 890304099-3, a través de su representante legal, 
en a direcciOn Orillas del Lago Sochagota, Vereda Salitre del rnunicipio de Paipa (Boyacá); de no 
ser posible asi, notifIquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Publiquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta providencia en 
el boletin oficial de a CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULODECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición, ante Ia 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual deberá 
interponersé 01 escrito, en a diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificaciôn por aviso, o al vencirniento del tCrmino de publicación, y con Ia 
observancia de to prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de to Contericioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elaborá: Mariana AIeja Ojoda Rosas. 
Revisó: lvn Darlo . - utisBuitrago. 
Archivo: 110.50 160-1 e ICA-00171-15. 
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RESOLUCION No. 

2744- - U 94602018 

"Por medio de Ia cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 2136 del 09 de octubre de 2015, CORPOBOYACA dispuso adrnitft a 
solicitud de Concesiôn de Aguas Superficiales presentada por ci señor LUIS ALBERTO 
GUACHETA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 6.744.781 de Tunja, para uso 
pecuario de 6 anirnales y uso agricola en 4 hectâreas a derivar del Rio La Vega, en beneficio del 
predio denorninado "San Isidro", ubicado en Ia vereda Rista del municipio de Motavita. 

Que los profesionales de a SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de 
CORPOBOYACA practicaron visita técnica le dia 15 de marzo de 2016 con elfin de determinar Ia 
viabilidad de otorgar Ia concesiôn solicitada, no obstante lo anterior, no fue posible aforar Ia fuente 
hidrica debido a Ia critica temporada seca que se estaba presentado en Ia época debido al 
fenôrneno El Niño, razOn por Ia cual se reprogramô Ia respectiva visita. 

Que los profesionales de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA practicaron nuevamente visita técnica Ic die 25 de abril de 2018 con elfin de 
determiner Ia viabilidad de otorgar Ia concesiôn solicitada. 

Que en ci transcurso de Ia mencionada visita se pudo evidenciar que el predio donde se pretende 
instalar Ia motobomba era propiedad del señor ENRIQUE PINEDA, y una vez revisado el contenido 
del expediente 000A-00215-15, no se encontró en ci mismo autorizaciOn del señor PINEDA pare 
realizar a captaciOn del recurso hidrico en su predio. 

Que mediante comunicaciôn No. 1605104 del 27 de abril de 2018, se requiriO al señor LUIS 
ALBERTO GUACHETA SUAREZ, pare que a mãs tardar ci die 25 de mayo de 2018, presentara ci 
Certificado de Tradición y Libertad dci predio donde se va a realizar Ia captaciOn, asI coma Ia 
respective autorización por parte de su propietario, el señor ENRIQUE PINEDA, o en su defecto Ia 
declaraciôn extrajuiclo manifestando ser poseedor del mismo. 

Que a Ia fecha ci señor LUIS ALBERTO GUACHETA SUAREZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 6.744.781 de Tunja. no ha presentado Ia informaciôn solicitada para continuar con 
ci trámite de ConcesiOn de Aguas Superficiaies. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones AutOnornas Regionales ejercer Ia función de maxima 
autoridad ambiental en ci area de su jurisdicción, de conformidad con Ia establecido en ci numeral 
2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de Ia consagrado en ci numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas par Ia Icy pare ci LISa, 

provechamiento a moviiizaciôn de los recursos naturales renovabies a pare ci desarrollo de 
ctividades que afecten a puedan afectar ci medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones pare 
provechar9ientos forestales, concesiones pare ci uso de aguas superficiales y subterráneas y 
stablecer edas pare Ia caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con To dispuesto en el numeral 12 de a misma disposiciôn. Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad 
competente en Ia jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernás recursos naturales renovables, lo que 
comprenderâ el vertirniento, emisiôn o incorporaciôn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertirnientos o ernisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculzar su empleo para otros 
usos. 

Que el Articulo 17 de a Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de Ia Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de Ia peticiôn, por lo 
cual manifiesta: 

En virtud del principio do oficacia cuando Ia autoridad constate quo una pet.'ci(5n ya radicacla est incompleta o quo el 
peticionario deba realizar una gestiOn do (rárnite a su cargo. nocesaria para adop tar una decisiOn do fondo, y quo Ia 
actuaciOn pueda continuar sin oponerse a Ia by. requerirá a! poticionarlo dentro de los diez (10) dIas siguientes a Ia fecha 
do radicaciOn para quo Ia complete on el término máKirno do un (1) mes. 

A pa1ir del dIa siguiente en quo el inleresado apotle los docurnentos o infor'nes requeridos. se  reactivará el tOrrnino pam 
resolver Ia pet/don. 

Se entendei'O que 0/ poticionario ha dosistido do su solicitud o do In actuaciOn cuando no satisfaga ol requorirniento. salvo 
que antes do voncer el plazo concedido solicite prOrroga has (a por un térinino igual. 

Voncidos los términos establociclos en este ad/cub, sin que el poticionario haya cumplido el requeriniionto, Ia nutor/clad 
decretará of desistimiento y el archivo del expedionte, mediante acto administrativo rnotivado. quo so notificará 
pei'sonalmente. contra el cual Onicarnente procede recurso do reposlcion. sin pe;juicio de quo Ia respectiva solicitud pueda 
ser nuevamento presentada con el bleno do los requisitos logales. 

Que en el articulo 306 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
Administrativo se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Codigo 
de Procedimiento Civil en to que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a Ia Jurisdicciôn de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artIculo 122 del Codigo General del Proceso establece "El expediente do cada proceso 
concluido se archivará con forme a Ia reglarnentaciOn que pam tales efectos estahlezca el Consejo 
Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar a! juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo o,'deriará Ia expedici6n de las copias requeridas y efectuará los 
desg/oses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta CorporaciOn, a Ia fecha no han sido allegados 
por parte del señor LUIS ALBERTO GUACHETA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadania 
No. 6.744.781 de Tunja, ni el certificado de tradición y libertad del predio en el que se va a realizar 
Ia captación. ni a respectiva autorizaciOn por parte de su propietario, o en su defecto Ia declaraciôn 
extrajuicio manifestando ser poseedor del mismo, los cuales constituyen un requisito indispensable 
para dar continuidad al tramite de Concesiôn do Aguas Superficiales. 

Quo en virtud do Io anterior, y teniendo en cuenta Ia establecido en el Articulo 17 do Ia Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 do Ia Ley 1755 do 2015, esta Corporaciôn considera procedonte 
declarar el desistimiento del trãrnite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales, 
adelantado bajo el expediente 000A-00215-15, y on consecuencia se procederâ a ordenar ol 
archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de Ia establecido en los articulos 88 del 
Decreto 2811 do 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 do 2015, toda 
persona natural o juridica, püblica o privada requiere concesiOn o permiso do Ia autoridad 

biental competente para hacer uso del agua. salvo las excepciones legates. 

ue en virtud de a expuesto. esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del trArnite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales 
solicitado el señor LUIS ALBERTO GUACHETA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadania 
No. 6.744.781 de Tunja, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expecflente OOCA-00215-15 y as actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en el mismo, de acuerdo a a expuesto en a parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTCULO TERCERO: Informar al señor LUIS ALBERTO GUACHETA SUAREZ, dentificado con 
cediila de ciudadania No. 6.744.781 de Tunja, que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hIdrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Informar al señor LUIS ALBERTO GUACHETA SUAREZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 6.744.781 de Tunja, que el archivo del presente expediente no impide 
iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento de Ia Concesiôn de Aguas 
Superficiales. 

ARTCULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a al señor LUIS ALBERTO GUACHETA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanIa No. 
6.744.781 de Tunja, en a vereda Rista, para tal efecto comisiônese a Ia Personeria Municipal de 
Motavita, que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) dias siguientes 
al recibo del oficio cornisorio; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a a 
establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de a CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante Ia 
Subdirecciôn de Ecosisternas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberã 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dIas hâbiles siguientes a Ia notificación personal o 
a Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, segUn el caso, si a ella 
hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los artIculos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de a Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

Subdirector e osistemas y GestiOn Ambiental 

Elaboró: Mari. Alejandra Ojeda Rosas. 
Revis': Ivan DrIo Bautista Buitrago. 
Archivo, i0rJ  160-12 OOCA-00215-15. 
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Por medio do Ia cual se otorga una Concesiôn de Aguas Superficiales y so tomari otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORFOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016, LA RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn a través del Auto 0105 del 8 de lebrero de 2017, adrnitiO Ia solicitud de 
concesiôn de aguas superficiales presentada por Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, identificada 
con NIT. 900167919-5, para derivar del aljibe denominado Vega, ubicado en Ia vereda Cuesta en 
Medio en jurisdicción del rnunicipio do Cucaita, para usa doméstico de 30 suscriptores con 205 
usuarios permanentes. 

Que en observancia a a dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 do 2015, se realizó 
Ia publicaciôn par un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0121 de fecha 28 de marzo de 
2017, de inicio do trãmite y visita ocular: diligencia quo fue Ilevada a cabo en el municipia de 
Cucaita. del 29 de marzo al 19 de abril do 2017. igualmente fue fijado en carteleras de 
CORPOBOYACA durante las dias 29 de rnarzo al 18 do abnl de 2017. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que luego de practicada Ia visita ocular el Wa 19 do abril do 2017, se ernitiO el concepto técnico 
CA-0389-17 SILAMC del 25 do julio do 2017, el cual so acoge on su totalidad, haco parte integral 
del presente acto administrativo y entre otros aspoctos estableciô Ia siguiente: 

6. CONCEPTO TECNJCO 

6.1. De acuerdo a! contenido del piesente concep(o técnico y reun/dos los requisitos Ic gales vigentes en mater/a de 
aguas, os viable otorgar concesiOn de aguas superficialos a nornhre do ía ASOCIACiON DE SUSCRJPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA F3OYACA, identificada 
con NIT N 900167919-5, ropresentada logalmente poi c/señor ISAAC PARRA BORDA ideritificado con cddula 
do ciudadania N1. 025.658 oxpedida en Cuca/ta, en un caudal do 0,28 I.p.s para bone ficio do 30 Suscriptores 
con 205 usuar/os permanorites. a derivar do Ia fL/onto cionom/nada 'Nacimiento El F/cal", ubicada on Ia 
coorclenadas Latitud: 5°33'26.2" Longitud: 73°25'55.7" a una alt ura de 2930 m.s.n.m, localizados en Ia 
veredas Cues/a on Medio, on jurisdicciOn del municipio do Cucaila. Departarnento do Boyacá. 

6.2. Teniendo en cuonta que Cotpoboyacá dentro do sus estrategias para Ia formalizaciOn del uso adecuado del 
recurso hId -/co. ha establocido el apoyo en ía fonnulac/On y olaboración do las meinor/as técnicas do ca/cubs y 
pianos do! s/sterna do control do cauda/, Ia ASOCIAC/ON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL MUNICiPIO DE CUCA1TA BOYACA Ident/ficada con NIT N 900167919-5 
debo construir las ohias do control do caudal do acuei'do a las mornorias, ce/cubs y pianos entregados por 
C1RPOBOYACA anexos a! presento concepto. 

6.3. Tdniendo en cuenfa quo CORPOBOYACA no liaco seguimiento a! proceso de construcciOn do obra. ni a in 
cal/dad de /os n?atoriales utilizados pam Ia construcciôn do Ia estructura do control do caudal. no so gamantiza en 
nmgün sent/do Ia ostab/ildad c/c Ia obra. s/endo osto procedimiento responsab/ildad del usuario. For /0 antoriot; 
so rocuorda que os iniportante toner en cuenta el refuerzo de In ciniontaciOn, dado quo os en es/a quo so 
transfieren las cargas do peso proplo y Ia carga ii/d,á ui/ca a la cual 50 /0 estará somotiendo Ia ostructura. 

6.4. L ASOCiACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL 
M(.JNlCIPlO DE CUCAITA BOYACA. Idontificada con NIT 900.167.919-5 representada logainiento pore! soñor 
ISAAC PARRA BORDA Identif/cado con cc.N°1.025.658 Expodilda en Cucaita tendrá en cuonta como in/n/mo 
las s/guientos medidas do manojo y pi'otocciOn amhienlal 

Establecer zonas do depOsito temporal c/c mater/ales necosar/os para Ia ejocuc/ôn do las obras. 
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• Establecer zonas de depOsito temporal del material do excavaciOn generado en Ia constrLicción de ía 
cimentaciOn do las Ohms. 

• Realizar el cuhriniiento de los inateriales depositados toinporaimente, con ci fin do evitar ol arrastm ante 
una eventual Iluvia. Evitando as! Ia contaminaciOn que se puecle generar en el agua y sobre los pastos. 

• Se prohibe ci lavado de herramientas dentro de las ftientes hidricas. Jo rnisrno quo junto a las fuentes. 
donde se puede genera! veilimiento de material sOlido yb l!quido contaminante. 

• Restaurar completamemite ci area intervenida at finalizar Ia obra. ejecutando el retiro total del material 
sOlido sobrante, con el fin do evitar el arrastre de material sOiido a! catice do la fuente por acción de las 
aguas liuvias. 

6.5. Do acuerdo con Ia parte motiva dcl presente concepto La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACA identificada con 
ol NIT N" 900167919-5 on ci térmnino do treinta (30) dias háhiles contados a pan'ir do Ia fec/ia de notificaciOn del 
acto administrativo que acoja el presente concepto, presente ci formato FGP-09 debidamente diligenciado 
denominado informaciOn hásica del pi'ograma do Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). para Jo anterior Ia 
CorporaciOn Ic brindará el acompañamniento en ci cliligenciamiento de este formato. por lo cual cloherá coordinar 
ía respectiva cita a los siguientes nUmeros PBX-7457192-7457188-7457 186 Ext. 104. 

6.6. LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL 
MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACA reprosontada Iegaimente por ci señor ISAAC F'ARRA BORDA iclentificado 
con cédula do ciudadanIa N 51.025.658 expedida en Cucaita O quien haga las veces en calidad do titular de Ia 
ConcesiOn do aguas superficiaies debe realizar una medida do compensaciOn por ol usufructo del recwso 
hidrico ,medionte Ia siembia de 500 árboles de especies nativas propias de Ia zona, ubicarias en Ia zona de 
rocaiga hidrica do Ia ftiente "Nacimiento ci Fical'. 

6.7. La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL 
MUNICIPJO DE CUCAITA BOYACA i'epresentada legainiente por ci señor ISAAC PARRA BORDA iclentificado 
con céduia dc ciudadania N" 1.025.658 de Cucaita O quien haga las vecos y los demés bone ficiarios. para 
realizar Ia Siemnbra de los Arboles dehen tenor en cuenta como nmliiimo las siguientes recomendaciones: 
adquirir material vegetal do buena calidad, libre cle problemas fitosanitarios. aitura superiores a 40 centimetros. 
pare Ia siembra utilizar técnicas adecuadas que garanhicen ci prendimiento y supervivencia do los árhoies tales 
como (razado do 3X3 metros. alioyado de 40X40 cms, siemnhra. fertilizaciOn con ahono quImico u orgánico 
riecjo, colocarles tutores en mac/era para garantizar quo el folio del árbol adquiera su crecimiento recto. do igual 
forma colocarles aislamiento con ciierdas eiéct,icas para evif a,' el m'amoneo de ganado y daño mecAnico en los 
iTmismoS 

6.8. La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL 
MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACA representacla legalmnento por ci señor ISAAC PARRA BORDA identificado 
con cédula de ciudadanla N" 1.025.658 de Cucaita O quiet) haga las veces y los domes hone ficiarios deben 
hacerle mantenimiento a Ia plantaciOn durante dos (2,) años, para lal efecto Ia CorporaciOn AutOnorna Regional 
do BoyacC harA visitas de seguimiento con ci propOsito do verificar el cuniplimniento do las obligaciones y 
recomendaciones impanlidas. 

Una vez reaiizada Ia medida de cornpensaciOn medianto Ia siembra do los arboles ci Titular do Ia concesión 
dehe presentar ante CORPOBOYACA un infornie detaliado con registro fotogrefico do las activiclades roalizadas 
durante Ia piantaciOn de los árholes. 

6.9. El otorgamiento do In concesiOn do aguas no ampara Ia sorvidumbre yb permisos para ci paso do redes y 
construcciOn do ohms para ci aprovechamiento del recum'so hidrico. Ia cual so mige por Ia legisiaciOn civil. 

6.10. La ASOCI,4CION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL 
MUNIClPiO DE CUCAITA BOYACA representacia legalinente por ci señor ISAAC PARRA BORDA identificado 
con cddula do ciudadanla N" 1.025.658 do Cucaita 6 quien haga las veces estarC obligado al pago do tasa por 
uso, acordo a to estipulado on ci Deci'eto 1076 de 2015, Tittilo 9 - Capitulo 6. Ailiculo 2.2.9.6. 1.4. previa 
liquidaciOn y facturación realizacia por Ia CorporaciOn. 

Los titulares do Ia concesión deherAn aliegar durante el (lies c/c enero do coda año ci fominato FGP-62 
denominado "Reporte mensual do volUmeites do agua captada y ventida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA UMITE DE 
AUTODECLARACION / E PARA VALiDACiON 

1. Presontar cemlificado de calibraciOn dcl 
sistema do modic'iOn con fecha no mayor a 
dos años.(.SI I4PLICA)' 

Anual Enero - Diciembre 
Enoro dci siguienie one at 
penio o o ic o e cc ro 

2. Soporte c/c registro de agua caplada 
mensual quo contonga minimo datos do 
lecturas y volUmnenes consumidos on m3 

CondiciOn 1. En caso do quo (a caiibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo deho sustentar técnicamente Ia 
razdmi por Ia cual no es posible su roallzaciOn, y CORPOBOYACA determinarC Si OS vClida o no. 

CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con ceduficado c/c calihm'aciOn. 
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En caso do no nIle gar lo pro viarnento solicitado, so procederá a roalizar Ia liquidaciOn y ol cobro do Ia tasa por uso do 
agun con base en Ic establecido on In concosiOn do aguas yb In informaciOn obtenida en las rospectivas v/silas do 
control y seguiniiento quo adelanta Ia CoiporaciOn. 

(..J.,  

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de a Constitución Politica, consagra coma obligaciOn del Estado y de as 
personas prateger as riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articula 79, ibidem elevó a ranga constitucional Ia abligación que tiene el estado de proteger 
el media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanas a gazar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estada proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el 0gb de 
estas fines, 

Que el artIculo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia cansagra coma deber del Estada 
planificar el maneja y apravechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su canservaciôn, restauraciOn a sustituciôn y tamar las medidas necesarias de 
prevencion y control de las factares de deteriaro ambiental. 

Que carrespande a esta CorporaciOn ejercer Ia funciôn de autoridad ambiental dentra del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad can Ia establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, carrespande a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, atorgar concesiones, 
permisos, autarizaciones y licencias ambientales requeridas par a ley para el usa, 
apravechamienta a mavilización de as recursas naturales renavables a para el desarrallo de 
actividades que afecten a puedan afectar el media ambiente. Otargar permisos y cancesiones para 
aprovechamientas farestales, cancesianes para el usa de aguas superficiales y subterrãneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca departiva. 

Que de confarmidad can el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, correspande a esta 
CarparaciOri realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usas del agua, al aire a 
los suelos, asi camo los vertimientos a emisianes que puedan causar daño a paner en peligro el 
normal desarrallo sostenible de las recursas naturales renavables a impedir su emplea para atras 
usas. Estas funcianes comprenden a expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisas, concesiones y autarizacianes. 

Que en el artIculo 42 del Decreta 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nación las 
recursos naturales renavables y demãs elementos ambientales regulados par este Codigo que se 
encuentren dentra del territaria nacional, sin perjuicia de los derechos legitimamente adquiridos 
par particulares y de las narmas especiales sabre bald los. 

Que en el articulo 43 IbIdem, se establece que el derecha de propiedad privada sabre recursas 
naturales renavables deberá ejercerse coma funciOn social, en las términos establecidos par Ia 
ConstituciOn Nacional y sujeta a las limitacianes y demás disposiciones establecidas en este 
codiga y otras Ieyes pertinentes. 

Que eI articulo 62 del Decreta 2811 de 1974, establece coma causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a La cesiOn do! doroclio al uso dcl recurso, hocha a terceros sin nutorizaciOn del concedento. 
b) El dostino do Ia concesiOn para use diferente al soaIado en Ia rosoluciOn o on ol contrato. 
C) El incurnplirnionto del concosionario a las concliciones impuestas o pactadas. 
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d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de iecursos. salvo fuerza mayor 
debidairiente cornprobadas siempre que el interesado lé aviso denfro de los quince dias siguientes a! 
acaecirniento de Ia misma. 

e) No usar Ia conce.siOn durante dos años. 
La disminuciOn progresiva o ci agotarniento del recurso. 

g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio pühlico o Ia suspensiOn del mnismno por término supemor a tres meses, 
cuando fueren imputables a! concesionario. 

Ii) Las dernás que expresarnente se consignen en la respectiva m'esoluciOn (Ye concesiOn o en ci contralo. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptüa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse usa 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 bidem. instituye que a concesiOn de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que iniponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el articulo 121 ibidern, se establece que las obras de captaciôn de aguas pUblicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elernentos que permitan conocer y medir a cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artIculo 122 ibIdem, dispone que los Lisuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningün 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciOn fijada en a 
concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
administraciôn pUblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir a 
Autoridad Ambiental para el otorgarniento de concesiones de aguas. estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las 
aguas son de utilldad pUblica e interOs social, ci tenor de lo -dispuesto por ci articulo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso do agua. tanto Ia administraciOn comno los usuanos. sean estos de aguas 
pUblicas o privadas. cumplirán los principios generales y las me glas esfablecidas por eI COdigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Pm'otecciOn al Medio Anibiente, especialmente los consagrados en los 
artIculos 9y 45 a 49 del citado COdigo. 

,4RTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No so puede derivar aguas fuentes o dopOsitos de agua de dominio pL'hlico. ni 
usarlas para ningün objolo, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 do 1974 y do! presento 
me glaniento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica. pUblica o 
privada. me quieme concesiOn o pemmniso do Ia Autoridad Ambiontal conipetente para hacer use de Ins aguas 
pUblicas o sus cauces. salvo en los casos previstos en los arliculos 2.2. 3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto 

,ARTiCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natumal o jurIdica. pLiblica o privada, requiere 
concesiOn pam obtener ci derocho a! aprovocharniento de las aguas para los siguientes fines: a) Ahastecimiento 
domnéstico en los casos quo requiera derivaciOn: b) Rio go y silvicu(tuma; C) Ahastecimiento de abrevaderos cuando 
so r0c7u1em'a dorivaciOn; d) Uso industrial; e) GeneraciOn térniica o nuclear do olectricidad; I ExplotaciOn mmcm y 
tratamiento do mineralos; g) ExplotaciOn petrolera: h) lnyecciOn pam generaciOn geotérmica: i,) GoneraciOn 
hidroeléctrica: j) GeneraciOn cinética directa; k) FlotaciOn do mnadomas; I) Transporte do minerales y sustancias 
tOxicas: 
ni) Acuicultura y pesca: n) RecreaciOn y deportes; 0) Uses medicinales, y p) Otmos usos similam'es. 

ARTICULO 2.23.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO V CAUDAL CONCEDIDO. El suministm'o de aguas pam 
satisfacor concesiones está sujeto a Ia disponihilidad del recumso. pom (anto, ci Estado no es responsahle cuando 
por causas natumales no pueda garantizar el caudal concedido. La precodencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos do escasez todas semán abastecidas a pron-ata o por tumos. con forme el arlIculo 
2.2.3.2. 13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO V FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en Ia reso/uciOn quo las otorgue. teniendo en cuenta Ia naturaleza y 
duraciOn do Ia actividad. pam cuyo ejercicio se otorga, do tal suede quo SI) utiIizaciOn resulte económnicamento 
rentable y socialrnento henOfica. 
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ARTiCULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas. salvo. 

Ol razones do corivenioncia pt'ihlica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8. 1. FACULTAD DE USO. El derecho de aptovecharniento de las aguas do uso ptThlico no 
confiere a su titular sino Ia facultad de usarias. cle conformidad con el Decreto-ley 2811 do 1974, el presente 
capitulo y las rosolucionos quo otorguen Ia concesiOn. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTIACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas 
no serAn obstácuio para que Ia Autoridad Ambienfal competente con posferioridaci a el/as, reglamente de manera 
general Ia distribución de una corilonte o derivac/On teniondo en cuenta Ic dispuosto en el artIculo 93 del Docreto-
Joy 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TERM/No PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de quo frata este capItulo 
sOlo podràn prorrogarse durante ci Oltirno año del periodo pai'a ci cual se hayan otorgado. salvo razones de 
conveniencia pOblico. 

ARTiCULO 2.2.3.2,8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras do captaciOn do aguas deberdn estar 
provistas de los elernentos do control necesai'ios que penn/fan conocer en cuaiquier niornento ía cant idad de agua 
clerivada por Ia bocatorna, do acuerdo con lo dispuesto en ci art/cub 121 del Decroto-ley 2811 do 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda coricosiOn implica porn 
el hone ficiario, conio condiciOn esoncial pam su subsistoncia, In inaIte,'abilidad do las condicionos impuestas on Ia 
respect/va i'esoiuciOn. Cuando ci concosionai'io tonga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condicionos quo fija ía resoluciOn respect/va. deboré solicit ar previamente Ia autoi'izaciOn correspondiente, 
comprohando in necesidad do Ia reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESJON. Para quo ol concesionarlo pueda traspasar. total o 
parcialmonte, ía concosiOn necosita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiontab competonte podrá negar!a 
cuando por causas do utiliclad püblica o interOs social Ic ostitne conveniente, niediante providencia inotivada. 

AR1CULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM/NO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso do quo 
so jroduzca Jo tradiciOn del predio bone ficiario on uiia concesiOn, ci nuovo propietarlo. posoedor o tonedor, 
deherá solicitar ci tmaspaso do Ia concesiOn dentro de los sesenta (60) dias siguientes. para Ic ciiai presentará los 
documentos que bo acrediten como tal y los demás quo so Ic exijan, con elfin de scm considerado como ol nuovo 
titular do Ia concesiOn. 

ARTiC(JLQ 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competento estd facultada para au(oi'izar oi traspaso do una concosiOn. conseivando enteramente las condiciones 
or/gina/es o mod/ficándoIas. 

AR7ICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ainbiental compotento consignorá en Ia 
resoluciOn que otoi'ga concesiOn do aguas por /0 inenos los siguientos puntos: 

a) Nombre do Ia persona natural ojurIdica a quien se le otorga; 
b) Nombre y locabizaciOn de los prod/os que se bone ficiarán con In concesiOn, descripciOn y ubicaciOn de 

los lugaros de uso, clerivaciOn y rotoi'no do las aguas, 
c) Noinbre y ubicaciOn do Ia fuente de Ia cual so van ciorivar las aguas; 
cl,? Canficlad de aguas que so otorga, use que se van a clar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso: 
e) Term/no por ol ciial so otorga Ia concosiOn y condiciones para su prO rroga; 
I) Obmas quo dohe constmuir ol concesioriario, tanto pain el apmovechainiento do las aguos y jestituciOn do 

los sobi'antos conic porn su tratamiento y dofensa do los demOs recursos, con md/sac/On do los 
estudios. diseños y docuinentos quo dhe presentar y 01 plazo quo tiene para ebb; 

g) Obligacionos del concesionaiio melativas al uso do las aguas y a Ia pi'eservaciOn ambiontab. pai'a 
pro vonir el deterioro del recurso hidrico y do los demOs recursos r&acionados. asi como ía informac/On 
a quo so moliere el amticulo 23 c/el Decreto-ley 2811 do 1974. 

h) Garentlas quo aseguren ob cumpilmiento do las obligacionos del concesionario; 
/) Cargas pecuniarias; ç 
D Regimen do transferencia a Ia Autoridad Ambiontal competonte al ter/nmnk  do Ia concosión. de las ohms 

afectadas al uso do las aguas. incluyendo aquellas que deba construir 01 cncesionario. y obligacionos y 
garantIas sohi'o su inanlenimionto y reversiOn opottuna,' 

k,) Requorimientos quo so borOn al concesionario on caso do incumpi/mionto do las obligacionos. y 
I) Catisales pare In imposiciOn de sancionos y pama Ia declaratoria do caducidod do Ia concesiOn. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Pam que so pueda hacer uso de 
una concesiOn do aguas se requiere quo las obmas hidmOubicas ordenadas en Ia resoluc/On respectiva hayan s/do 
construidas por ol titular do Ia concesiOn y aprobadas per in Autoridad Anihiontal competenfo do acuerdo con lo 
pro visto en este Decreto. 

ART/CULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los heneficiarios 
do non concosiOn o permiso pain el uses do aguas o ol apiovochamiento do cauces. ostOn obligados a presentar 
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a ía Autoridad Ambiental corupetenle para su esfudio aprobaciOn y registro. los pianos do las obras necesarias 
para ía captaciOn. control. conducciOn, airnacenarnienlo o distribuc/On dci caudal a el aprovecharniento del cauce. 
En ía resoluciOn quo autorice Ia ejecuciOti do las obras so inipoiidi Ia titular do! permisa o concesiOn Ia obligaciOn 
de aceptar y facilitar Ia supeivisión que ilevará a cabo ía Autoridad Ainhiental compotonte pa/a verificar 0/ 

cumpiirniento de las obligaciones a su cargo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS V DE OBRAS. TRABAJOS 0 INS TA LACIONES. Las obras, 
trahajos a instalaciones a quo se refiere ía presente secciOn. requieren cbs aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disellos finales de ingonieria. inernoiias técnicas y desciiptivas. 
especificacionos técnicas y p/an do operaciOn: aprohac/On que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar ía construcciOn de las obras. trabajos c instalaciones; 

h) La do las obras. trabajos a instalaciones 1/na voz terminada su construcciOn y autos do cornenzai' su usa. y 
sin cuya aprohaciOn este no podra sor iniciado. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Será api/cable ci regimen sancionatorio previsto en ía Ley 
1333 c/c 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penaies y de Ia declaratoria do caducidad, cuando haya lugar 
a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. SerCri causaies de caducidad de las concesiones las señaladas en ci 
ailIculo 62 del Decreto-iey 2811 do 1974. Para ofectos do ía aplicación del literal d so entenderá (7110 hay 
incurnpiimiento reitoiado: 

a Cuando so haya sancionado al concosionario con rnultas, en dos opoitunidades pata ía presentaciOn do los 
pIanos aprobados, clentro dci term/no que se fja; 

b,) Cuando so haya i'equerido al concesionano en dos oportunidades para ía piesentaciOn do los pianos. 

Sc entenderá par incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn do las obras pam ci aprovecllamiento do Ia concesiOn con arrogio a los pianos aprohados. 
dentro del térmiiio que se fija; 

h) En incurnpiimiento do las obligaciones reiacionadas con ía preservaciOn do ía cal/dad do las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTiCULO 2,2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales do revocatoria del 
per/n/so las inismas señaladas para Ia caducidacl de ias coricesiones en el nil/cub 62 del Docreto-iey 2811 de 
1974 

Que a Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producciôn hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hIdrico. AsI mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hIdrico en su respectiva jurisdicción, aprobarãn Ia implantación y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinaciôn con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobacion el programa de ahorro y usa eficiente de agua a las corporaciones autônomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con Ia establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015. están 
obligadas al pago de Ia tasa por LitIlizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
püblicas a privadas. que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artIculo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que a informaciOn y docurnentaciOn aportada par el solicitante de a 
concesiôn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a a presente 
solicitud de concesión de aguas. de acuerdo a Ia establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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Que a través de a Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia Resolucón No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su articulo tercero modificar el artIculo veinticinco 
de a Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedara asi: 

'El primer pago per of servicio do .seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autorizaciones 0 ci 
inst:'umento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumontos quo so otorguen a partir do Ia 
oxpediciOn do Ia presonte RosoluciOn. so  liquidarán con base on Ia autoliquidaciOn presentada por pario del titula,; 
duranto ei ines do r,oviembro siguiente a su fecha do otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido per Ia entidad, en su defocto se realizará o In 
IiquidaciOn que rea/ice esta entidad, en su defecto so realizará Ia liquidaciOn por parte do CORPOBOYACA do 
acuerdo a /0 establocido on el articulo segundo do Ia piosonte ResoluciOn." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de a 
Resoluck5n No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi: 

"intereses inoratodos. Sin pe,juicio do las demás sanciones a quo hubiei'e Iugai; en especial Ia posibilidad de 
dec/arar In caducidad o procodor a ía revocatoria del instrumento corrospondiente, Sl e/titular del ado respective 
no efectia el page del seguimiento dontro del plaza establecido, so cobrarán intereses establecidos en el artIculo 
9 do Ia Ley 68 do 1923, 0/ cual establoce una tasa dol 12% anual. segL'n actuaciOn quo doberá swlir Ia 
Suhdii'occiOn Administrativa y Financiera de Ia CorporaciOn Autónorna Regional de Boyacá, a través do! 
procediniionto de cobra persuasivo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de Ia anterior. de acuerdo con Ia verificado en campo y Ia plasmado en el concepto 
técnico CA-0389-17 SILAMC del 25 de julio de 2017, esta CorporaciOn considera viable otorgar 
cancesión de aguas superficiales a nombre de a ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, identificada 
con NIT. 900167919-5, en un caudal de 0,28 L.P.S. en beneficio de 30 Suscriptores con 205 
usuarios permanentes, a derivar de Ia fuente denominada 'Nacimiento El Fical". ubicado en Ia 
coordenadas Latitud: 5°33'26.2" Longitud: 73°25'55.7" a una altura de 2930 m.s.n.m., 
localizados en Ia vereda Cuesta en Media, en jurisdicciOn del municipio de Cucaita. 

Que Ia Concesiôn de aguas se otarga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el cancepta técnico 
CA-0389-17 SILAMC del 25 dejulio de 2017. 

Que en mérito de Ia expuesto anteriormente Ia CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiôn de aguas superficiales a nombre de Ia ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL MUNICIPIO 
DE CUCAITA, identificada con NIT. 900167919-5, en un caudal de 0,28 L.P.S. en beneficio de 30 
Suscriptores con 205 usuarias permanentes, a derivar de Ia fuente denominada Nacimiento El 
Fical", ubicado en Ia coordenadas Latitud: 5°33'26.2" Longitud: 7325'55.7" a una altura de 
2930 m.s.n.m., localizados en Ia vereda Cuesta en Medio, en jurisdicción del municipia de Cucaita. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acta Administrativo deberã ser utilizada Unica y exclusivamente para usa DOMEST1CO de acuerdo 
can a establecido en el Articulo Primera, el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cãlculo de a necesidad de usa de agua y Ia normado en los 
articulos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de maya de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales estã sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, par Ia tanta el Estado no es responsable cuando par causas 
naturales no pueda garantizar Ia aferta del misma, confarme a Ia dispuesta en las Articulos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razOn par Ia cual esta Autoridad Ambiental 
padrá realizar restricciones y suspensiones del usa y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
e requerirse. 
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ARTICULO SEGUNDO: Entregar a Ia titular de a concesiOn de aguas, el diseño del sistema de 
control de caudal a efecto que lo construya para derivar de Ia fuente hidrica denominada 
Nacirniento El Fical' un caudal de 0.28 L.P.S., con destino a uso doméstico. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de a concesiôn de aguas deberà construir las obras de control 
de acuerdo con las memorias, cálculos y pIanos entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-0389-17 SILAMC del 25 dejulio de 2017. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Informar a Ia titular de a concesiOn de aguas que CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de las estructuras. dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe garantizar a estabilidad de las obras. 

PARAGRAFO TERCERO: La titular de Ia concesión de aguas debe tener en cuenta el refuerzo de 
Ia cimentaciOn, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio .y Ia carga 
hidráulica a Ia cual se estarán sornetiendo las estructuras. 

PARAGRAFO CUARTO: La CorporaciOn no es responsable por los permisos de servidumbres 
para Ia adecuaciOn del sistema de control de caudal. 

ARTICULO TERCERO: lnformar a Ia titular de Ia concesiOn de aguas, que cuenta con un término 
de cuarenta (45) dias calendario contados a partir de Ia ejecutoria del presente Acto Administrativo, 
para Ia construcciôn de Ia obra de control de caudal y posteriormente deberã informar a 
CORPOBOYACA para que esta proceda a recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso concesionado. 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia titular de Ia concesiôn de aguas, que durante Ia construcciOn 
de las obras deben tener en cuenta como minimo as siguientes medidas de manejo y protecciôn 
ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciôn de las 
obras. 

• Establecer zonas de depôsito temporal del material de excavaciôn generado en a 
construcciOn de Ia cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminaciôn que se puede generar en el 
agua de los cauces. 

• No se debe realizar el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que 
junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido yb liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente eI area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sOlido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de a fuente para las obras del proyecto. 

ARTICULO QUINTO: La titular de Ia concesiôn de aguas como medida de preservacion del 
recurso hidrico deberá establecer y realizar eI mantenirniento por dos (2) años de 500 árboles, de 
especies nativas de Ia zona en el area de recarga hidrica de Ia fuente hidrica denominada 
"Nacimiento El Fical", que ameriten a reforestaciOn; Ia plantación debe contar con su respectivo 
aislamiento, para a siembra se le otorqa un término de noventa (90) dias contados a partir 
del comienzo del siquiente periodo de liuvias y para constatar su ejecución se deberá  
alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico.  

PARAGRAFO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CUESTA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, identificada con NIT. 900167919-5, para Ia 
siembra de los árboles debe tener en cuenta como minimo las siguientes recomendaciones: 

quirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 
ntimetros. para Ia siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y 
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supervivencia de los árboles tales coma trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cm. siembra, 
fertilización con abono quimico LI orgánico riego, colocarles tutores en madera para garantizar que 
el tallo del ãrbal adquiera su crecimienta recta, de igual forma calocarles aislarnienta con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramonea de ganada y dana mecánico en los misnios 

ARTICULO SEXTO: La titular de Ia concesiOn de aguas estará obligada al pago de tasa par usa, 
acorde con Ia estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidaciôn y facturaciOn realizada par a CorparaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de a concesiôn de aguas deberá allegar durante el nies de 
enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de valUrnenes de agua 
captada y vertida" baja las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FEC HA LIMITE DE 
AUTODECLAR.ACION 

CONDICIONES PARA VALIDAC ION 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certiticado de calibracion del sistema de 
mediciôn con fecha no mayor a dos años.(SI APLICAY 

2. Sopode de registro de agua captada mensual quo 
contencja niinimo datos do Iecturs y volUmenes 
consumidos en m3  

* CondiciOn 1. En caso do quo Ia calibración NO APLIQUE. El s jefo pasivo debe sustentar técnicarnonte Ia razOn por I 
cual no os posible su realizaciOn, y CORPOBOYAA determinaré si es válida o no. 

condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calihraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de na allegar Ia previamente salicitada. se  procederá a realizar 
Ia IiquidaciOn y el cobra de Ia tasa par usa de agua can base en Ia establecido en a cancesiOn de 
aguas yb Ia infarmaciOn abtenida en las respectivas visitas de control y seguirnienta que adelanta 
a Carporacion. 

ARTCULO SEPTIMO: Informar a a concesionaria que en el términa de un (1) mes, cantado a 
partir de Ia firmeza del presente acta administrativa, debe allegar debidamente diligenciada el 
formato FGP-09, denominada informaciOn básica del Pragrama de Usa Eficiente y Aharra del Agua 
(PUEAA), para caudales menares a 0,5 L.P.S., en cumplimienta a Ia Ley 373 de 1997, para Ia cual 
Ia Corparaciôn le brindara el acampañamienta en el diligenciamiento de este farmato, par ende 
deberân cordinar Ia respectiva cita al siguiente nümero 3143454423. 

ARTICULO OCTAVO: El términa de Ia cancesión que se otarga es par diez (10) añas contados a 
partir de là firmeza de Ia presente pravidencia, términa que padrá ser prorragada a peticiôn del 
concesionario dentro de las Ciltimas seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pUblica. 

ARTICUL9 NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta cancesión, de oficia 
a a petidôn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciôn a revisiOn de los 
apravechamientos entre riberanos y no riberanas y cuanda las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para atargarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente ResoluciOn no canfiere ningUn derecho de servidumbre a favor 
de Ia titular de Ia concesiOn de aguas; para resolver las cantroversias que se susciten Con mativa 
de Ia constituciOn a ejercicia de servidumbres en interés pUblica a privada, Ia interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artIculos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreta 1076 de 2015. 

ARTCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de usa püblico no pueden transferirse par yenta. 
donaciOn a permuta, ni canstituirse sabre ellas derechas personales a de atra naturaleza; para que 
el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado. se  requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTiCULcp DECIMO SEGUNDO: La cancesiOn atorgada no serã obstãculo para que con 
osterioridd a su atargamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de 
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una corriente o derivación, teniendo en cuenta to dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los titulares de a concesiOn de aguas no deberãn alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar Ia 
autorizaciOn respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente 
concesiOn. de conformidad con to establecido en el articulo 22.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar a Ia titular de Ia concesiOn de aguas que serãn causales 
de caducidad por Ia via administrativa, adernás del incumplimiento de las condiciones de que trata 
Ia presente ResoluciOn, as contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3,2.244. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del regimen sancionatorio 
ambientat contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizarã seguimiento periôdico at cumplimiento 
de as obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los titulares de Ia concesión de aguas deberán presentar Ia 
autodeclaración anual, con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año  de conformidad con to establecido en los Capitulos Ill, IV y V de 
La ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de La ResotuciOn 
0142 del 31 de enero de 2014. a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguirniento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificar La presente providencia a La ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CUESTA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE 
CUCAITA, identificada con NIT. 900167919-5, y entreguesele copia integra y legible del concepto 
técnico CA-0389-17 SILAMC del 25 de julio de 2017 con sus respectivos anexos. en Ia Catte 5 
A No. 5-30 en et rnunicipio de Samacá. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resotutiva de Ia presente ResoluciOn, 
deberAn ser publicados en el Boletin de Ia Corporaciôn. 

ARTCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo at municipio de 
CUCAITA para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion, ante Ia 
Subdirección de Ecosisternas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, eI cual deberá 
interponerse POI escrito. dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a Ia notificación personal o 
a Ia notificaciôn por aviso, segOn el caso, si a elto hubiere lugar, y con Ia observancia de to 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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RESOLUCION No. 

- - - U 9 AG2U13 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOS1STEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0939 del 07 de abril de 2015, CORPOBOYACA otorgO ConcesiOn de 
Aguas Superficiales a nombre de a ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
NACIMIENTO DUZMON DEL MUNICIPIO DE MONGUA. identificada con NIT. No. 900572421..6, 
en un caudal de 0.13 L.P.S., con destino a uso dornéstico de 95 personas permanentes, a derivar 
de Ia fuente hidrica denorninada 'Nacirniento Duzrnon", ubicada en a vereda MongUi, sector 
Duzmon del municipio de Mongua. 

Que mediante articulo séptirno del acto administrativo referido, se informa a Ia titular de a 
concesiOn que deberã presenter el formato FGP-09 denominado informaciôn básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en el término de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del 
acto administrativo referenciado. 

Que mediante Auto No. 1179 del 13 de septiembre de 2017 CORPOBOYACA dispuso hacer 
entrega a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NACIMIENTO DUZMON 
DEL MUNICIPIO DE MONGUA de las memorias, cãlculos y pIanos de Ia obra de control de caudal, 
y en consecuencia se le requiriô para que realizara Ia construcciOn de Ia misma en el término de 
treinta (30) dIas contados a partir de Ia notificación del acto administrativo referido. 

Que en atenciOn a Ia solicitud realizada por el titular de Ia concesiOn, el dia 20 de noviembre de 
2017, se adelantO mesa de trabajo entre a señora HILDA MARiA NEITA DE CASTRO en calided 
del representante legal de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
NACIMIENTO DUZMON DEL MUNICIPIO DE MONGUA, y los profesionales de Ia SubdirecciOn de 
Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, con elfin de brindar apoyo y orientaciOn 
pare el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado lnformaciOn Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-007/18 SILAMC del 25 de Julio de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

Toniendo en cuenta 0/ forinato FGP-09 donoininado inforinaciOn basics del Programa do Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) cliligonciado y concertado el dia 20 do noviembre do 2017 med/ante mesa do trabajo con Is señora 
do novienibre do 2017 med/ante mesa do trabajo con Is señora HILDA MARIA NE/TA DE CASTRO identificada 
con cédufa No 23.763948 do Mongua, coino representante Legal do Ia ASOCIACI ON DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO DUZMON DEL MUNICIPIO DE MONGUA, ident/ficada con NIT. 900572421-6, hajo Ia 
orientación de CORPO8OYAcA, con soporte en lo expresado en ía parte motiva del presento concepto y do 
acuerdo con los roqueiini/ontos establecidos en Is Ley 373 do 1997. sus no,mas roglamentarias, términos do 
referenda do CORPOBOYACA y Resoluc/On No. 0939 del 07 do abril do 2015, so considers dosde el punto do 
vista técnico y ambienlal apiobar of Progiama do Uso El/c/onto y Ahorro del Agua y dar paso a Ia etapa de 
implemnen(aciOn y seguimiento. 

Pars Ia implomentaciOn del Programs de Uso Eficiento y Ahorro del Agua. diligenc/ado mod/ante of lomiato FGP-09 
/ los concesionarios deberén conteniplar todas las obl/gaciones y roquet'im/entos pro vistos en los actos 
/ ac/ministrativos vigontes dentro del expediente OOCA-0052/13 quo dieron ongen a Is concesiOn do aguas. emit/dos 

1 por Is sti(oridad ambiontal. 
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3. Anualmenfe. Ia Corporacidn AutOnoma Regional do Boyac procederá a venT/car of cumplirniento do las metas do 
reducciOn do pérdidas, do mOdulos do consumo, proyectos y actividados establecidas dentro clef p/au do acciOn do! 
PUEAA diligenciaclo med/ante el formafo FGP-09. los cuales so descriheri a continuaciOn: 

METAS DE REDUCCION CE PERDIDAS 
% Pbrdidas: 

En/a aducciOn (agua cwda) 

ACTUAL 

10 

AflO I 

9 

AI'O 2 

8 

A!O 3 

7 

AFO 4 

6 

AAO 5 

5 

En/a condticciOn 'Aguia Tratada) 10 0 8 7 6 5 

En las rodes do distribuciOn 20 19 18 17 16 15 

Total perdidas 40 37 34 31 28 25 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCC1ON  CE MODULOS DE CONSUMO  

rMOdW do Consumo ACTUAL A1IO 1 AtO 2 AtO 3 AFIO 4 A110 5 

95 90 

PLAN DE A CC/ON ESTABLECIDO 

PROYECTO I 

PROTECC!ON Y CONSERVACION 
DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

ACT! VIDADES 

Siembra de àrboles nativos en I zona do 
recarga de l fuente 

META 

40 

PRESUPIJESTO 

100 000 

T1EMPO CE EJECUC/ON 
AfO 

1 
A110 

2 

X 

AFJO 
3 

AlO 
4 

AtO 
5 

Mantenimiento de Ia plantaciOn do 
hrboles nativos 

PROYECTO 2 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO 
A!'O 

1 

CE 
A!c'o 

2 

EJECIJCION 
A110 

3 
AAO 

4 
A!O 

5 

REDUCCION CE PERDIDAS Y 
MODULOSDECONSUMO 

Mantenimiento do tuhoria do 1 1/2 
PVC en boa do aducciOn 

Limpioza y mantenimiento do tanque do 
almacenamiento 

._........_•;. ....- 
Mantenimuonfo do fuberia do 1/2 en 
man guera on linea do disiribuciOn 

!nstalaciOn do niicromedidoms 

1 mantenimiento 
anna! 

'°' Limpiezas y 
mantenim'entos 

1 mantonimiento 
anual 

25 m:cromedido,es 
insiafados 

300 000 

200.000 

100 000 

1250,000 

_.. ..... 

X 

X 

, 

X 

X 

X 

x 

X 

)( 

PRO YECTO 3 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TJEMPO 

1 
AtJOAt)O 

CE 

2 

EJECUCION 

A!OAfO' 
34 

A!IO 
5 

DESABASTECIM!ENTO 

PROYECTO 4 

Ade!antar Plan de Contingoncia Frento 
alDesabasfecimiento segbn Decreto 

ACTIVIDADES 

1 esfudio Adelanfado 

META 

500.000 

PRESUPUESTO 
TIE'MP() 

1 

CE 

2 

X 

EJECUCION 

3 4j5 
X PRESTACION DEL SEP V/DiD Adelatitar Es/nd/c rat/far/c I estudio Adefantado 1000,000 

PROYECTO 5 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO A1IO 
1 

TIEMPO 
AfO 

2 
AtO 

3 

CE EJECUC/ON 
A110 
4j5 

.. 

AtQ 

-.
EDUCACIONAMB/ENTAL 

Realizarjomadas:rnbienta!esfrentea! 4jomadas 2OOOO 
, 

x 

Fitente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y jusfificado, en Ia medida en que producto de Ia formulaciOn y desarrollo de 
/nslrumentos do planificaciOn complementarios come las ordenaciones y i'eglanientaciones do corrientes o por 
causas do fuerza mayor en su ejecuciOn, deform/non In nocesidad tan to técnica. ambientaf, institucional. legal y 
financiera do hacorlo sin quo afecton significativamente los ohIo fives y las metas del Pro grama. Para Jo cual doberA 
infomiar a Ia Couporación de cuniquier canibio a fin de quo sea evafuado. ajustado y aprohado por Ia Autou'idad 
Amhiental. 
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5. Las anualidac/es definidas en el Pro grama do Uso Eficierite y Aiiorio c/el Agua se cuantifican a par fir do Ia fec/ia de 
Ia not ificaciOn c/el acto ac/minis trativo, que acoja ci presente concepto, a su vez Ia vigoncia del mismo se estabiece 
con en horizonte de planificaciOn rio 5 años ailicu/ados dentro do Ia vigencia do Ia coriccsiOn do agnes. 

6. En caso do Ia roducciOn do Ia dornanda por ci fenOmono del n/no, ci programa dehe SO!' ajiistado a estas nuevas 
condicionos. 

7. Ante un posihie incumplimiento del PUEAA diligenciado en ci foimato FGP-09 y concertado baja Ia orientaciOn de 
CORPOBOYACA el die 20 de noviembre de 2017 med/ante mesa de trabajo con Ia señora HILDA MARIA NE/TA 
DE CASTRO roprosentante legal do Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NACIMIENTO 
DUZMON DEL MUNICIPIO DE MONGUA. ic/cot/f/coda con NIT 900572421-6, so impondrán mod/dos preventives y 
sancionatorias do Icy. 

UNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de a ConstituciOn Politica de Colombia consagra coma obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger as riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevô a rango constitucional a obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra coma deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn a sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciôn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que as Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. el suelo. el aire y los dernás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire a a los suelos, asi como los vertirnientos a eniisiones 
que puedàn causar daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 a Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el usa eficiente y ahorro del agua y define al mIsmo 
coma el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de Ia prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn 
hidroeléctrica y demãs usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segUndo establece que 
las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn aprobarán a 
implantaciôn y ejecucion de dichos programas en coordinaciOn con otras carporaciones autónornas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidem establece que el programa de usa eficiente y ahorro de agua, sera 
quinquenal y deberã estar basado en el diagnostico de Ia oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y Ia demanda de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de pérdidas, las 
campanas educativas a Ia comunidad, a utilizaciôn de aguas superficiales, Iluvias y subterrãneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnornas Regionales y demãs 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje. las hidroeléctricas y demãs usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

eel articula 62 del Decreto 2811 de 1974 establece coma causales generales de caducidad de 
- concesiOn de aguas, aparte de las demãs contempladas en las eyes, las siguientes: 'a) La 
vesiOn del derecho al usa del recurso, hecha a terceras sin autorización del concedente; b) El 

de Pa concesiôn para USO diferente al señalado en Ia resoluciOn, a en el contrato; C) El 
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incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas: d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidarnente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de a misma: e) No usar Ia concesiôn durante dos años; f) La disminuciOn progresiva 
o el agotarniento del recurso; g) La mora en Ia organización de un servicio püblico o Ia suspension 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputabtes al concesionario: h) Las 
demás que expresarnente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en eI articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a Cuando se liaya sancionado a! concesionarlo con mu/las, en dos opoitunidades: 
b. Cuando so haya requerido a! concosionario en dos oportunidades para ía presentaciOn de los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a La no ejecuciOri do las obras para ci aprovocharniento do Ia concosiOn con arroglo a los pianos aprohados, dentro 
del téimino quo se fife: 

b. El incumplirniento do las obligeciones relacionadas con Ia preseivaciOn c/c ía calidad do las agnes y do los 
rectirsos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atenciOn a to dispuesto en eI concepto técnico No, OH-007/18 SILAMC del 25 de Julio de 
2018, se considera viable aprobar el Prograrna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado eI 
dia 20 de noviembre de 2017, entre Ia señora HILDA MARIA NEITA DE CASTRO en calidad del 
representante legal de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NACIMIENTO 
DUZMON DEL MUNICIPIO DE MONGUA, y los profesionales de a SubdirecciOn de Ecosistemas y 
GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA. 

Que Ia implementacion y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los linearnientos trazados en el concepto técnico referido, to previsto 
en Ia Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedaran plasmadas en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que una vez revisado el contenido del expediente 000A-00052/13, Se pudo evidenciar que no se 
encuentra constancia de Ia construcciOn de Ia obra de control de caudal razOn por Ia cual se 
considera pertinente requerir a al titular de Ia concesiOn para que informe sobre el estado de Ia 
misma. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el dia 
20 de noviembre de 2017, mediante mesa de trabajo con Ia señora HILDA MARIA NEITA DE 
CASTRO en calidad del representante legal de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO DUZMON DEL MUNICIPIO DE MONGUA identificada con NIT. 
900572421-6, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a Ia vigencia de a concesiOn de aguas, siempre y cuando no se presenten 

- bios que requieran Ia modificaciOn o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
- •grama de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de Ia ejecutoria del presente 
..to administrativo. 
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PARAGRAFO (JNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a Ia vigencia de Ia concesiOn de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
yb modificada, deberã ser ajustado a las nuevas condiciones de Ia misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de Ia concesión deberá presentar un informe a Ia CorporaciOn 
dentro d los quince (15) primeros dias de cada año, con los avances de las actividades e 
inversionés programadas, de igual manera actualizar y rernitir anualmente Ia informaciOn contenida 
en el formato FGP — 09 lnformaciôn Bãsica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al paragrafo 
primero del articulo 11 de a Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTCUL0 CUARTO: El titular de Ia concesiôn deberá cumplir con Ia reducción de pérdidas y el 
ajuste de os môdulos de consurno, con Ia siguiente proyecciOn de reducciOn: 

METAS DEREDUCCION DE PERDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL A11O I A1O 2 AfiO 3 MO 4 AIO 5 

En/a aducciOi(agua cruda) 10 9 8 7 6 5 

En Ia conduc4n (Agua Tratada) 10 9 8 7 6 5 

En las redes de distribuciOn 20 19 18 17 16 15 

Total pérdidas 40 37 34 31 28 25 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

Módulo dedonsurno ACTUAL A!Q I AtO2 AF4O A?O 4 MO 5 

(Porma:nie, 
115 110

1 
105 100 95 90 

Fuen(e: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesión debe cumplir con el plan de acciOn establecido, de 
acuerdo a a siguiente proyecciOn: 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PROYECTO1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCK.N 
A!JO 

1 
AP'O 

2 
A'O 

3 
AI'O 

4 
ANO 

5 

PROTECCION Y CONSERVAC1ON 
DE LA FUEt'TEABASTECEDORA 

Siembra do àiboles nativos en / zona do 
rocargade Ia fuente  

Mantenimiento do/a plantaciOnde 
àrboles nativos 

40 100000 
_..... _._. ........-.................... 

X 

X X 40 100.000 

T 

PROYECTO2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUC/ON 

A!sIO 
1 

AtO 
2 

AP'O 
3 

AI'O 
4 

AFdO 
5 

REDUCC/ON DE PERDIDAS Y 
MODULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento do tuborsa de 1 1'2 ' 
PVC en linea do aducciOn 

1 mantenimionto 
anual 

300,000 X X X 

Linipieza y mantenimiento do tanque de 
almacenamiento 

una Limpiezas y 
inantenimientos 

anual 
200,000 X X X 

Mantenimiento do tuber/a do 1/2 en 
man guera en /inea do distribuciOn 

I inantenimiento 
anual 

100,000 X X X 

/nslalaciOn do micromedidores 
* 

25 microinedidores 
inste/ados 

1250,000 X 

PRO YECTO3 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

ii 
A1iO A!'O 

2 
A!1O 

3 
A110 

4 
A1'O 

5 

DESAB.ASTECIMIENTO 
Adelantar P/an do Contingoncia Frenle 
a/ Desabastocimiento segun Decreto 

3102 de 1997, A,licu/o 5 
1 esfudio Ade/antado 500000 X 

/iRQYFCTO 4 ACT/V//JADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE ........ EJECUC/ON 

.i... 
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PRESTACION DEL SEP V/DiD Adeiantar Esludio 7idfario 1 esfudio Adeiantado 1000,000 

1 

1 

3 4 

X 

5 

PRO VECTO 5 ACT! WDADES META PRESUPIJESTO 
TIEMPO DE EJECUC!N 

A!O 
1 

AND 
2 

A!1O 
3 

A!7O ANO 
4l5 

EDucAc/ON AMBIENTAL 
Rea!izarjotnadas ambientales frenle a! 

o.de 
4jornados 200,000 X X X 

j,,, .... 
Fuenfe: PUEAA 

ARTCULO SEXTO: Para Ia irnplementadOn del prograrna de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00052/13. 

ARTJCULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrà ajustarse motivada 
y justificadamente en a medida en que producto do Ia formulaciOn y desarrollo de instrumentos do 
planificaciôn complementarios como las ordenaciones, reglarnentaciones do corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen a necesidad tanto técnica. ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa; situación que deberã ser informada de manera previa y con Ia debida 
antelaciOn a esta CorporaciOn a efecto de impartir aprobacion a Ia mod ificación. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de a concesiOn que en caso do reducciOn do Ia demanda 
por el fenOmeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTCUL0 NOVENO: Informar al titular de Ia concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA. anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducciOn de pérdidas y mOdulos de consumo, asi como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTCULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de Ia concesiôn para que en el término de 
quince (15) dIas contados a partir de Ia ejecuciOn del presente acto administrativo, informe a Ia 
Corporaciôn sobre Ia construcciOn de Ia obra de caudal reqLlerida mediante el Auto No. 1179 del 
13 de septiembre de 2017 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al titular de Ia concesiôn que do verificarse el 
incumplirniento de lo dispuesto en el presente acto administrativo so procederã ordenar Ia 
caducidad do conformidad con lo establecido on los artIculos 62 del Decreto 2811 do 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Docreto 1076 do 2015. provia aplicaciôn del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en a Ley 1333 do 2009. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notifiquese en forma personal el presento acto administrativo y 
entréguesele copia intogray legible del concepto técnico No. OH-007/18 SILAMC del 25 do Julio 
do 2018, a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NACIMIENTO DUZMON 
DEL MUNICIPIO DE MONGUA identificada con NIT. 900572421-6, a través do su representante 
legal, en Ia vereda Mongui del municipio de Mongua, para tal ofocto comisiônese a Ia Porsoneria 
Municipal de Mongua, quo deberá remitir las constancias correspondientes dentro do los quince 
(15) dias siguientos aI recibo do Ia comunicaciôn; de no ser posible asi, notifiquese 01 aviso do 
acuordo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo do Procedimiento Administrativo y do Io 
Contencioso Administrativo. 

ICULO DECIMO CUARTO: Publiquese el encabezamiento y Ia parto resolutiva do esta 
videncia en 01 boletIn oficial do Ia CorporaciOn a costa del interesado. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion, 
ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual deberã 
interponerse POI escrito, en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dias 
sigLlientes a ella, o a a notificaciOn por aviso, o a! vencirniento del término de publicaciOn, y con a 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administratvo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

EtaborO: Mariana A andra Ojoda Rosas. 
RevisO: Ivan mario B.utista Buitrago. 
Archivo: 110-51 60& OOCA-00052/13. 
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RESOLUCION No. 

(Z754 - --1gAGo2O18 

Por medio de Ia cual se otorga un Permiso de Vertimientos, y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 V, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 0892 del 03 de agosto de 2018, CORPOBOYACA adrnitiO Ia solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por a empresa SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P., 
identifcada con NIT. 900283400-1, para las aguas residuales generadas por a prestaciOn del 
servicio pUblico de alcantarillado del rnunicipio de Samaca. 

Que CORPOBOYACA evaluó Ia información presentada y practicô visita ocular el dia 03 de agosto 
de 2018, para establecer el cumplimiento de los requisitos exigdos en Ia normatividad ambiental y 
determinar a viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que os profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentación presentada por el 
SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900283400-1, y en consecuencia 
ernitieron el Concepto Técnico No. PV-0697-18 SILAMC del 10 de agosto de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

"(...) 5. CONCEPTO TECNICO 

5.1. De acuerdo a lo expuesto en ía pado motiva del presente concepto y descie el punto de vista (écnico y ambiental, es 
viable otorgar permiso de vertimientos dcl agua residual generada en el per/metro uihano a Ia empresa 
SERVITEATINOSAMACA S.A. E. S.P a! Municiplo do Samocá identificados con Nit No, 900283.400-1 y 800016757-0 
respectivamente, debido a quo Jo inforrnaciOn presentada reUne todos los requisitos establocidos en ci Decreto 1076 do 2015 
y Ia ResoluclOn 1514 de 2012, el periniso quedaré somotido a las siguientes condiciones: 

5.1.1.. DescripciOn dcl sisterna de tratamiento: Coda mOduio do! sisterna de tratamiento estth cornpuesto par: cribado. 
desarenador, OW (Jo bomheo, reactor UASB, reactor de lodos activados, sedimentador circular, espesador y leclios de 
secado do lodos 

5. 1.3. Caudal descarga: 

El periniso de veduniontos so aprueha para el caudal total do ciiseño de los inOdulos 1 y 2 quo corresponde a 32.86 Us, 
aciarando quo teniendo en cuenta Ia proyecciOn de poblaciOn y of caudal quedará discriininado do Ia siguiente manera: 

Mo Caudal descarga (Us) 
1 22,37 
2 22,71 
3 23,06 
4 23,43 
5 23,80 
6 24,19 
7 24.60 
8 25.01 
9 25,44 
10 25,89 
11 26,35 
12 26,83 
13 27,32 
14 27,83 
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15 28.36 
16 28.90 
17 29.47 
18 30,05 
19 30,65 
20 31,27 
21 31,92 
22 32,58 
23 33,27 

5.1.3. Caracteristicas del vertimiento 

Frecuencia 24 horas./dia - 30 dlas/mes 
Fuene Receptora Ouebrada San José 
Punto de descarga 5° 3017,26" •730 2927,76 
Poligono del Predio PTAR 
Nombre: El TriangLilo 
Matrictila inrnobiliaria No 070-71075 
C'dula CatasfralNo. 15646000000110168000 

5° 3019,12 -73° 29 28,64' 

2 5° 30' 16.25 -73° 29'27.53 

3 5° 30' 18,71 -73° 2918,44 
Tipo de Vertimiento Puntualy Conlinuo 

5.2. El detalle do ineniorias técnicas y cliseños de ingenieria, son i'osponsahilidad del clisoñador y del intoresado. 

El rnunicipio de Sarnacá y SER VI TEA TINOSA MA CA S.A. E.S.P garantizará Ia estahilidad de las obias que so construyan con 
base en las mernorias técnicas y diseños definitivos del sisterna de Iratarniento de agua residual. 

5.3. CORPOBOYACA realizará los seguirnion(os quo considore a fin do garan(izar el cumpilmento de los porcentajos do 
reniociOii y de Ia normatividad arnhien(al viçjen(e 

5.4. Se requiere al usiarlo para quo en el término do un (1) año a pailir do Ia notificaciOn del ado adrninistrativo que acoja 
este concepto prosente Ia caracterizaciOn fIsico-quimica y microbiolOgica del vertimiento y posteriormente roalice osta 
actividad anualmento. So recuerda al interosaclo quo dicha caracterizaciOn dobe reallzarso por inedio de un /ahoratorio 
acroditado por 01 IDEAM y dobon presentarso las cadenas de custodia. incluyendo las modiciones do caudal. 

5.4. 1. So requiere al tisuario modirlos pai'árnetros eslablecidos en Ia Resolución 631 de 2015, en el Articiilo 6 referente a los 
parámetros microbiológicos y Articulo 8 referente a los parérnetros fisicoquimicos para los vedimientos punt vales de aguas 
residuales domésticas con una carga menoi' o igual a 625 Kg/die DBO5. 

5.4,2. Se inforrna a! usuano que en ejorcicio de soguiiniento. CORPOBOYACA podia realizar en cualquier momento visitas 
de inspecciOn a Ia PTAR, y podrá roalizar seguiniiento a Ia descaga del vortirniento modiante monitoreos si asf lo considera, 
a fin do vorificar Ia infounaciOn liresentada y ostablocer el cumplimiento do Ia norinatividad anibiental vigente. 

5.5. El otorgarniento del periniso de veilimientos no ainpara Ia soividumbre y/o Perirl!SoS pare el paso do redes y construcciOn 
de ohras para Ia conducciOn. tratamiento y descarga do agua residual, Ia cual so rige por Ia legislaciOn civil. 

5.6. El usuario doborà garantizar que ol sistoina do tratainiento so localico a una distancia mInima do 75 metros con rospecfo 
a viviendas yb contros poblados confomie a lo establecido on el ailIculo 138 de Ia ResoluciOn 330 de 2017 y a las condiciones 
establecidas en el Esquema do Ordenamiento Territorial del municipio de Samacá. 

5. 7. El usuario ostará obligado alpago do tasa retributive, acorde a Ia ostipulado on el Decreto 1076 del 26 do mayo do 2015 
Capitulo 7. Art/cub 2.2.9. 7.2.4.. provia liquidaciOn y facturación roalizada porla CoiporaciOn. 

Todos los usuarios (sujetos pasivos) que utilizan el rocurso hidrico como receptor clirecto e indirecto do vertimiontos do aguas 
residuales, cleben presentar ante CORPOBOYACA autodeclaraciOn do vertimiontos. 

Fecha lirnito para entrega en CORPOBOYACA do Ia autodeclaraciOn do voitimiontos: 

PERIODIC/DAD 
COBRO 

DE MESES 
COBRO 

DE FECHA LlMITE DE AUTODECLARACION 

Anual 
Enero- 
Diciembro 

Denim do los prirneros quince dIas del rues de Enema del si,quienlo año a! 
periado objeto de cobra 

La informaciOn so delio reporter en el formato FGP-54 V2, "Formulario do autodeclaraciOn y registro do vertimientos"junto 
con los siguiontes soportes: 

• CaracterizaciOn compuosta anual repi'esentaliva de cada vedimiento. con repotles de Iaboratoiio debidamente firmnados 

• Bitácora do canpo do modiciOn de caudales (metodologia y equipo usado para el aforo do caudaIes. 

• Cadenas do custodia dehidaniente diligenciadas en todos sus campos con Ia focha y hora do tome de muostra corno do 
trega aI laboratorio y clobidamente firmacia por quien entrega como rIo Ia persona que Ia tecibe en el laboi'atorio. 
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• informe con los puntos de vertimiento describiondo: tipo de vertuniento, material de là tuhemia, dianietro de tuberia y/o 
dimensiones canal mevestido en tie,ia etc. Método de aforo y mnonitoreo georreferenciando en coordenadas geográficas 
(Magna Sirgas - G:M:S) ejrn: 5°2878.9" : 73*5576.  1' y rogistlo fotografico con las respectivas anotaciones de (as 
obseivaciones que se realizaron clurante Ia jornada. 

• Soporte de que el laboratono cuenta con acreditaciOn vigente ante el IDEAM en tomna de muestras, aná/isis de los 
parámetros DBO5. SSTy parárnetros insif ii. 

• Todos los soportes se cloben piesen far en medio ffsico y ma gnético 

5.8. Una vez revisada là evaluación arnhienlal del vertimiento se icienUficO ci cumnpilmnionfo do cada uno do los requerimienlos 
estahiecidos en ci artIculo 2.2.3.3.5.3. del Decrelo 1076 do 2015 

5.8. 1. Con forme /0 osfabiecido en las fichas do manejo ambiental para là provenciOn. mitigaciOn. correcciOn o componsaciOn 
de los impactos sohre ci cuompo do agua y sus usos, so requiere a! usuario para que prosonte anualnionte los infornios que 
sopomlen ci cumpliniiento do las accionos propuestas y descritas en là siguienfo tab/a: 

PROYECTO ACT/V/DAD META 

2 mOdulos de là 
PTAR construidos 

T!EMPO DE EJECUCION 

1 

xxx 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Construccion y operación del 
Sistema de Gestion del Vertimiento 

Constmuccion do Ia 
tmema of apa do Ia 

PTAR 

2 
Manejo y Disposicion do 
Biosolidos 

Airancjue y puosta en 
Marcha do là primema 
olapade/aPTAR 

Arranque y puosta 
en marcha do /os 2 
mnodu/os do là 
PTARal 100% 

X X 

Manejo y Disposicion de 
Biosolidos 

Cons frucciOn de 
unidados do manejo de 
bc/os (Fase I) 

1 unidad constniida X 

Roalizar prueba 
CRETIB 

1 prueba realizada X 

SelecciOn do 
alt emativa do 
disposiciOn flutal do 
hiosobidos 
Jomadas de 
moniforeo in sift, do 
bioso/idos 
(Voluimenes y 
caracterIsficas) 

1 a/torn al/va 
seieccionada 

1 jomnada do 
nuonitoroo anna! 

x 

,< 

Control de 0/ores y Plan de Manejo 
Forestal y Paisajistico 

ConsirucciOn de cercas 
vivas 

100 x 

5 
Manejo y acondicionamiento de 
caracteristicas hidraulicas de Ia 
fuen(e hidrica recoptora 

ConslrucciOn do 
cabezal do descorga ' 
escalinaf as 

1 cabezab y 
cons/ruidos 

x 
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Jorn:d:sderemociOn 
ijornada anual X X X X X X X X X X 

Jornadas de correcoOn 
y supeivisiôn del ta/Lid 
de Is Iuente 

ijomada anus! X X X X )( X X X X X 

Sieinbra de vegetaciOn 
preventiva ante Ia 
erosion o 
deslizainientos del 
laliid 

50 àrboles cads 
jornada 

X X X X 

6 Ges(ion Social 

Jornadas de 
socia!izacion 
construccion y 
operaciOn PTAR 

3 socializac,ones X X X x x x 

0bservaciOn 1: Se ha dividido en dos fases de consinicciOn, ía pdmera fase FASE I, coiresponde a Ia construcciOn do las iinidades de tratamiento prelirninar. 
dos trenes do tratamienfo y la.s unidades do tratamiento do lodos; esta FASE / estarA subdividida en dos etapas, ía primera etapa contempla Ia construccion de 
unidades de tratamienlo preliminar, mientras Is segunda etapa continua con los trenes do tratamiento y las unidades de trataniienlo de lodos. La FASE II. incluye 
Ia construcciOn del tercer Iron do Ira!amiento. 

Observación 2: Para las aclividades quo se requiere in!ervenciOn del cauce de Is Quebrada San José, ci usuarlo deber4 trarnitar ci respectivo perniiso de 
ocupaciOn de cauce 

5.9. Basados en Is informaciOn presentada respecto al manejo do residuos sO//dos y disposic/On final de los inisinos, se le 
informs que dehe reallzar caracterizaciOn CRETIB y cuantificaciOn do los i'esiduos sO//dos del tratarniento pi'eliminar. los 
rosiduos sOlidos provenientes do los desarenadoros y los iodos proven/onto do In PYAR (Biosolidos); si ci rosiiltado arrojado 
es pe/igroso deborà dai' cumplirnionto Con In os/nb/cc/do en ci titulo 6 del Decreto 1076 do 2015 ohilgaciones do los 
generadores de residuos peligrosos y Ia ResoiuciOn 1362 do 2 de Agosto de 2007, con i'elaciOn a! Registi'o de Generadores. 

Aciicional, se Ic informa que ciebe dar cumplirniento a Jo estahiecido en el Decreto 1077 de 2015, en c/CL/al se establecen los 
cr//er/os para el uso de los biosOlidos generados en las plantas do tratarniento do agua residual municipal y especificarnente 
en Si/S sit/cu/os 2.3. 1.4.2, 2.3. 1.4.3 y 2.3. 1.4.4 en los ciiaios so ostablecon los pai'árnotros ylos va/ores inOxirnos pemisiblos 
do cai'acterizaciOn do biosOlidos pars su uso, 

Posleriormente y una vez obtenidos los resultados do Ia caraoferizaciOn debe en(regor a Ia CoiporaciOn un documenlo técnico 
clonde desc,'iba ci manejo (RecolecciOn, Ti'atarniento y DisposiciOn final,) de los i'esiduos generados en Ia operaciOn do Is 
PTAR. incluyendo lodos, ciehiondo adjuntar los resultados de Ia caracterizaciOn i'ealizada, el desai'rollo do esta actividad no 
puede superar ci form/no do seis (6) meses contados a partir do Is puosta on marcha del s/stoma do tratarniento do agua 
i'esidual. 

Asi misino, so requiero al usuario pars que una vez establecido ei inanejo do los lodos, se estahlezca las rnedidas do 
contingencia en caso do presentar.se una eventual/dad, ci desarrollo de esta actividad no piiede stipei'ar ci tOmiino de se/s (6) 
moses contados a partir de ía piiesta en marc/ia del s/sterna de Ira/am/onto do agua residual. 

SegOn los resultados obtenidos en Ia caracterizaciOn de biosOlidos CORPOBOYACA detemiinarà Ia pei'iodicidad do nuovas 
cars cterizaciones. 

5. 10. Se recomiencla a! usuai'io realizar control periódico ne vec(oi'es y pain tal efecto implementar las meclidas pre vistas en 

-ci anexo 1 del Decrefo 1077 de 2015, segtn In establecido en eipai'ágrafo 1 del articulo 2.3. 1.4.4. 

5. 11. Una vez evaltiado ci Plan do Gest/On del Riesgo pars el Manejo do Veflimientos se idenhificO ci cumplimiento de cads 
inn de los Items requeridos por Ia ResoluciOn 1514 do 2012. 
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5. 11. 1. Con formo /0 establecido en las fic/ias do manojo do reducciOn del riesgo. estipuladas en el PGRMV se requiere al 
usuarlo presenter anualmento los infotmes quo soporten of cumplirnionto do las ecciones pi'opuestas y doscritas en Ia 
siguionto tab/a: 

PROGRAMA ACT! V/DAD META 
TIEMPO DE EJECUCION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CONTROL DE 
CONTINGENCIAS 

ConstrucciOn de Ohras 
do Drenaje en ía PTAR 

Garanlizar el 100% do 
conducciOn do las aguas 
do escorrentia quo 
discur,an por/a PIAR 

x.  x 

CapacitaciOn do! 
personal, iespuestas 
ante emergencies 

1 capacitaciOn anual X X X X X X X X 

Sinnilacros I simulacro anual )( X X X X X X X 

2 

MANTENIMIENTO DE 
UNIDADES DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

Mantonimionto manual 
unidados de 

Mantenimienlo 
unidades de 
Iralainiento 

1 manteniniiento mensua! 
o segun necesidad 

1 mantenimiento mensual 
a segUn necosidad 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CapacitaciOn personal 
operativo 1 capacitacion semostral X X X X X X X X 

DisposiciOn final do 
iesiduos 

Remover y disponer 
correctamento el 100% do 
los lodos generados en las 
ostruclwas do tratamionlo 
do/a PTAR 

X X X X X X X X 

3 GESTION SOCIAL 
Joinadas do 
socializaciOn oporaciOn 
PTAR 

1 socializaciOn anual X X X X X X X X 

5. 11.2. En caso tal do pi'osentarse una ornergencia ol usuario doho presenter ante CORPOBOYACA un informe quo 
contonga ía siguionle inforrnaciOn: descripción del ovorito, cause. ofoctos dir'octos e indii'ectos goneredos on los 
diforentos niedios. acciones do control adelantadas y i'osul(ados obtenidos, los cue/es se,virán pare complomentar. 
actualizar y mojorar el plan. 

5. 11.3. Se requiere al usua,io prosontar anua/i'nente los sopotlos quo domuostron Ia iniplonientaciOn del Plan do 
GestiOn del Riesgo pare el Manejo de Vertitnienlos. incluyondo: cronograma de capacitacionos. cronogi'ama do 
sirnulacros, actas do socializaciOn a Ia cornunidad y al Consejo Municipal do GostiOn del Riesgo, piograrnas y 
propuostas, adomds do las actualizaciones quo so Ic roe/icon al mismo, esta inforrnaciOn será solicitada por Ia 
corporaciOn cuando lo considoro necesario o cuando so iealicen visitas do seguirniento. 

5. 12. Teniondo on cuonta quo pare realizer Ia doscarga do agiia residual a Ia Quebtada San José es necesaria Ia 
construcciOn de obras quo pueden octipar el cauce de Ia misma, el usuario c/oberá solicitar moclificaciOn del pom?iso 
do verlirniontos ante CORPOBOYACA a fin do inc/ui,' el rospectivo permiso do ocupaciOn do CaLiCO. 

5. 13. El permiso do vortirnientos quo so otorga dehe ester ar,ronizado con of cronograrna quo so estahlozca on Ia 
modificaciOn del Plan do Sanearniento y Manejo rIo Vertimiontos PSMV. 

5. 14. La vo,'acidad y cal/dad do Ia inforniaciOii presenter/a son responsabilidaci iiica del interesado. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artIculo 8 de Ia Constitución Poiltica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de 
as personas proteger as riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 
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Que el articulo 58 de a Constituciôn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolôgica inherente 
a a propiedad privada e incluso incluye el respeto 01 el derecho a un media ambiente sano y Ia 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica 
se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 79 ibidem, elevô a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos os ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de a ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciôn, restauraciôn a sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevenciôn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el usa. aprovechamiento a 
movilización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el usa de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
a caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn. control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, Ia cual comprenderá el vertimiento, 
emisiOn a incarporaciOn de sustancias a residuos liquidas, sôlidos y gaseosos. a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire a a los suelos. asi coma los vertimientas a emisiones que puedan 
causar dana a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su emplea para atros usos. 

Que el artIculo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente a depósito de agua, deberá solicitar autorizaciôn. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que serán aplicables a Ia acupacion de cauces de corrientes y 
depôsitas de agua las normas del capItula I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permisa, nose podrán alterar los 
cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su usa legitima. Se negará el permisa 
cuando Ia obra implique peligro para Ia colectividad, a para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior a exterior a Ia saberanIa Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia canstrucciôn de obras que 
ocupen el cauce de una carriente a depôsita de agua requiere autarizaciôn, que se otargarà en las 
candicianes que establezca a Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirâ permiso 
cuanda se trate de Ia acupación permanente a transitaria de playas. 

Que en el Decreta 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el articulo 2.2.3.3.1.3 que para 
todas los de aplicaciôn e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes 
definicianes: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpa de agua, a un alcantarillado a suela. 
de elementos, sustancias a campuestas contenidos en un media liquida. (...) 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.1. Ibidern se preve que tada persona natural ojuridica cuya actividad a 
ervicia genere vertimientas a las aguas superficiales, marinas, a suela, deberá solicitar y tramitar 
nte Ia autoridad ambiental campetente, el respectivo permiso de vertimientos. 
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Que en el artIculo 2.2.3.3.5.5. lbIdem se preve que el Procedimiento para Ia obtención del permiso 
de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez radicada Ia solicitud de permiso de vertimiento, Ia autoridad ambiental competente 
contará con diez (10) dIas hábiles para verificar que a documentaciOn esté completa, Ia cual 
incluye el pago por concepto del servicio de evaluaciôn. En caso que Ia documentaciOn esté 
incompleta, se requerira al interesado para que a allegue en el término de diez (10) dIas 
hábiles, contados a partir del envIo de Ia comunicaciOn. 

2. Cuando Ia informaciôn esté completa, se expedirá el auto de niciación de trâmite. 
3. Dentro de los treinta (30) dIas hábiles siguientes a Ia publicación del auto de iniciación de 

trámite, realizará el estudio de Ia solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas 
necesarias. 

4. Dentro de los ocho (8) dias hábiles siguientes a a realizaciOn de las visitas técnicas, se 
deberã emitir el corresporidiente informe técnico. 

5. Una vez proferido dicho informe, se expedirã el auto de trámite que declare reunida toda Ia 
nformación para decidir. 

6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resoluciôn si otorga 0 niega el permiso 
de vertimiento, en un término no mayor a veinte (20) dias hâbiles, contados a partir de Ia 
expedición del auto de trémite. 

7. Contra a resoluciOn mediante a cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, 
procederá el recurso de reposiciôn dentro de los cinco (5) dias hãbiles siguientes a Ia fecha 
de notificación de a misma. 

Que en el articulo 2.2.3.3.56. del Decreto 1076 de 2015, articulo modificado por el artIculo 10 del 
Decreto 50 de 2018, se preve que en el estudio de Ia solicitud del permiso de vertimiento, Ia autoridad 
ambiental competente realizarâ las visitas técnicas necesarias al area a fin de verificar, analizar y 
evaluar cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La informaciôn suministrada en Ia solicitud del permiso de vertimiento. 
2. La localizaciOn de los ecosistemas considerados dave para Ia regulaciOn de Ia oferta hidrica. 
3. Clasificacion de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.20.1 del 

presente decreto, o Ia norma que lo modifique o sustituya. 
4. Lo dispuesto en los articulos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto, en los casos en 

que aplique. 
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificaciOn del recurso hidrico. 
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. 

Del estudio de Ia solicitud y de Ia práctica de las visitas, se deberá elaborar un informe técnico. 

Que en el parágrafo 2 del precitado articulo se establece que tratándose de vertimientos a cuerpos 
de aguas superficiales, se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes 
aspectos: 

1. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los 
vertimientos. 

2. Si eI cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso HIdrico 0 Si se han 
fijado objetivos de calidad. 

3. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para eI 
manejo de derrames hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos en que aplique. 

QLie en el artIculo 2.2.3.3.5.7. lbIdem se instituye que Ia autoridad ambiental competente, con 
fundamento en a clasificaciOn de aguas, en Ia evaluaciôn de Ia informaciôn aportada por eI 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el 
nforme técnico, otorgarâ o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. El permiso de 
ertimiento se otorgaré por un término no mayor a diez (10) años. 
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Que en el articulo 2.2.3.3.5.8. ibidem se instituye que Ia resolución por medio de a cual se otorga el 
permiso de vertimiento deberá contener por Jo menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e identificaciôn de Ia persona natural o juridica a quien se le otorga. 
2. Nombre y localizaciôn del predio, prayecto. obra a actividad, que se beneficiará con el 

permiso de vertimientos. 
3. DescripciOn, nombre y ubicaciôn georreferenciada de los lugares en donde se hará el 

vertimiento. 
4. <Numeral modificado por eI articulo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el 

siguiente:> Fuente de abastecimiento de agua indicando Ia cuenca hidrográfica, a unidad 
ambiental costera u oceánica, a Ia cual pertenece. 

5. Caracteristicas de as actividades que generan el vertimiento. 
6. Un resumen de as consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para 

el otorgamiento del permiso ambiental. 
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de Ia descarga. 
8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su renovaciôn. 
9. RelaciOn de as obras que deben construirse par el permisionario para el tratamiento del 

vertimiento, aprobaciôn del sistema de tratamiento y el plaza para Ia construcción y entrada 
en operaciôn del sistema de tratarniento. 

10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a Ia preservaciôn ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los demás recursos relacionados. 

11. Aprobación del Plan de Gestiôn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento. 
12. Aprobación del Plan de Contingencia para Ia PrevenciOn y Control de Derrames. cuando a 

ella hubiere lugar. 
13. ObligaciOn del pago de los servicios de seguimiento ambiental y de Ia tasa retributiva, 
14. Autorizaciôn para Ia ocupación de cauce para Ia construcción de Ia infraestructura de entrega 

del vertimiento al cuerpo de agua. 
15. <Numeral adicionado par el articulo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el 

siguiente:> Area en m2 a par ha. delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo el 
poligono de vertimienta. 

Que en el paragrafo 1 del articulo previamente referido se establece que previa a Ia entrada en 
aperacion del sistema de tratamiento, el permisionario deberá informar de este hecho a Ia autoridad 
ambiental competente con elfin de obtener Ia aprobación de las obras de acuerda con Ia informaciôn 
presentada. 

Que en el parágrafa 2 del articulo precitado se dispone que en caso de requerirse ajustes, 
modificaciones a cambios a los diseños del sistema de tratamientos presentados, Ia autoridad 
ambiental competente deberá indicar el término para su presentación. 

Que el parágrafo 3 ibidem se ordena que cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado con 
base en una caracterizaciôn presuntiva, se deberá indicar el término dentra del cual se deberá validar 
dicha caracterizaciôn. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se 
presenten modificaciones a cambios en las condiciones baja las cuales se otorgó el permiso, el 
usuaria deberá dar aviso de inmediato y par escrita a Ia autoridad ambiental competente y solicitar 
Ia modificaciôn del permiso, indicando en qué consiste Ia modificaciOn a cambio y anexando Ia 
información pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará Ia infarmaciOn entregada par eI 
interesado y decidirá sabre Ia necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
término de quince (15) dias hábiles. contadas a partir de Ia solicitud de modificación. Para ella deberá 
indicar qué información adicianal a Ia prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y 
presentada. El trámite de Ia modificaciOn del permiso de vertimiento se regirá par el procedimiento 
previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a Ia mitad los términos 
señalados en el articulo 2,2.3.3.5.5. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que las solicitudes para renovación 
el permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante Ia autoridad ambiental competente, dentro 
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del primer trimestre d& ültimo año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantarã 
antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. Para Ia renovaciôn del permiso de 
vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el otorgarniento de dicho permiso en el 
presente decreto. Si no existen cambios en Ia actividad generadora del vertimiento, Ia renovaciôn 
queda supeditada solo a Ia verificaciOn del cumplimiento de Ia norma de vertimiento mediante Ia 
caracterización del vertimiento. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberãn revisarse, y de 
ser el caso ajustarse, de conformidad con Ia dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hidrico yio en Ia reglamentacion de vertimientos. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.17 ibIdem se prevé que con el objeto de realizar el seguimiento, control 
y verificaciôn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de Ia establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario Ia caracterizaciôn de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, a 
frecuencia y demãs aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a Ia presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, Is autoridad ambiental 
competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artIculo 96 de Ia Ley 633 de 
2000 o Is norma que Ia adicione, modifique a sustituya. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.18 ibidern se preceptiiia qua el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, darã lugar a Is imposiciOn de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 o Ia norma que Ia 
adicione, modifique a sustituya. 

Que a través de Ia Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, expedida par el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. se  establecen los parámetros y los valores limites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguss superficiales y a los sistemas de alcantarillado ptibIico 
y se dictan otras disposiciones, publicads en el diana Oficial No. 49.486 de 18 de abnil de 2015. 

Que CORPOBOYACA es Is autoridad ambiental competente pars dsr trámite a Is presents solicitud, 
de acuerdo con Ia establecido en Ia Lay 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Qua si bien el Permiso baja estudio fue solicitado iniciatmente par Is empress 
SERVITEATINOSAMACA S.A. E.SP., el gerente de Ia misma y el alcalde del MUNICIPIO DE 
SAMACA, identificado con NIT. 800016757-0, solicitaron qua Is titulanidad del Permiso fuera 
otorgada a las dos entidades. 

Que de acuerdo a Ia señalado en Ia normatividad ambiental vigente y los requisitas establecidos pars 
el otorgarniento, se considers que es viable ambientalmente aceptar y aprobar Is informaciOn 
presentada par Ia empress SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P.. identificada con NIT. 900283400-
1, y en consecuencia otargar Permiso de Vertimientos a nombre de Ia misma y del MUNICIPIO DE 
SAMACA, identificsdo con NIT. 800016757-0, para verter sabre Ia fuente hidnica denominada 
'Quebrada San José", las sguas residuales generadas en el perimetro urbana del municipia de 
Samsca. 

Qua tenierido en cuenta qua pars realizar Is descarga de agua residual a Ia Quebrsda San José, as 
,,,necesaria Ia construcciOn de obras qua pueden ocupar el cauce de Ia misma, los titulares del Permiso 

/ \de Vertimientos deberán solicitar Is modificación del misma, can elfin de incluir al raspectiva permiso 
( 1e ocupacion de csuce. 

N]  
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Las entidades interesadas deberán dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de Ia 
presente providencia, asi corno a 0 contenido en el Concepto Técnico No. PV-0697-18 SILAMC del 
10 de agosto de 2018, en el Decreto 1076 de 2015 y demás normatividad ambiental vigente 
aplicable. 

Que en mérfto de lo anteriormente Ia Subdirección. 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimientos a nombre de a empresa 
SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900283400-1, y del MUNICIPIO DE 
SAMACA, identificado con NIT. 800016757-0, para verter sobre Ia fuente hidrica denominada 
"Quebrada San José", as aguas residuales generadas en el perirnetro urbano del mun;cipio de 
Sarnaca. el cual quedara sometido a las siguientes condiciones: 

Caracterisficas del vertirniento 

Frecuencia 24 horas./dia- 30 dIasirnes 
Fuente Recep(ora Quebrada San José 
Punto de descarga 5° 30 17,26' -73° 29' 27.76 

Poligono del Predia PTAR 
Nombro: El Triangulo 

Malncula inmohiliaria No. 070-71075 
Cèdula Calastral No. 15646000000110168000 

I 5° 30' 19.12 -73° 29' 28.64' 

2 5° 3016,25 -73° 29' 27,53 

3 5o 30' 18,71 730 2918.44 
Tipo de Verlimiento Puntualy Coniinuo 

PARAGRAFO PRIMERO: El permiso de vertimientos se aprueba para el caudal total de diseño de 
los rnOdulos 1 y 2, que corresponde a 32,86 L.P.S., aclarando que teniendo en cuenta Ia proyecciOn 
de poblaciôn, el caudal quedarâ discriminado de Ia sigLiiente manera: 

Año Caudal descarga (Us) 
1 22,37 
2 22,71 
3 23,06 
4 23.43 
5 23.80 
6 24.19 
7 24.60 
8 25.01 
9 25.44 

10 25,89 
11 26,35 
12 26,83 

- 13 27.32 
- 14 27.83 

15 28.36 
16 28.90 
17 29.47 
18 30.05 
19 30.65 
20 31.27 
21 31,92 
22 32,58 
23 33,27 

PARAGRAFO SEGUNDO: El Permiso de Vertimientos otorgado mediante el presente acto 
administrativo debe estar arrnonizado con el cronograma que se establezca para Ia modificación del 
Plan de Sanearniento y Manejo de Vertimientos del municipio. 

ARAGRAFO TERCERO: Los interesados deberán dar cumplimiento a 10 preceptuado en el 
ecreto 1076 de 2015. en el presente acto administrativo y al Concepto Técnico No. PV-0697-18 

SILAMC del 10 de agosto de 2018. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención aI usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaccorpoboyaca .gov.co 
ww'..,.ç.Q.PPQ1?1 ....go 



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 
Corpoboyacá 

Continuaciôn Resolución No. 2i 54 - - 1 0 AGO 2013 Pãgina 11 

   

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento presentado por los titulares del permiso, 
el cual en cada módulo está compuesto p01: 

• Cribado. 
• Desarenador. 
• Pozo de bornbeo. 
• Reactor UASB. 
• Reactor de lodos activados. 
• Sedimentador circular. 
• Espesador 
• Lechos de secado de lodos 

ARTICULO TERCERO: Informar los titulares del permiso, que el detalle de as memorias técnicas y 
diseños de ingenieria, son responsabilidad del diseñador y del titular del permiso. Aunado a 10 
anterior, deberá garantizar Ia estabilidad de las obras y que se construyan con base en las mernorias 
técnicas y diseños definitivos del sistema de tratamiento de agua residual. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares del permiso de vertimientos, tienen Lin término de tres (3) años 
contados a partir de a firmeza del presente acto administrativo, para a construcciôn del sisterna de 
tratamiento aprobado. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a a empresa SERVITEATINOSAMACA S.A. identificada con 
NIT. 900283400-1, y al MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con NIT. 800016757-0, para que en 
el término de un (1) año contado a partir de Ia construcción del sistema de tratarniento (y 
posteriormente de forma anual) presente una caracterización fIsico-quimica y rnicrobiológica del 
vertirniento. Dicha caracterización debe realizarse por rnedio de un laboratorio certificado por el 
IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones de caudal. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares del Permiso de Vertirnientos deben medir los parámetros 
establecidos en Ia Resolución No. 631 de 2015 en lo referente a los parámetros rnicrobiológicos 
(Articulo 6) y los parámetros fisicoquImicos para los vertimientos puntuales de aguas residuales 
domésticas con una carga menor o igual a 625 Kgldia DBOs (ArtIculo 8). 

PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA podrá realizar en cualquier momento visitas de 
inspección a Ia PTAR, y podia realizar seguimiento a Ia descarga del vertimiento mediante 
monitoreos Si 10 considera pertinente, a fin de verificar Ia informaciôn presentada y establecer el 
cumplimiento de Ia normatividad ambiental vigente. 

ARTiCULO SEXTO: Los titulares del Permiso deben garantizar que el sistema de tratamiento se 
localice a una distancia minima de 75 metros con respecto a viviendas yb centros poblados, 
conforme a lo establecido en el artIculo 138 de a Resoluciôn 330 de 2017 y a las condiciones 
establecidas en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Samaca. 

ARTICULO SEPTIMO: Aprobar Ia evaluaciôn ambiental del vertimiento presentada por los titulares 
del Permiso de Vertirnientos, de acuerdo con lo estipulado en el Concepto Técnico No. PV-0697-18 
SILAMC del 10 de agosto de 2018. 

PARAGRAFO CJNICO: De acuerdo con lo establecido en las fichas de manejo ambiental para Ia 
prevenciOn, mitigación, correcciôn o compensación de los impactos sobre el cuerpo de agua y SUS 

usos, se requiere a los titulares del pernliso para que presenten anualmente los informes que 
soporten el cumplimiento de las acciones propuestas y descritas en Ia tabla señalada en el item 5.8.1 
del Concepto Técnico No. PV-0697-18 SILAMC del 10 de agosto de 2018. 

ARTICULO OCTAVO: Los titulares del presente permiso, de acuerdo a Ia informaciOn presentada 
respecto al manejo de residuos sôlidos y disposición final de los mismos, deben realizar 
una caracterización CRETIB y cuantificación de los residuos sôlidos del tratamiento preliminar, los 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
Corpoboyacã  
R*gløn str&jIc1 p.atita Sst,nIbtUd,tJ 

Continuaciôn Resolución No. 77 54 - - - 1 J Z3 Página 12 

residuos sólidos provenientes de los desarenadores y los lodos provenientes de Ia PIAR 
(Biosolidos): si el resultado arrojado es peligroso deberán dar cumplirniento con lo establecido en el 
titulo 6 del Decreto 1076 de 2015 referente a las obligaciones de los generadores de residuos 
peligrosos, y Ia Resoluciôn 1362 de 2 de Agosto de 2007, con relaciôn al Registro de Generadores. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares del permiso deben dar cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 1077 de 2015, en el cual se establecen los criterios para el uso de los biosólidos generados 
en las plantas de tratamiento de agua residual municipal, y especificamente a los articulos 23.1.4.2, 
2.3.1.4.3 y 2.3.1.4.4 que señalan los parámetros y los valores máximos permisibles de 
caracterizaciOn de biosôlidos para su uso. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez obtenidos los resultados de Ia caracterización, los titulares del 
permiso deben entregar a Ia Corporaciôn un documento técnico donde describa el manejo 
(Recolecciôn, Tratamiento y Disposiciôn final) de los residuos generados en Ia operaciOn de a PTAR, 
incluyendo lodos, debiendo adjuntar los resultados de Ia caracterizaciOn realizada; para lo cual se le 
otorga un término máxirno de seis (6) meses contados a partir de a puesta en marcha del sisterna 
de tratamiento de agua residual. 

PARAGRAFO TERCERO: Una vez establecido el manejo de los lodos, deben establecer las 
medidas de contingencia en caso de presentarse una eventualidad y presentarlas a Ia Corporación, 
para lo cual se les otorga un término máximo de seis (6) meses contados a partir de Ia puesta en 
marcha del sistema de tratamiento de agua residual. 

PARAGRAFO CUARTO: De acuerdo a los resultados obtenidos en Ia caracterización de biosôlidos 
CORPOBOYACA determinaré Ia periodicidad de nuevas caracterizaciones. 

ARTICULO NOVENO: Los usuarios deben realizar control periôdico de vectores y para tal efecto 
implementar las medidas previstas en eI anexo 1 del Decreto 1077 de 2015, segün lo establecido en 
el parágrafo 1 del articulo 2.3.1.4.4 de Ia precitada norma. 

ARTICULO DECIMO: Aprobar el Plan de Gestiôn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 
presentado por los titulares del permiso, de acuerdo con lo estipulado en el Concepto Técnico No. 
PV-0697-18 SILAMC del 10 de agosto do 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: Conforme a lo establecido en las fichas de manejo de reducciôn del riesgo 
estipuladas en el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertirniento, los titulares del permiso 
una vez puesto en marcha el sisterna de tratamiento de agua residual deben presentar anualmente 
los informes que soporten el cumplimiento de las acciones propuestas y descritas en Ia tabla 
señalada en el item 5.ltl del Concepto Técnico No. PV-0697-18 SILAMC del 10 do agosto de 
2018. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de presentarse una emergencia, los titulares del permiso 
deberãn presentar ante CORPOBOYACA en un término no mayor a diez (10) dias hábiles. un 
informe que contenga Ia siguiente información: descripciôn del evento, causa, efectos directos e 
indirectos generados en los diferentes medios. acciones de control adelantadas y resultados 
obtenidos, los cuales deber ser empleados para complementar, actualizar y mejorar el plan. 

PARAGRAFO TERCERO: Los titulares del permiso, deben presentar anualmente los soportes que 
demuestren el seguimiento y evaluación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento, incluyendo las estrategias de comunicación, cronograma de capacitaciones, 
cronograma de simulacros, actas de socialización a Ia comunidad y al Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo, sus programas y propuestas, además de las actualizaciones que se le realicen al mismo; 
dicha información será solicitada 01 CORPOBOYACA cuando lo considere necesario o cuando 
realice las respectivas visitas de control y seguimiento. 

RTICULO DECIMO PRIMERO: Teniendo en cuenta que para realizar Ia descarga de agua residual 
Ia Quebrada San José, autorizada mediante el presente acto administrativo, es necesaria Ia 

onstrucción de obras que pueden ocupar el cauce de Ia fuente mencionada, Ia empresa 
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PERIODIC/DAD DE COBRO 

Anual 

Fecha limite para entrega en CORPOBOYACA de Ia autodeclaraciOn do vodimientos: 
MESES DE COBRO FECHA LIMITE DE AUTODECLARACION 

Enoro-Diciombo Dentro do los primeros quince dias do! mes do Enero del siguiente aho al poriodo objelo de 
cobro 
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SERVITEATINOSAMACA SA. ES.P., identificada con NIT. 900283400-I, y el MUNICIPIO DE 
SAMACA, identificado con NIT. 800016757-0, deberán solicitar Ia modificación del Permiso de 
vertirnientos, con elfin de incluir en el mismo el respectivo Permiso de OcupaciOn de Cauce. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El termino del Permiso de Vertimientos que se otorga mediante Ia 
presente Resoluciôn será de diez (10) años. contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, término que podrá ser prorrogado previa solicitud de los interesados. que deberá ser 
presentada a esta Corporacion dentro del primer trimestre del ültimo año de vigencia del permiso, 
de conformidad con el artIculo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El otorgamiento del permiso de vertimientos no ampara Ia 
servidumbre yb permisos para el paso de redes y construcciôn de obras para Ia conducciôn, 
tratamiento y descarga de agua residual, Ia cual se rige por a legislaciôn civil. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los titulares del permiso estarán obligados al pago de tasa 
retributiva, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 Capitulo 7, Articulo 
2.2.9.7.2.4., previa liquidación y facturación realizada por Ia CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: Todos los usuarios (sujetos pasivos) que utilizan el recurso hidrico como 
receptor directo e indirecto de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante 
CORPOBOYACA autodeclaraciôn de vertimientos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La información se debe reportar en el formato FGP-54 V2, "Formularlo 
de autodeclaración y registro de vertimientos" junto con los siguientes soportes: 

• CaractotizaciOn compuesfa anual iepresentativa de coda vertimiento, con reportes do laboratotlo dehidamente fi,mados. 
• Bitäcora do campo de mediciOn de caudalos (metodologia y equipo usado para el atom do cat/dales). 
• Cadenas de custoclia clebidarnente diligenciadas on todos sus cainpos con Ia fecha y hora do toma do muostra como do 
ontrega a! laboratorio y dehidatnonte firmada por quien entrega coino do Ia persona qtie Ia recihe en el laboratorlo. 
• Inforine con los puntos do verthiniento describiendo: tipo do veditniento. material do Ia tuborIa, diámetio do tube/ía yio 
dimensiones canal ieves(ido en tie,,a etc. Mbtodo do aforo y monitoreo georreferenciando en coordenadas geográficas 
(Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 5°2878.9' 7T55'76. 1' y rogistio fotográfico con las respectivas anotaciones de las 
observaciones quo so realizaron durante Ia jomada. 
• Soporte de que el laboratorio cuenta con acreditaciOn vigente ante el IDEAM en toma de muostras, análisis do los parámotros 
DBO5, SSTy paráinetios insitu. 
• Todos los soportes se deben presentar en medio fIsico y niagnético. 

ARTiCULO DECIMO QUINTO: La veracidad y calidad de Ia información presentada son 
responsabilidad ünica de los interesados, que solicitan el respectivo trámite. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los titulares del permiso de que trata el presente acto administrativo 
cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se 
otorgaron los mismos, deben dar aviso de inmediato y por escrito a CORPOBOYACA y solicitar Ia 
modificaciOn de los permisos, indicando en qué consiste Ia modificaciôn o cambio y anexando Ia 
informaciôn pertinente. 

ARTCULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA podrá supervisar y verificar en cualquier 
momento eI cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en 
esta Resolución, dará lugar a iniciar en contra de Ia empresa SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900283400-I, y del MUNICIPIO DE SAMACA, identificado con NIT. 
800016757-0, trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
normado en Ia Ley 1333 de 2009. 

RTiCULO DECIMO OCTAVO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
ORPOBOYACA, a costa del interesado. 
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ARTICULO DECIMO NOVENO: El rnunicipio concesionario deberá iresentar Ia autodeclaración 
anual, con a relaciôn de costos anuales de operaciôn del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con to establecido en los CapItulos III, IVy V de a Resoluciôn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporaciôn proceda a liquidar los costos por los servicios de se,quimiento.  

ARTICULO VIGESIMO: Notifiquese el contenido de Ia presente Resolución y entreguesele copia 
mntegra y legible del concepto técnico No, PV-0697-18 SILAMC del 10 de agosto de 2018, a Ia 
empresa SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900283400-I, y al MUNICIPIO 
DE SAMACA, identificado con NIT. 800016757-0, a través de sus representantes legales, en Ia Calle 
4 No. 6-42 del municipio de Sarnaca (Boyacá): de no ser posible procédase a Ia notificaciôn por aviso 
de acuerdo a to establecido en el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de to 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede Unicarnente 
recurso de reposiciôn ante a Subdirecciôn de Ecosisternas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito en Ia diligencia de notificaciôn personal, o 
dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, segün el caso, con Ia observancia de to prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo 
de Procedirniento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
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RESOLUCION 

( ) 

/7 5 - - 13 AGO 2018 

Por medio de Ia cual se Ceden los Derechos y Obligaciones derivados de Ia 
Resolución No. 0425 del 23 de junio del año 2004 y se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

C ON SIDE RAN DO 

Que por medio de Ia Resoluciôn No 0425 de fecha 23 de jun10 de 2004, CORPOBOYACA 
otorgá PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS al señor VLADIMIR ROLANDO MORENO 
MUNOZ, identificado con Cédula de Ciudadanla No. 86.053.853 expedida en Villavicencio, 
propietario de Ia fábrica de ladrillos DEKO, para Ia actividad de cocción de ladrillo y bloque 
realizada en tres hornos tipo colmena, ubicados en Ia vereda San Isidro jurisdicción del 
municipio de Combita, que como consecuencia de dicho otorgamiento eI titular del permiso 
interpuso recurso de reposiciôn en contra de dicho otorgamiento por medio del oficio No 04848 
de fecha 07 de julio de 2004, el cual fue resuelto por esta Corporaciôn de acuerdo con Ia 
ResoluciOri No 0627 de 10 de septiembre de 2004, confirmando en todas sus partes Ia 
ResoluciOn No 0425 de 23 de junio de 2004. 

Que mediante ResoluciOn 1526 de fecha 16 de junio de 2010, CORPOBOYACA RenovO el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas a a empresa LADRILLERAS DEKO, identificada con Nit. 
86053853-6, Ia cual cobija Ia actividad de coccion de ladrillo y bloque, a realizar en cuatro 
hornos colmena y un horno tipo Hoffman, ubicados en Ia vereda San Isidro jurisdiccián del 
municipio de Combita. 

Mediante Auto 1178 del 16 de agosto de 2016, CORPOBOYACA dio inicio a un trámite 
administrativo de RenovaciOn de un permiso de Emisiones Atmosféricas. 

Que mediante Radicado No. 007468 del once (11) de mayo de 2018, los señores VLADIMIR 
ROLANDO MORENO identificado con Cédula de Ciudadania No 86.053.853 de Villavicencio y 
el señor MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO allegaron contrato de cesiôn del permiso de 
emisiones atmosféricas atendiendo lo consignado en el Articulo 2.2.5.1.7.10 del Decreto 1076 
de 2015. 

Que par medio del radicado 007403 del 16 de junio de 2018, CORPOBOYACA solicitó aI 
cedente allegar aI escrito en que comunica Ia cesión, copia auténtica del acto o contrato en que 
Ia cesión tuvo origen. 

Que mediante radicado 010679 del 6 de julio de 2018, se adjuntO Ia documentación necesaria a 
fin de dar trámite a Ia cesiOn requerida con Ia totalidad de Ia documentación. 

Que por media del radicado 11415 del 23 de julio de 2018, VLADIMIR ROLANDO MORENO 
allegó RUT a nombre del señor MIGUEL MORENO BERNAL, certificado de Ia Cámara de 
Comercio de fecha 19 de julio del año 2018, certificado de Libertad y Tradicián del predio con 
matricula inmobiliaria 070-118730, copia de Ia escritura No. 616 del 25 de abril de 2018. 
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FUN DAMENTO LEGAL 

Consagra el articulo 8 de a ConstituciOn Politica, como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

El articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
AsI mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar a educacián para el logro de 
estos fines. 

Establece el articulo 80 de Ia Carta Constitucional, que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su 
conservacián, restauraciOn a sustituciOn. Contempla Ia misma norma que se deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciOn 
de los daños causados. 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, consagra como funciOn de esta CorporaciOn 
ejercer coma maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccián. 

Que par media del Decreto 1076 de 26 de mayo do 2015, se expidió el Decreto Ilinico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo coma objeto compilar y 
racionalizar Ia normatividad de carácter reglarnentario preexistente, para de esta manera contar 
con un instrurnento juridico ünico, razón par Ia cual se dio Ia necesidad del Decreto 
Reglamentario Unico Sectorial. 

Que en cuanto a Emisiones Atmosféricas se refiere, el Decreto 1076 do fecha 26 de mayo de 
2015 compilô el Decreto 948 do 1995, y para Ia parte quo nos compete se citarán las normas a 
que haya lugar de Ia siguiente manera: 

Que eI Decreto 948 de 1995 hoy Decreto 1076 establece las normas y principios generales pars 
Ia protecciOn atmosférica. los mecanismos de prevención, control y atencián de episodios por 
contaminaciOn del sire generada por fuentes contaminantes fijas y rnOviles, las directrices y 
competencias para Ia fijaciOn de las normas do calidad del aire o niveles de inmisiôn. las 
normas básicas para Ia fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a Is 
atmósfera. las de emisián de ruido y olores ofensivos; regula el otorgamiento do permisos de 
emisiOn, los instrumentos y medios de control y vigilancia y Ia participación ciudadana en el 
control de Ia contaminación atmosférica. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.10 ibidem, prove "Cesión. Tanto durante Ia etapa de otorgamiento, 
como durante Ia vigencia del permiso de emisión, el solicitante o el titular del permiso podrá 
ceder a otras personas sus derechos y obligaciones, pero ese acto solo tendrá efectos una vez 
so haya comunicado expresamente Ia cesiOn a Ia autoridad ambiental competente. El cedente 
deberá agregar al escrito en que comunica Ia cesiOn, copia auténtica del acto a contrato en quo 
Ia cesiOn tiene origen. El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al solicitante 
a al titular cedente del permiso, sin perjuicio de Ia responsabilidad del cedente, par violaciOn a 
normas ambientales". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Mediante Resolución No 0425 de fecha 23 de junia de 2004 )unto con sus renovaciones 
CORPOBOYACA, otorgo PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS al señor VLADIMIR 
ROLANDO MORENO MUNOZ, identificado con Cédula do Ciudadania No. 86.053.853 
expedida en Villavicencia, propietario de Ia fábrica de ladrillos DEKO, para Ia actividad de 
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cocción de ladrillo y bloque realizada en tres hornos tipo colmena, ubicados en a vereda San 
Isidro jurisdicciOn del municiplo de Combita. 

Que mediante Radicado No. 007468 del once (11) de mayo de 2018, los señores VLADIMIR 
ROLANDO MORENO identificado con Cédula de Ciudadania No 86.053.853 de Villavicencio y 
el señor MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO allegaron docurnento pro medio del cual 
informan a esta CorporaciOn que el primero de los citados cede el permiso de emisiones del 
cual es titular, aI señor MIGUEL ANTONIO BERNAL MORENO, en los términos del Articulo 
2.2.5.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015, para el efecto allegan contrato de cesiOn debidamente 
autenticado. 

Con posterioridad a través de los radicados 010679 del 6 de julio de 2018 y 11415 del 23 de 
julio de 2018, se radicó el RUT del señor MIGUEL ANTONIO BERNAL MORENO. Certificado 
de Ia Cámara de Comercio, certificado de Libertad y Tradiciôn del predio en el cual se realiza Ia 
actividad para Ia cual se otorgô el permiso; escritura del inmueble y Resolución del Igac donde 
se inscriben las mejoras del predio. 

Realizado un estudio y análisis de Ia documentación allegada por los interesados se verifica en 
primer lugar su voluntad e intenciOn de realizar al cesión, asi mismo se verifica el cumplimiento 
de las exigencias normativas contenidas en el articulo 2.2.5.1.7.10 del Decreto compilatorlo 
1076 de 2015, en virtud de lo cual resulta procedente acceder a lo solicitado en el sentido de 
autorizar Ia cesión de derechos, obligaciones derivadas del permiso de ernisiones otorgado 
dentro del expediente PERM-0012/03. cesión en favor del señor MIGUEL ANTONIO BELTRAN 
MORENO quien sustituye en todos los derechos y obligaciones al titular cedente del permiso, 
sin perjuicio de Ia responsabilidad del Cedente, por violaciOn a normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. Ia Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Autorizar a cesión de los derechos y obligaciones derivados del 
Permiso de Eniisiones Atmosféricas otorgado mediante Resoluciôn 0425 del 23 de junio 
del año 2004. cuyo titular es eI señor VLADIMIR ROLANDO MORENO identificado con 
Cédula de Ciudadania No 86.053.853 de Villavicencio, en favor del señor MIGUEL 
ANTONIO BELTRAN MORENO identificado con cédula de ciudadanIa No. 6.770.436, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: A partir de Ia ejecutoria de Ia presente resolución, tener como Titular 
del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado por esta CorporaciOn mediante Ia Resolución 
No 0425 de fecha 23 de junio de 2004 dentro del expediente PERM-0012/03 al señor MIGUEL 
ANTONIO BELTRAN MORENO identificado con cédula de ciudadanIa No. 6.770.436 expedida 
en Tunja. quien sustituye en todos los derechos y obligaciones al titular cedente del permiso sin 
perjuicio de Ia responsabilidad del Cedente, por violaciOn a normas ambientales. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a los 
señores MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO identificado con cédula de ciudadania No. 
6.770.436 expedida en Tunja y VLADIMIR ROLANDO MORENO identificado con Cédula de 
Ciudadania No 86.053.853 de Villavicencio, quienes pueden ser ubicados en Ia Carrera 12 No 
20-34 local 1 Ciudad de Tunja. En caso de no ser posible procédase a Ia notificación por 
aviso, de conformidad con el articulo 69 de Ia ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletin oficial de Ia Corporacián. 

ARTICULO QUlNTO: Contra a presente providencia procede eI recurso de reposiciOn. ante Ia 
SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales. cual deberá interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciôn personal o a Is notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicacián, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
Ia observancia de lo prescrito en los artIculos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se declara el cumplimiento de las obligaciones impuestas en Ia 
ResoluciOn No. 1304 del 22 de abril de 2016 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucián No. 1304 de fecha 22 abril de 2016, CORPOBOYACA otorgO 
Permiso de ocupaciOn de Cauce a nombre del CONSORCIO VIAS V EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900.732.337-2, para Ia ampliación y construcción del pontón, 
ubicado en el municipio de Santa Sofia, en las coordenadas relacionadas en el artIculo 
primero del citado acto administrativo, de igual modo con el otorgamiento del mismo se 
dispuso una serie de obligaciones de estricto cumplimiento como Ic fueron medida de 
compensaciôn, informe técnico referente a las actividades realizadas, autodeclaraciôn 
anual de costos. 

Que por medio de Ia Resolución No 1281 del 5 de abril de 2017, CORPOBOYACA dio por 
cumplida Ia obligaciOn contenida en el Articulo Tercero de Ia Resolución 1304 del 22 de 
abril de 2016 referente a a medida de compensaciOn impuesta al CONSORCIO VIAS V 
EQUIPOS 2016. identificado con NIT. 900.732.337-2. 

Que por medio del radicado 008166 del 30 de mayo de 2017 el CONSORCIO VIAS V 
EQUIPOS 2016 identificado con NIT. 900.732.337-2, allegO informe técnico referente a 
actividades realizadas en atenciôn a Ia obligaciOn contenida en el articulo Quinto de Ia 
Resolución 1304 del 22 de abril de 2016. 

Que a través del radicado No 002913 de fecha 22 de febrero de 2018, el CONSORCIO 
VIAS V EQUIPOS 2016 identificado con NIT. 900.732.337-2, allego una AutodeclaraciOn 
de costos con el mismo valor pare distintos expedientes, en razón a ello 
CORPOBOYACA mediante oficio de salida 150-6748 del 01 de junio del año 2018, 
solicitO se presentara Ia autodeclaración de manera individual para cada uno de los 
expedientes. 

Que mediante radicado 009458 del 18 de junio de 2018, el CONSORCIO VIAS Y 
EQUIPOS 2016 identificado con NIT. 900.732.337-2, allego AutodeclaraciOn de Costos 
pare el expediente OPOC-0007/16. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que de Ia evaluación realizada respecto del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por medic de Ia ResoluciOn No. 1304 do fecha 22 abril de 2016, so emitiO el 
concepto técnico No SOC-0012/18 de fecha 22 de junio de 2018, el cual hace parte 
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integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y del cual se transcribe 
a continuación el acápite pertinente. 

CONCEPTO TECNICO:  "(...) Practicada Ia v/s/ta técnica de control y seguimiento por parte de 
funcionarios de Coipoboyaca a Ia construcciOn de Ia estructura hidráulica - PontOn sobre el cauce 
de Ia fuente hldrica denoiriinada quebrada Camelo, ubicada entre las veredas Guatoque y Camelo. 
En las coordenadas: 

PUNTO LA TITUD LONGITUD 
PONTON 5°4412.9" N 73°36'16.8" W 

Se conceptUa lo siguiente: 

4.1. Que Ia empresa CONSORCIO V/AS Y EQUlPOS 2016, identificado con NIT 900732337-2, 
Represada Legalmente por el señor PEDRO CONTECHA CARILLO, identificado con cedula 
de ciudadania No. 2.284.145 de Chaparral. dio cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en los arliculos Segundo, Cuarto, Quinto. Sexto, Séptimo, Octavo y Dec/mo, de Ia ResoluciOn 
No. 1304 de abril 22 de 2016, resoluciOn emanada por Corpoboyacá. 

4.2. Que una vez finalizadas las obra de ocupaciOn de cauce, el area intervenida se encuentra 
libre de escombros y residuos de Ia eta pa de construcciOn. 

4.3. Informar al interesado que teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas, fallas 
estructurales y vulnerabilidad sismicas de Ia regiOn se pt/eden presentar en cualquier 
momento. CORPOBOYACA no garantiza Ia estabilidad de las estructuras tanto nueva como 
antigua, para estas event ualidades y en caso de que se presenten y las ob,'as no res/sta los 
esfuerzos que se puedan generar sobre las estructuras y ocurriera tin colapso, el 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, /dentificado con NIT 900732337-2, deherá retirar do 
manera inmediata los escombros producto del colapso. 

4.4. Para Ia not/ficac/On dcl acto admin/strativo que acoja el presente concepto tëcnico yb 
cualquier comun/caciOn y/o requer/miento que Corpoboyacá Ic pretenda hacer a EL 
CONSORCIO V/AS Y EQUIPOS 2016, identif/cado con NIT 900732337-2, debe ser dirigida 
al Señor PEDRO CONTECHA CARILLO, como Representante Legal, a Ia sigu/ente 
direcciOn: Calle 36 No. 18-23 Of/citia 301, Bogota D.C. Teléfono (1) — 3204820 y 2880275. 
Correo electrOnico: gerenc/a©ingenieriadevias. CO/fl. CO 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protecciôn y preservaciôn de los 
recursos naturales, estableciendo areas de explotaciôn, conservación. restauración y 
sustituciôn para los usos del suelo del territorio nacional. La Constituciôn, adoptó un 
modelo determinado de desarrollo, el cual trae como consecuencia a imposiciôn del 
deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su clasificación, en 
cabeza del Estado y de los particulares y que sirve do justificaciOn para establecer 
limitaciones al ejercicio de determinados derechos. fundarnentalmente los de contenido 
económico, y en general subordina Ia actividad püblica y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

Que el artIculo 8 de Ia Constituciôn Politica, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el artIculo 58 de a Constitución Politica de Colombia, establece una función 
ecologica inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un 
medio ambiente sano y Ia protección del medio ambiente enmarcado en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido. 
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Que el articulo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el Estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente. conservar las areas de especial importancia ecolôgica y famentar 
a educación para el logro de estos fines. 

Que asI mismo, el articulo 80 de Ia Constitución Politica establece que el Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauraciôn a sustituciOn. Contempla Ia misma 
norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados. 

El articulo 95 numeral 8 de Ia Constituciôn Politica que establece como deberes de Ia 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia 
conservaciôn de un ambiente sano. 

Que el artIculo 333 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar 
Ia actividad econOmica cuando asi a exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de Ia naciOn; y en el articulo 334 se establece Ia posibilidad de que el Estado, par 
intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamienta de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de Ia 
calidad de vida de Ia población. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciôn de esta 
Corporaciôn ejercer coma maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

Que por media del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidiO el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrolla Sostenible, el cual tuvo coma objeto 
compilar y racionalizar Ia normatividad de carácter reglamentario preexistente, para de 
esta manera contar con un instrumento juridico ünico, razón par Ia cual se dio Ia 
necesidad del Decreto Reglamentario Unico Sectorial. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, define as medidas 
de compensación coma . . .las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, 
las regiones, localidades y al entarno natural par los impactos a efectos negativos 
generados par un proyecto, obra a actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, 
mitigados a sustituidos". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Mediante Resoluciôn No. 1304 de fecha 22 abril de 2016, CORPOBOYACA otargó 
Permiso de acupaciOn de Cauce a nombre del CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado can NIT. 900.732.337-2, para Ia ampliaciôn y construcción del pontOn. 
ubicado en el municipio de Santa Sofia. 

En el Articulo tercero ibidem, se adujo que el Consorcio VIas y Equipos 2.016, deberia 
cumplir una medida de compensación ambiental. consistente en realizar Ia siembra de 
500 plantas yb arbustos de especies nativas en alguna zona de recarga hidrica del 
municipio de Santa Sofia o en Ia zona de protección de Ia fuente intervenida, Ia medida 
deberia implementarse dentro del términa de treinta (30) dias contados a partir de Ia 
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ejecutoria del presente proveldo, y una vez realizada Ia medida de compensación se 
deberia presentar a CORPOBOYACA, un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante Ia plantación de los individuos, que dicha obligaciOn se dio 
por cumplida mediante Resolución No 1281 del 5 de abril de 2017. 

Por medio del radicado 008166 del 30 de mayo de 2017 el CONSORCIO VIAS Y 
EQUIPOS 2016 identificado con NIT. 900.732.337-2, allegó informe técnico referente a 
actividades realizadas obligaciOn contenida en el articulo Quinto de Ia ResoluciOn 1304 
del 22 de abril de 2016, mediante radicado 009458 del 18 de junio de 2018, se radicO a 
Autodeclaración de Costos para el expediente OPOC-0007116. 

Que en vista de presentada Ia documentación referenciada en el párrafo anterior Ia 
Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, procediô a 
evaluar Ia misma, asi como cada una de las obligaciones establecidas en Ia Resoluciôn 
No. 1304 de fecha 22 abril de 2016, como consecuencia de ello se emitió el concepto 
técnico No SOC-0012/18 de fecha 22 de junio de 2018 donde se concluyó 'Que Ia 
ernpresa CONSORC/O V/AS Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT 900732337-2, 
Represada Legalmente por el señor PEDRO CQNTECHA CARILLO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 2.284. 145 de Chaparral, dio curnpliiniento a /as ob/igaciones 
establecidas en /os artIculos Sequndo, Cua,lo, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y 
Decirno, (subrayado fL/era del text a) de Ia Resolución No. 1304 de abril 22 de 2016, 
resoluciOn ernanada por Corpoboyacá". 

Dc igual modo una vez evaluado el radicado mediante radicado 009458 del 18 de junio de 
2018, Autodeclaración de Costos para el expediente OPOC-0007/16, se da cumplida Ia 
obligación contenida en el Articulo Décimo Cuarto de Ia Resolución No 1304 del 22 de 
abril de 2016. 

En consecuencia se procederá a declarar el cumplimiento de las obligaciones impuestas 
en Ia ResoluciOn N. 1304 de fecha 22 abril de 2016, sin embargo se aclara al interesado 
que teniendo en cuenta que las condiciones rneteorolôgicas, fallas estructurales y 
vulnerabilidad sismicas de Ia region se pueden presentar en cualquier momento, 
CORPOBOYACA no garantiza Ia estabilidad de las estructuras tanto nueva como antigua, 
para estas eventualidades y en caso de que se presenten y las obras no resista los 
esfuerzos que se puedan generar sobre las estructuras y ocurriera un colapso, el 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016. identificado con NIT 900732337-2 o en su defecto 
quien quede a cargo de dicha estructura, deberá retirar de manera inmediata los 
escombros producto del colapso, en mérito de lo anteriormente expuesto Ia Subdirección 
de AdministraciOn de Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Dar por cuniplidas las obligaciones impuestas por mediode Ia 
ResoluciOn N". 1304 de fecha 22 abril de 2016, a nombre del CONSORCIO VIAS Y 
EQUIPOS 2016. identificado con NIT. 900.732.337-2. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que teniendo en cuenta que las 
condiciones meteorolOgicas. fallas estructurales y vulnerabilidad sismicas de Ia region se 
pueden presentar en cualquier momento, CORPOBOYACA no garantiza Ia estabilidad de 
las estructuras tanto nueva como antigua, para estas eventualidades y en caso de que se 
presenten y las obras no resista los esfuerzos que se puedan generar sobre las 
estructuras y ocurriera un colapso, el CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, identificado 
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con NIT 900732337-2 yb el responsable de a obra, deberá retirar de manera inmediata 
los escombros producto del colapso, en mérito de lo anteriormente expuesto Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, en virtud de lo consagrado en el 
articulo décimo primero de Ia ResoluciOn No. 1304 del 22 de abril del año 2016. 

ARTCULO TERCERO: Notifiquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a! Consorcio Vias y Equipos 2016, a través de su representante legal, en Ia 
direcciôn Calle 36 N°. 18 — 23, Oficina 301 de Ia Ciudad de Bogota, de no ser posible, 
dese aplicación a lo establecido en eI artIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva 
de esta providencia en eI Boletin oficial de Ia Corporacián. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición. 
ante Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá 
interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificacián personal, a dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ella, o a Ia notificacián por aviso, a al vencimiento del término de 
publicaciOn. segUn el caso, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectô: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisô: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110 -50 160-12 OPOC-0000711 
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Por medio del cual se declara el cumplimiento de las obligaciones impuestas en Ia 
ResoluciOn No. 0098 de 20 de enero de 2017 y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 
DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Mediante Resoluciôn No. 0098 de enero 20 de 2017 CORPOBOYACA, otorgO 
permiso de 0cupaciOn de Cauce a nombre del CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016 
identificado con Nit No 900.732.337-2, para Ia construcción de un Box Coulvert y dos muros de 
contenciOn dentro de Ia ejecuciôn del contrato No 1107 de 2014, suscrito entre el Consorcio 
Vias y Equipos y el Departamento de Boyacá, sobre Ia fuente denominada "Quebrada de 
Piedras", ubicada en Ia via que conecta los Municipios de Santa Sofia y Moniquirá, en el punto 
con coordenadas Punto 1. Latitud: 5° 45' 33,9" N Longitud: 73° 36' 13.4" 0. de igual modo con 
el otorgamiento del mismo se dispuso una serie de obligaciones de estricto cumplimiento como 
lo fueron medida de compensaciön, informe técnico referente a las actividades realizadas, 
autodeclaraciOn anual de costos. 

Que por medio de Ia Resolución No 0399 del 13 de febrero de 2018. CORPOBOYACA dio por 
cumplida Ia obligaciôn contenida en el Articulo Tercero de a Resoluciôn 10098 de enero 20 de 
2017 referente a Ia medida de compensaciOn impuesta al CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 
2016, identificado con NIT. 900.732.337-2. 

Que Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, en desempeño 
de sus funciones de control y seguimiento procediô a emitir el Concepto técnico No SOC-
0009/18 de fecha 2 de agosto de 2018. a fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de Ia Resolución 0098 de enero 20 de 2017. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que de Ia visita de control y seguimiento realizada al permiso de ocupación de Cauce, se emitió 
el concepto técnico No SOC-0009/18 de fecha 2 de agosto de 2018, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se incorpora al presente trámite. se  acoge en su totalidad y 
del cual se transcribe a continuación el acápite pertinente. 

"(...) CONCEPTO TECNICO: "Practicada Ia visita técnica de control y seguimiento por parte de 
funciona,/os de Corpoboyaca a Ia constwcciOn de Ia estructura hidráulica Box Coulvert sabre el cauce 
de Ia fuente hfdrica denominada Quebrada de Piedras, ubicada: eu las veredas Guatoque Abajo y 
Sorocota del municipio de Santa Sofla, en la coordenadas Latitud: 5°45'33. 9' N y Longitud: 7336 13.4" 
W, se conceptüa /0 siguiente: 

4.1. Que Ia empresa CONSORCIO V/AS Y EQUIPOS 2016. identificado con NIT 900732337-2, 
Represada Legalmente por el señor PEDRO CONTECHA CARILLO, identificado con cedula de 
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ciudadanIa No. 2.284.145 de Chaparral, dio cumpliiriento a las obligaciones establec/das en los art/cu/os 
Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo y Dec/mo segundo y Dec/mo tercero, de Ia Resoluc/On No. 1304 de 
abril 22 de 2016, resoluciOn emanada por Corpoboyacá. 
4.2. Que una vez fina/izadas las obra de ocupación de cauce, el area intervenida se encuentra libre de 
escombros y residuos de Ia eta pa do construcciOii. 

4.3. Informar a! interesado que teniondo en cuenta que las condiciones meteoro/Ogicas. fat/as 
estructurales y vulnera bit/dad sismicas do Ia regiOn so pueden presentar en cua/quier momento, 
CORPOBOYACA 1)0 garantiza Ia estahilidad de las estructuras nueva, para estas eventualidados y en 
caso do quo se presenten y las obras no resista los esfuerzos quo so puedan genorar sobre las 
estructuras y ocurriora un colapso. el CONSORCIO V/AS '' EQU/POS 2016, identificado con NIT 
90073233 7-2. deberá retirar do manera inmediata los escombros producto del colapso. 

4.4. Que aunquo El CONSORCIO V/AS Y EQUIPOS 2016. idontificado con Nit. 900.732.337-2 y Ia 
empresa INGENIERIA DE V/AS S.A. S., idenfificada con Nit. 800.186.228-2, entrogo a CORPOBOYACA 
copia do! acta de recibo do Ia obra para doterminar Ia entidad quo será responsable do garantizar el 
inanten/iniento so recomienda realizar el fraspaso o cosiOn do derechos y obligaciones del perm/so do 
ocupac/On do cauce a quien recibiO contract na/monte Ia obra (GobernaciOn do Boyacá), do acuerdo a quo 
es una infraestructura do carácter inde fin/do y/o vida Ott! de largo plazo sobre el cauce. (...)" 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservaciôn de los recursos 
naturales, estableciendo areas do explotación, conservaciôn, restauración y sustituciôn para los 
usos del suelo del territorlo nacional. La Constitución, adoptá un modelo determinado de 
desarrollo, el cual trae corno consecuencia Ia imposición del deber de protección de los 
recursos naturales. cualquiera que sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los 
particulares y que sirve de justificación para establecer limitaciones at ejercicio de determinados 
derechos, fundamentalmente los do contenido econórnico, y en general subordina a actividad 
pUblica y privada at cumplimiento de este propósito. 

Que el artIculo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Naciôn. 

Quo el artIculo 79, ibIdem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. AsI mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas do especial importancia ecolôgica y fomentar Ia 
educación para el logro de estos fines. 

Quo asI mismo, el articulo 80 de a Constitución Politica establece que el Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservaciôn, restauración o sustitución. Contempla Ia misma norma que so deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparación 
de los daños causados. 

Quo el articulo 333 do Ia Constituciôn Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Ia 
actividad econômica cuando asi lo exijan el interés social. el ambiente y el patrimonio cultural de 
Ia nación; y en el articulo 334 so establece Ia posibilidad do quo el Estado, por intermedio de Ia 
ley. intervenga en el aprovechamiento do los recursos naturales y en los usos del suelo, con el 
fin do lograr Ia preservaciôn del ambiente y el mejorarniento de Ia calidad de vida de Ia 
población. 
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Que el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidiO el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y 
racionalizar Ia normatividad de carácter reglamentario preexistente. para de esta manera contar 
con un instrumento juridico Unico, razón por Ia cual se dio Ia necesidad del Decreto 
Reglamentario Unico Sectorial. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, define las medidas de 
compensación como "... las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las 
regiones, localidades y al entomb natural por los impactos o efectos negativos generados por 
un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Par medio de Ia Resolución No. 0098 de enero 20 de 2017 CORPOBOYACA, otorgo permiso 
de OcupaciOn de Cauce a nombre del CONSORCIO VIAS V EQUIPOS 2016 identificado con 
Nit No 900.732.337-2, para Ia construcciôn de un Box Coulvert y dos muros de contenciOn 
dentro de Ia ejecución del contrato No 1107 de 2014. suscrito entre el Consorcio Vias y Equipos 
y el Departamento do Boyacá, sobre Ia fuente denominada "Quebrada de Piedras", ubicada en 
Ia via que conecta los Municipios de Santa Sofia y Moniquirá, en el punto con coordenadas 
Punto 1. Latitud: 50  45 33,9" N Longitud: 73 36' 13.4" 0. Dicho acto administrativo fue 
notificado personalmente el dia 23 de enero de 2017. 

Que el parágrafo primero del articulo prirnero de Ia citada Resoluciôn determinô quo quedaban 
obligadas solidariamente de los efectos del mencionado permiso las empresas consorciadas 
INGENIERIA DE VIAS S.A y EQUIPOS TRITURADOS S.A. 

Con el otorgamiento de dicho permiso se establecieron de igual modo una serie de obligaciones 
de estricto cumplimiento entre ellas, a imposición de una medida de compensación (Articulo 
tercero de Ia Resolución No. 0098 del 20 de enero del año 2017, cuyo cumplimiento se verificO 
y declarô mediante ResoluciOn No 0399 del 13 de febrero do 2018. 

Que a fin de verificar el cumplimiento del total de las obligaciones se emitiO el Concepto Técnico 
No SOC-0009118 de fecha 2 de agosto de 2018, 01 medio del cual se concluyó "Practicada Ia 
visit a técnica de control y seguiiniento por pade de funcion ar/os de Cot poboyacá a Ia 
construcción de Ia estructura hidrául/ca Box Coulvert sobre el cauce de Ia fuente h/c/rica 
denorninada Quebrada do P/edras, ubicada: en las veredas Guato quo Abajo y Sorocota del 
rnunicipio de Santa Sofia, en Ia coordenadas Lat/tud: 504533  9" N y Long/tad: 73°36'13.4" VV, 
so conceptUa que Ia empresa CONSORCIO V/AS Y EQUIPOS 2016, /clentif/cado con NIT 
900732337-2, Represada Legalmente por el señor PEDRO CONTECHA CARILLO, iclent/f/cado 
con cOdula de ciudadania No. 2.284.145 de Chaparral, dio cumpl/miento a las ob//gaciones 
esfablecidas en los art/cubs Sequndo, Tercero. Cuarto, Octavo y Dec/mo segundo v  Dec/mo 
tercero(subrayado fuera del texto), de Ia Resoluc/On No 0098 de enero 20 do 2017, resoluciOn 
emanada por Corpoboyacá. Adicional a ello, se adujb que "una vez finalizadas las obra do 
ocupaciOn de cauce, el area interienida se encuentra l/bre do escombros y residuos de Ia eta pa 
do construcciOn. 
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En consecuencia se procederá a declarar eI cumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
ResoluciOn No. 0098 de enero 20 de 2017 sin embargo, se aclara al interesado que teniendo 
en cuenta que las condiciones meteorolOgicas, fallas estructurales y vulnerabilidad 
sIsmicas de Ia region se pueden presentar en cualquier momento, CORPOBOYACA no 
garantiza Ia estabilidad de las estructuras nuevas, para estas eventualidades y en caso 
de que se presenten y las obras no resista los esfuerzos que se puedan generar sobre las 
estructuras y ocurriera un colapso, el CONSORCIO VlAS V EQUIPOS 2016, identificado con 
NIT 900732337-2, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

Es importante precisar que el titular del permiso en Ia actualidad es El CONSORCIO VIAS y 
EQUIPOS 2016, identificado con Nit. 900.732.337-2, quien entregó a CORPOBOYACA copia 
del acta de recibo de Ia obra quien será el responsable de garantizar el mantenimiento por lo 
que se recomienda realizar el traspaso o cesión de derechos y obligaciones del permiso de 
ocupaciOn de cauce a quien recibiO contractualmente Ia obra (GobernaciOn de Boyacá), de 
acuerdo a que es una infraestructura de carácter indefinido yb vida ütil de largo plazo sobre el 
cauce. 

En mérito de lo anteriormente expuesto Ia Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Dar por cumplidas las obligaciones impuestas por medio de Ia 
Resoluciôn N°. ResoluciOn No. 0098 de enero 20 de 2017, a nombre del CONSORCIO VIAS Y 
EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 900.732.337-2. 

ARTCULO SEGUNDO: lnformar al titular del permiso que teniendo en cuenta que las 
condiciones meteorolôgicas, fallas estructurales y vulnerabilidad sismicas de Ia region se 
pueden presentar en cualquier momento, CORPOBOYACA no garantiza Ia estabilidad de las 
estructuras nueva, para estas eventualidades y en caso de que se presenten y las obras no 
resista los esfuerzos que se puedan generar sobre las estructuras y ocurriera un colapso. el 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT 900732337-2, yb el responsable de 
Ia obra, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

PARAGRAFO: Teniendo en cuenta que El CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, identificado 
con Nit. 900.732.337-2, allegaron copia del acta de recibo de Ia obra para determinar Ia entidad 
que será responsable de garantizar el mantenimiento, se sugiere estudien Ia posibilidad de 
realizar Ia cesión del permiso de ocupaciOn de cauce a quien recibiO contractualmente Ia obra 
(Gobernación de Boyacá). 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente eI contenido del presente acto 
administrativo al Consorcio Vias y Equipos 2016, a través de su representante legal, en Ia 
direcciOn Calle 36 N°. 18 — 23, Oficina 301 de Ia Ciudad de Bogota, de no ser posible, dese 
aplicaciOn a lo establecido en el articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por escrito, 
en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
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notificación 01 aviso, o al vencimiento del término de publicacion, segn el caso, y con Ia 
observancia de a prescrito en los artIculos 76 y 77 del Côdigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

/ 

BERTHA C UZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

ProyectO: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110 -50 160-12 OPOC-0058116 
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RESOLUCION No. 

/ 13 GO 2q18 

"Por medio de Ia cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016.Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 1820 del veintiocho (28) de agosto de 2014, CORPOBOYACA dispuso iniciar el 
tràmite administrativo de autorizaciôn de aprovechamiento forestal Unico solicitad par el señor OSCAR 
TRUJILLO JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadania N° 71.584.158 expedida en Medellin, en su 
calidad de Representante Legal de OLEODUCTO CENTRAL S.A "OCENSA" identificado con NIT 
800.251.163-0. para a tala de 647 àrboles de diferentes especies en un volumen total de 218,241m3 , para 
a AMPLIACION DE CAPACIDAD DE OCENSA P-135 (POTENCIA -135 KBPD INCREMENTALES FOR 
SEGUIMIENTO II) ubicado en las veredas Jural y Yapompo, en juridicciOn del Municipio de Pàez. 

Que mediante ResoluciOn N° 2690 del 24 de Octubre de 2014, CORPOBOYACA otorgO autorizaciôn de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor Oscar Trujillo Jaramillo identificado con cedula de 
ciudadania nUmero 71.584158 de Medellin, en su condición de representante legal de Ia Empresa 
Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT No 800.251,163-0, par ntermedio de su 
apoderado el señor Carlos Andrés Teôfilo Pineda. identificado con cédula de ciudadania nümero 
79.804.191 de Bogota DC, para talar seiscientos treinta y cinco (635) àrboles, con un volumen total de 
madera 211,72 ' en las predias "La Florida" Vereda Jural y 'Sierra Maestra" Vereda Yapompa, en 
JurisdicciOn del Municipio de Pàez, Departamento de Boyacà. 

Mediante oficio N° 150-004912 de fecha 03 de mayo de 2016, Ia Subdireccion de AdrninistraciOn de 
Recursos Naturales hace seguimiento dentro del permiso en curso. 

Que mediante radicado N° 012565 de 09 de agosto de 2016, Ia Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA, remite para conocimiento de Ia Corporaciôn os hallazgos realizados por parte de Ia 
Contraloria General , delegado del sector Minero y Energia. 

Que mediante radicado N° 020251 de lecha 29 de diciembre de 2017, Ia empresa OCENSA S.A adjunta 
un informe y documentación para ser evaluada dentro del seguimienta realizado par CORPOBOYACA. 

Que mediante radicado N° 8454 de 29 de mayo de 2018, Ia empresa OCENSA S.A adjunta un informe 
digital, respecto al cumplimiento de Ia medida de compensación impuesta. 

ASPECTOS TECNICOS 

Que el dia 13 de Junia de 2018, Ia Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACA, realizó visita técnica 
de seguimiento emitiendo Concepta Técnico SFE-0003/18 fechada el dia 27 de Junio de 2018, el que hace 
parte integral del presente acto administrativo, par lo que se acoge en su totalidad y del cual se destaca Ia 
pertinente, asi: 

(.. ) 
4. CONCEPTO TECN!CO 
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De acuerdo a lo anteriorrnente expuesto se conceptüa: Que el Oleoducto Central S.A 
(OCENSA) identificado con NIT No 800.25 1. 163-0, representado legalmente por el señor 
Oscar Trujillo Jaramillo, identificado con cédula de ciudadania N° 71.584.158 de Medellin, 
autorizados del aprovecharniento forestal emanado por medio de Ia Resolución 2690 del 24 
de Octubre de 2014, el cual se realizó en los predios "La Florida" Vereda Jural y "Sierra 
Maestra" Vereda Yapompo, en Jurisdicciôn del Municipio de Páez, Departamento de Boyacà, 
cum p110 con las obligaciones, disposiciones y recomendaciones esgrimidas en Ia precitada 
resoluciOn. 

Cumplido el termino de los tiempos estipulados para el aprovechamiento forestal, 
Resolución 2690 del 24 de Octubre de 2014, se aprovecharon CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
(156) individuos, de los seiscientos treinta y cinco (635) que fueron autorizados. 

Con respecto a! Articulo tercero de Ia Resolución 2690 del 24 de Octubre de 2014, de Ia 
Subdirección AdministraciOn Recursos Naturales de CORPOBOYACA, en lo concerniente a 
medida de corn pensaciOn y los requerimientos esgrimidos mediante oficio N° 150-02596 de 
1 de marzo de 2018, Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyaca, se conceptüa que: 

Se pudo corroborar mediante Ia visita de inspecciOn ocular a /os predios "La Florida" 
Vereda Jural y "Sierra Maestra" Vereda Yapompo, en Jurisdicción del Municipio de Pâez, 
Departamento de Boyacã, que Ia corn pensaciOn de seis mil trescientos cincuenta (6350) 
árboles de especies nativas, fue realizada por el OLEODUCTO CENTRAL S.A (OCENSA), 
como se puede constatar mediante el registro fotogrâfico obtenido en cam p0, asI como 
mediante el INFORME PARC/AL DE MANTENIMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE LA 
RESOLUCION N° 2690 DE 2014 PARA LA ESTACION PAEZ, VEREDAS YAPOMPO Y JURAL, 
MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DE BOYA CA" presentado ante esta corporación con 
oficlo radicado ante Corpoboyacá N° 101-8454 del 29 de Mayo de 2018. 

Por lo anterior expuesto, se da por terminados: Ia autorización de aprovechamiento forestal 
y /os corn prom isos adquiridos segUn Reso!ución 2696 de 24 de octubre de 2014, de Ia 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Is ConstituciOn Politics, consagra corno obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79, ibidem elevó a rango constitucional Is obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de L1fl ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente. conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn pars el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia ConstituciOn Politics de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de os recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciôn, restauración o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer a funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicción, de conformidad con Ia establecido en el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a a CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el medio ambiente, 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el usa de aguas 
superficiales y subterrãneas y establecer vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden Ia expediciOn de as respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que en Ia regulaciOn establecida en Ia parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia 
Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, 01 pane de Ia Autonidad 
Administrativa, hace ünicamente referencia a a formaciOn de expedientes, sin embargo, en su articulo 306 
del mentado cOdigo indica Ia siguiente: 

En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguirà el COdigo de Procedimiento Civil en 
/0 que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
junsdicciOn en Ia Contencioso Administrativo.' 

Que en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015, se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales a de productos de Ia flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, par agotamiento del volumen o cantidad concedida. por desistimiento a abandono, 
Ia Corporacion efectuará Ia liquidación definitiva, previa concepto técnico, en el cual se dejarâ constancia 
del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos par el usuanio. Mediante providencia motivada 
Ia Corporación pracederà a requerir el cumplimienta de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate 
el optima cumplimiento de as obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, 
se iniciarã el correspondiente proceso sancionatorio. 

Que el articulo 2.2,1.1.7.11 del mismo dispositivo junidico, establece que todo acto de inicio o ponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de Ia flora silvestre, serã 
notificado y publicado en Ia forma prevista en los articulos 70 y 71 de a Ley 99 de 1993. Adicionalmente, 
se deberà enviar copia de los actos referidos a Ia Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de éstas, 

Que el articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem, senala Ia vigencia de los permisos forestales serâ fijada de acuerdo 
con Ia clase de aprovechamiento solicitado, a naturaleza del recurso, Ia oferta disponible, a necesidad de 
establecer medidas para asegurar se renovabilidad, Ia cuantia y Ia clase de inversiones, sin exceder el 
plaza maxima y las condiciones establecidas en el articulo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que el Articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que el expediente de cada proceso concluido se 
archivarà conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de Ia 
Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de canocimienta el sitio del archivo. La oficina de 
archivo ordenará a expediciOn de las capias requeridas y efectuarà los desgloses del caso". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con el informe técnico SFE-0003118 de 27 de junio de 2018 es evidente que Ia empresa 
Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificado con NIT No 800.251.163-0, representado legalmente por el 
señor Oscar Trujillo Jaramillo, identificado con cédula de ciudadania N° 71.584.158 de Medellin, por el cual 
se otorgo un aprovechamiento forestal mediante Resolución N° 2690 de 24 de octubre de 2014, para Ia 
tala de unas especies dentro del proyecto AMPLIACION DE CAPACIDAD DE OCENSA P-135 (POTENCIA 
-135 KBPD INCREMENTALES POR SEGUIMIENTO II) ubicado en las veredas Jural y Yapompo, en 
juridicciOn del Municipio de Páez, dio cumplimiento a cabalidad con obligaciones y el aprovechamiento 
forestal fue culminado en su totalidad, verificando los pasivos ambientales que debian retribuir en 
compensación al medio ambiente se efectuaron en su integridad. 

Desde el punto de vista juridico dicho proceso Ilego a su culminación en razón a lo expuesto y con 
fundamento en el concepto técnico SFE-0003118 de fecha 27 de junio de 2018 y en concordancia con lo 
establecido el Articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012; es asi que se dadas las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, se da per ende Ia culminación del proyecto y las actividades presentadas per parte de Ia 
Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificado con NIT No 800.251.163-0, representado 
legalmente por el señor Oscar Trujillo Jaramillo, identificado con cédula de ciudadania N° 71 .584.158 de 
Medellin, es por ello que esta Corporacion considera procedente ordenar el archive definitivo del 
expediente OOAF-00097/14, en concordancia a lo establecido por Ley. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar, el cumplimiento de las obligaciones impuestas a Ia empresa Oleoducto 
Central S.A (OCENSA) identificado con NIT No 800.251.163-0, representado legalmente por el señor 
Oscar Trujillo Jaramillo, identificado con cédula de ciudadania N° 71 .584.158 de Medellin, dentro del 
trâmite permisionario de aprovechamiento forestal otorgado mediante Ia Resolución N° 2690 de 24 de 
octubre de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia terminación del trámite permisionario de aprovechamiento forestal 
realizado Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificado con NIT No 800.251.163-0, representado 
legalmente por eI señor Oscar Trujillo Jaramillo, identificado con cédula de ciudadania N° 71 .584.158 de 
Medellin, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 

ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOAF-00097/14 contentivo del 
trámite Autorizaciôn de Aprovechamiento Forestal a favor de Ia empresa Oleoducto Central S.A 
(OCENSA) identificado con NIT No 800.251,163-0, representado legalmente por el señor Oscar Trujillo 
Jaramillo, identificado con cédula de ciudadania N° 71.584.158 de Medellin, conforme a lo expuesto en Ia 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NotifIquese personalmente el presente acto administrativo, a Ia empresa Oleoducto 
Central S.A (OCENSA) identificado con NIT No 800.251.163-0, representado legalmente per el señor 
Oscar Trujillo Jaramillo, identificado con cédula de ciudadania N° 71 .584.158 de Medellin, en Ia Carrera 11 
N° 84-09 Piso 10 Bogota D.C, de no ser posible Ia notificaciôn personal dar cumplimiento al articulo 69 de 
Ia Ley 1437 de 2011. 
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ARTCULO QUINTO: Enviese copia de Ia presente Resolución a Ia Alcaldia del Municipio de Pàez 
(Boyacá), para que sean exhibidos en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 01 el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberàn ser 
publicados en el Boletin Oficial de esta entidad. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición, ante Ia 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Osta CorporaciOn. el cual deberâ interponerse 
por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, segtin el caso, y con a observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Admi n istrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyectô: Ursula Amaranta Faardo Fonsec. 1  
RevisO : Mario Perez Suárezl Juan Carios NiYo. .AI. 
Archivo 110-50 101-0503 OOAF-00097114 
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"Por medlo de Ia cual se corrige Ia Resolución No. 2246 del 21 de junio de 2018" 

L LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolución No. 0059 del 18 de enero de 2018, CORPOBOYACA otorgó Permiso 
de Emisiones Atmosféricas al CONSORCIO VEAL 081, identificado con NIT. 900912077-5, 
representado legalmente por el señor GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ. identificado con cédula de 
extranjeria No. 413.418. para Ia operaciOn de una Planta Trituradora Portátil de Oruga, Referencia 
TESAB 1O12TS, con capacidad de 20.000 m3  por año, a ubicarse en el predio denominado "Cerro 
Azul", de Ia vereda "Centro", en jurisdicción del municipio de Otanche (Boyaca). predio identificado 
con Cédula Catastral No. 000000010005000 y Folio de Matricula Inmobitiaria No. 072-22107 de Ia 
Oficina de Registro de Instrumentos Püblicos de Chiquinquira, con coordenadas: Longitud 740 ' 
15,21", Latitud 504016,23,  Altitud: 1084 m.s.n.m. 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 23 de enero de 2018, al 
señor JORGE WILLIAM PENNA GUEVARA. identificado con cédula de ciudadania No. 19.322.029 de 
Bogota D.C., en su calidad de autorizado. 

Que a través de Radicado No. 002689 de 20 de febrero de 2018, el CONSORCIO VIAL 081 presentO 
recurso de reposición en contra del Articulo Tercero de Ia ResoluciOn No. 0059 del 18 de enero de 
2018. a través de a cual se otorgó el permiso de emisiones atmosféricas. 

Que por medio de Resoluciôn No. 2246 de fecha 21 de junio de 2018. CORPOBOYACA decidió el 
recurso de reposiciOn, en el sentido de reponer y modificar el articulo Tercero de Ia Resolución No. 
0059 de fecha 18 de enero de 2018. por medio de a cual se otorgO un permiso de emisiones 
atmosféricas. 

Que el dia 26 dejunio de 2018, el referido acto administrativo fue notificado personalmente a! señor 
JORGE WILLIAM PENA GUEVARA identificado con Ia cédula de ciudadania No. 19.322.029 de 
Bogota D.C. 

Que conforme to establece el Articulo 45 de Ia Ley 1437 de 2015. CORPOBOYACA evidencio que 
por error involuntario de digitacion en a Resolución 2246 de fecha 21 de junio de 2018, en el articu!o 
segundo por medio del cual se modificO el Articulo Tercero de Ia Resolución No. 0059 de fecha 18 de 
enero de 2018, numeral primero se indicô que el titular del permiso deberia presentar a 
CORPOBOYACA. en un plaza mãximo de Un (1) mes después de estar en firme el presente acto 
administrativo, y luego mensualmente durante Ia vigencia del Permiso, un estudio de Calidad del Aire, 
siendo to correcto conforme to establece eI Protocolo de Calidad del Aire en el "Manual de Sistemas 
de Vigilancia de Cal/dad del A/re" adoptado mediante Resolución No. 2154 del 02 de noviembre de 
2010, en un plaza mãximo de Un (1) mes después de estar en firme el presente acto administrativo, y 
luego anualmente durante Ia vigencia del Permiso, 

Que en mérito de Ia anteriormente expuesto, Ia Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIM ERO: Corregir para todos los efectos el Articulo Segundo de Ia ResoluciOn No.2246 
de fecha 21 de junio de 2018, "Por medio de Ia cual se modificó el Articulo Tercero de a ResoluciOn 
No. 0059 de fecha 18 de enero de 2018, en lo que respecta a su numeral primero, el cual quedara de 
Ia siguiente manera: 
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" Presentar a CORPOBOYACA, en un plazo máximo de Un (1) mes después de estar en 
fume el presente acto administrativo, y uego anualmente durante Ia vigencia del permiso, un 
estudio de Calidad del Aire, mediante Ia localizaciOn y funcionamiento de Dos (2) estaciones 
de monitoreo que evalué los contaminantes de material particulado (PM-ia), por un periodo 
minimo de 18 dias continuos y frecuencia minima de muestreo anual, tal como lo establece el 
Protocolo de Calidad de Aire en el "Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de 
Calidad de Aire", adoptado por Ia ResoluciOn No. 2154 del 02 de noviembre de 2010, Por 
Ia cual se ajusta el Protocolo para e! Monitoreo y Seguimiento de Ia Calidad del Aire 
adoptado a través de Ia ResoluciOn 650 de 2010", a fin de verificar el comportamiento de 
las concentraciones airededor de Ia Planta." 

ARTICULO SEGUNDO: Los demás articulos y obligaciones establecidas en Ia Resolución No 2246 
de 21 dejunio 2018. se mantienen incôlumes. 

ARTICULO TERCERO: ARTCULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo al CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900.912.077-5, a 
través de su representante legal señor GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ. identificado con cédula 
temporal de Extranjeria No. 413.418, yb apoderado debidamente constituido yb quien haga sus 
veces: en Ia Direcciôn: Carrera 11 B No. 96 - 03, Oficina 504, en Ia ciudad de Bogota D.C., Teléfono: 
550979. Email: 

ARTICULO CUARTO: PublIquese el contenido de a presente providencia en el Boletin Oficial de a 
Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en virtud de 
0 dispuesto en el Articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Adminustrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Adriana Maria Rincón Rubiano 

Revisá Omar Alberta Molina Suárez 
Luis Alberta Hernändez Parra 

Archivo 110-50- 150-32 PERM-0017/1 
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"Por medlo del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1019 del 15 de agosto 2017. COPROBOYACA inició trãmite administrativo de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas solicitado mediante Radicado No. 012368 de 09 de agosto de 2017, 
por los señores HERNANDO ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.088.990 de 
Corrales, HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.083.987 de 
Corrales y JORGE HUMBERTO ALVAREZ PEREZ. identificado con cédula de ciudadania No, 4.083.940 
de Corrales. para a operaciOn el desarrollo del proyecto "Acopio y TrituraciOn de CarbOn", a desarrollarse 
en el predio denominado "Carracocho", el cual se identifica con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 092-
247 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Püblicos de Santa Rosa de Viterbo, ubicado en Ia vereda 
"Reyes Patria", en jurisdicciOn del Municipio de Corrales (Boyaca). 

Que el dia 29 de agosto de 2017, los señores HERNANDO ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.088.990 de Corrales, HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.083.987 de Corrales y JORGE HUMBERTO ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula 
de ciudadania No. 4.083.940 de Corrales, fueron notificados personalmente del contenido y to dispuesto 
en el acto administrativo de inicio de tramite conforme to señala Ia Ley 1437 de 2011. 

Que el dia 04 diciembre de 2017, CORPOBOYACA por intermedio de un profesional de a SubdirecciOn 
de AdministraciOn de Recursos Naturales, práctico visita de permiso de emisiones al area donde se 
pretenden ejecutar el proyecto. 

Que por medio de Radicado No. 150-01764 de 14 de febrero de 2018, CORPOBOYACA solicitO 
informaciOn adicionat dentro del tràmite de solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas, Ia cual fue 
allegada a través de Radicado No. 004917 del 27 de marzo de 2018, por el señor HERNANDO ALVAREZ 
PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.088.990 de Corrales, en calidad de solicitante. 

Que un profesional del grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales. producto de Ia visita técnica y de Ia evaluaciOn de Ia informaciOn 
allegada, emitiO el Concepto Técnico No. 180588 del 10 de julio de 2018, el cual hace parte del presente 
acto administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, asi: 

"( ) 

3. ASPECTOS TECNICOS 

El Predio objeto de solicitud de permiso de emisiones atmosféncas se encuentra localizado segQn se obsetva en las 
figuras 1 y 2, donde se obsetvan los polIgonos correspondientes a tjtulos mineros, licencias ambien tales, con 
/eyendas de areas protegidas, cuerpos de agua y vias entre otra informaciOn temática. 

Figura 1. Localizaciôn centro de acopio y trituraciôn — Titulos mineros. 
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Fuente: Corpoboyacá OGIS. 

Figura 2.  Localización centro de acopio y trituración — Licencias ambientales. 

Fuente: Corpoboyacá OGIS 

3.2. Aspectos técnicos encontrados 

DescripciOn del area de influencia 

Fecha de Ia Visita: 04 de diciembre de 2017 
Lugar: Centro de acopio y tnturaciOn 
Atendida por: HERNANDO ALVAREZ PEREZ 
DirecciOn: Vereda Reyes Patria 
Coordenadas: 600109611 N, 72°39'20.7" Q 
Tipo de Actividad Industrial: Acopio y trituraciOn de carbOn 

DescripciOn de ía visita y registro fotográfico 

La visita se rea/izO el dIa 04 de diciembre de 2017 a! centro de acopio y trituraciOn de carbOn propiedad de los 
señores HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ, JORGE HUMBERTO ALVAREZ PEREZ y HERNANDO ALVAREZ 
PEREZ, ubicado en ía vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, con el fin de Ilevar a cabo Ia revisiOn de los 
datos ambienta/es presentados en el estudio de forma más efectiva y conocer directamente las caracterIsticas 
ambientales más representativas del area del proyecto a evaluar. 

El recorndo dio in/do por el patio No. 4, donde so evidencia estructura tipo cnba para clasificaciOn de material, en 
este mismo nivel se encuentra to/va del proceso de trituraciOn generado en Ia Tnturadora No. 1. (Ver fotografIas 1 y 
2) 

En el siguiente nivel se evidencia e/ sitio donde se encuentra proyectado el montaje de Ia trituradora No. 2. 
Actualmente se encuentra to/va de vo/queta. (Ver fotogra (ía 3) 

Continuando el recorrido, en nivel inferior, se encuentra ía zona de acopio No. 2, nivei en el que además se evidencia 
tnturadora No. 1. (Verfotografia 4) 

Las zonas de acopio No. 2 y No. 1 se encuentran con evidencia de antigua operaciOn. Estas zonas se encuentran en 
terra p/en con formadas por muros de contenciOn en piedra. (Ver fotografias No. 5 y 6) 

Hacia Ia zona norte del predio se encuentra el area donde se proyecta Ia operaciOn del patio de acopio No. 3, donde 
actualmente se encuentra Unicamente ía delimitaciOn y reconformaciOn del terreno. (Ver fotografía No. 7) 

Durante ía visita, además se evidenciaron obras civiles, como báscula y caseta de control. La via de ingreso a! predio 
se encuentra en afi,mado, con peralte adecuado y cunetas en tierra. (Ver fotografias No. 8 y No. 9) 

La descnpciOn del proceso Industrial obseivado durante ía visita, correspondiente a cada una de las etapas 
realizadas en el proceso de coquizaciOn. se  obsetva en ía Figura No. 3. 
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Fotografla No. 1. Cuba para clasificaciOn de FotografIa No. 2. Patio de acoplo No. 4 
material - Al fondo: To/va 
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FotografIa No. 3. Sitio proyectado para Ia FotografIa No. 4. Tnturadora No. 1 
localizac/On de trituradora No. 2. 

I 
I.  

FotografIa No. 5. Patio No. 2 FotografIa No. 6. Patio No. 1 
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Fotografla No. 7. Patio No. 3 Fotografia No. 8. Báscula 

FotografIa No. 9. Via de ingreso. 

3.3. DescripciOn de Ia documentaciôn e información técnica allegada 

El señor HERNANDO ALVAREZ PEREZ. hace entrega ,nediante radicado No. 012368 de 09 de agosto de 2017, de 
solicitud de permiso de emisiones atmosféncas para ía actividad: Centro de acopio y trituraciOn de carbOn. De igual 
forma da respuesta a oficio con requerimientos mediante radicado No. 004917 de 27 de marzo de 2018. Esta 
informaciOn se analiza a continuaciOn: 

3.3.1. Nombre o razón social del solicitante: 

HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ 
JORGE HUMBERTO ALVAREZ PEREZ 
HERNANDO ALVAREZ PEREZ 

3.3.2. Localización de las instalaciones, del area o de Ia obra: 

El centro de acoplo y trituraciOn de caibOn propiedad de los señores HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ, JORGE 
HUMBERTO ALVAREZ PEREZ y HERNANDO ALVAREZ PEREZ, se encuentra localizado en el predio denominado 
Carracocho en Ia vereda Reyes Patria del Municipio de Corrales, cuyo cOdigo catastral es 
152150000000000050417000, tal como se obsen.'a en Ia Figura 3. 

Predio Carracocho 
Codigo catastral No. 152150000000000050417000 
Matrfcula lnmobiliaria 092-247 

Figura 3. LocalizaciOn Centro de acopio y trituraciOn. 

Fuente: Corpoboyacá QGIS 
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3.3.3. Concepto sobre uso del suelo del estabiecimiento, obra o actividad, expedido por Ia autoridad 
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos pUblicos u oficiales contentivos de normas 
y pianos, o las publicaciones oficiales, que susten ten y prueben Ia compatibilidad entre ía actividad u obra 
proyectada y e! uso permitido del suelo: 

De acuerdo a lo estab/ecido en el documento Certificado de uso de suelo emanado por Ia Secretaria de Obras 
PUb/icas, Desarro//o y P/aneaciOn del Municipio de Corrales, Ia ingeniera Maryeth Cecilia Gil Si/va, el predio con 
nUmero catastral 00-00-0005-04 1 7-000. ubicado en area rural, en Ia vereda Reyes Patria, se encuentra en Ia 
categorIa AREA DE ACT! VIDADES INDUSTRIALES, especializada en Mapa de usos recomendado y regiamentada 
en el Titulo I/i del Acuerdo 037 de 17 de Diciembre de 2009 estab/eciendo el siguiente regimen de usos 

Articulo 146. Areas de actividades industriales. 

Son areas destinadas para Ia instalaciOn y desarro/lo de actividades industna/es o manufactureras de localizaciOn 
rural. 

Se ubican principalmente en las veredas de Reyes Patna en Ia zona aledaña de Ia via principal que desde el 
Municipio conduce a Ia ciudad de Sogamoso, y en Ia dirección contraria a! Municipio de Tasco, se requiere con las 
siguientes especificaciones, desde el sector el Bujio aguas abajo del rio Chicamocha en Ia margen izquierda donde 
se ubican empresas como: Carbones de Boyacã, areneras cely. en Ia margen derecha 350 metros a partir de Ia 
derecha de Ia via principal ya mencionada hasta interrumpir 200 metros antes del area urbana del Municipio de 
Corrales, luego se reanuda 200 metros ade/ante del perimetro urbano via al Municipio de Tadco 350 mtros desde el 
derecho de via, y 150 metros en Ia margen contraria pro/on gado en una distancia de 2 ki/Ometros en Ia direcciOn 
aguas abajo del rio Chicamocha... 

Los usos establecidos para esta zona son: 

Uso principal: Industrias con procesos en seco que no generan impacto ambiental y sanitario sobre los recursos 
natura/es y en el area de influencia directa. 

Usos compatibles: Industria y actividades que generan mediano impacto ambientai y sanitario sobre los 
recursos naturales y en el area de influencia directa. 

Usos condicionados: lndustnas y actividades que generan impactos ambientales que puedan ser mitigados y 
controlados, estaciones de servicio. 

Usos prohibidos: Vivienda, suburbanos, parcelaciones rurales y centros vacacionales. 

Para todos los usos incluido el principal, previstos para estos fines, se requiere el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por Corpoboyaca. 

Paragrafo 1: La delimitaciOn del area industrial se evidencia en el piano de uso recomendado rural. 

3.3.4. lnformación meteorológica básica del area afectada por las emisiones: 

Se gUn el documento presentado, debido a que en Ia zona no se encuentran estaciones climatolOgicas que sean 
representativas se rea/izO compra de información satelita/ de las condiciones c/imáticas del sector. 

Se gUn Ia informaciOn en Ia zona los va/ores medios mensuales de ve/ocidad del viento fluctUan entre 0.5 y 5.7 mIs, y 
en ninguna ocasiOn el viento tiene ve/ocidades supenores a 5.7 mIs. 

En Ia mayoria de los casos, en esta zona e/ viento sop/a entre 0.5 rn/s y 2,1 mIs. AsI mismo, e/ viento no presenta 
una clara uniforrnidad, debido a que no se obseva una determinada predominancia de Ia direcciOn del mismo, pero 
en Ia mayoria de los casos, el viento sop/a desde varias direcciones provenientes del Noreste, hacia direcciones 
onentadas en el Suroeste. y en segunda proporciOn. desde Ia direcciOn Soroeste hacia Ia direcciOn Noreste. Se 
evidencian calmas considerab/es, lo que supone que el viento se encuentra estático en un 17.17% de las veces, por 
lo cual en dichas ocasiones no se contará con un beneficio en Ia incidencia de Ia dispersiOn de los contaminantes 
atmosfOricos. Asi mismo se denota que Ia resu/tante de los vientos tiene onentaciOn de vientos hacia Ia direcciOn Sur-
Sureste, de vientos que sop/an desde el Nor-Noroeste, tal como se observa en Ia Figura 4. tomada de "Figura I 
Rosa de los vientos". 

Figura 4. Rosa de los vientos de ía zona. 
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Fuente: PERM-00012-1 7. 

En cuanto a las velocidades de los vientos, el documento plantea una probabilidad del 17.2% de ocurrencia de que 
los vientos se encuentren en ca/ma, asI mismo plantea que existe una ocurrencia de velocidades entre 0.5 y 2.1 rn/s 
con una probabiidad del 59.6%, seguida de una probabi/idad del 15.6% de ocurrencia de vientos con una velocidad 
inferior a 3.6 mIs, pero mayor a 2.1 mIs. y de una probabilidad del 7.5% de vientos entre los 3.6 y los 5.7 rn/s. Lo 
anterior se resume en Ia Tab/a 1. DistribuciOn de frecuencias en porcentajes. 

"Tab/a No. I Distribución de frecuencia en porcentajes". 

DIRECCION 
VELOCIDADES rn/s 

TOTAL (%) 
0.5-2.1 2.1-3.6 3.6-5.7 5.7-8.8 8.8-11.1 

SUB TOTAL 59.60 15.60 7.50 0.20 0.0 82.90 
CALMAS 17.20 
TOTAL 100.1 

Fuente: PERM-00012-17. 

La estabi/idad atmosférica presentada en el documento es de tipo F de caracterIsticas estables. En ésta se exhibe 
poca o nula capacidad de mezcla vertical. 

3.3.5. Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenirniento, tratamiento, 
aimacenarniento o disposición, que generen las ernisiones y /os pianos que dichas descripciones requieran, 
flujograma con indicaciOn y caracterización de /os puntos de emisiOn al aire, ubicación y cantidad de los 
puntos de descarga a! aire, descripciOn y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicaciOn 
de sus materia/es, medidas y caracteristicas técnicas: 

Actividad industrial: Acopio y trituraciOn de carbOn 
Propietarios: HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ - JORGE HUMBERTO ALVAREZ PEREZ - 
HERNANDO ALVAREZ PEREZ 
LocalizaciOn: Municipio de Corrales, Vereda Reyes Patna 

En el centro de acopio y trituraciOn las zonas destinadas para almacenamiento son cuatro y los procesos de 
tnturaciOn se desarrollarán mediante dos molinos de tambor, cada uno con una capacidad de 30 toneladas horas. En 
Ia figura 5, se evidencia Ia distribuciOn de Ia infraestructura del centro y Ia ubicaciOn de cada uno de los patios. 

Fiaura 5. Piano aeneral del centro de trituraciOn. 

Fuente: PERM-00012-1 7. 
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En Ia figura 6 se presenta el diagrama de flujo de las pnncipales actividades que se Ilevan a cabo en del centro de 
acopio y trituraciOn con elfin de identificar las actividades que generan emisión al medio ambiente. 

Figura 6. Flujograma del proceso. 

Ma:enal Palicu aca 

Gases po- tras tc 
ve'icu a 

Fuente: PERM-00012-1 7. 

1. Ingreso de Material a! centro de acopio: El carbOn ingresa al centro de acopio en vo/quetas aproximadamente 
100 toneladas diarias 

2. Descargue del material: Se vierte el carbOn con voiquetas en dos toivas de almacenamiento que tiene una 
capacidad de 100 Ton/mes y 400 Ton/mes. 

3. Trituracion: Ya estando el carbOn en las toivas, es depositado en las tnturadoras con molino de tambor de 30 
ton/h, para transformar el carbon a un menor tamaño, a continuaciOn se muestra el area de trituraciOn 

4. Cribado o Tamizado: La clasificaciOn del carbOn se realiza por medio de mal/as que con! rolan el paso del material 
segOn el tamaño. 

5. Acopio temporal: El carbono triturado es aimacenado temporaimente en los patios dispuestos 

6. Cargue del material: el carbOn que es aimacenado temporalmente se carga a tracto mu/as con ayuda de 
cargador. 

7. Carpado: Luego del cargue de las tractomulas se procede al carpado que consiste en cubrir Ia carga Ia carga que 
se va a transportar con el fin de evitar dispersion de Ia misma o emisiones fugitivas. La cubierta deberá ser de 
material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores 
del contenedor o platOn en forma tal, que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del 
contenedor o platOn. 

8. Despacho: Después de su debido proceso el carbOn se procede a realizar el cargue de vehIculos para su 
comercializaciOn. 

Se anexan pianos: 

• Piano de pianta Cuivas de nivel 
• Piano de distribuciOn de areas 

3.3.6. lnformaciOn técnica sobre produccion prevista o actual, proyectos de expansiOn y proyecciones de 
producciOn a cinco (5) años: 

El centro de acopio en Ia actualidad cuenta con tres patios y se proyecta Ia operaciOn de un patio adicionai, de igual 
forma cuentan con una sección de trituraciOn que se compone por una tolva de aimacenamiento con 100 tone/adas 
de capacidad y un mo/mo de tambor de 30 tone/adas/hora, en Ia actualidad tiene una producciOn de 1500 
toneladas/mes. 

En cuanto a los proyectos de expansiOn se proyecta Ia construcciOn de un patio de acopio y Ia adecuaciOn de una 
nueva secciOn de trituraciOn con Ia misma capacidad de Ia secciOn existente y se proyecta una producciOn de 6000 
toneladas/mes. 
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3.3.7. Estudio técnico de evaluaciOn de las emisiones de sus procesos de combustiOn o producciOn. 
lnformación sobre consumo de materias primas, combustibles u otros materiales utilizados 

EVALUACION ESTADO DEEM/S/ONES ATMOSFERICAS DISPERSAS 

La EvaluaciOn de emisiones atmosféricas dispersas, para el patio de acopio y trituraciOn propiedad de los señores 
HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ. JORGE HUMBERTO ALVAREZ PEREZ y HERNANDO ALVAREZ PEREZ. se  
rea/izO por fact ores de emisiOn formulados por Ia Agenda de ProtecciOn Ambiental de los Estados Unidos EPA/USA 
desarro/lados para este tipo de actividades, asI: 

El informe presentado se compone por los siguientes capitulos: 

• IntroducciOn 
• Objetivo 
• Generalidades 

Segcin las condiciones propias del acopio y trituraciOn de carbOn, las actividades que generan emisiones 
dispersas son: 
-TrituraciOn y transferencia en bandas 
-Manejo de agregados y almacenamiento 
-ErosiOn del viento 
-Tráfico de vehiculos 

• Rata de emisiOn de material particulado 
Las emisiones promedio diario de contaminantes se determinan COfl las horas al dIa de operaciOn de cada fuente 
y de acuerdo con los dIas de operaciOn al año se determinan Ia emisiones promedio anual. 

• MetodologIa y resultados 
• Conclusiones 

MetodologIa y Resultados 

La informaciOn base con Ia que se realizaron los ca/cubs por factores de emisiOn de Ia planta de coquizaciOn, datos 
extrafdos del capItulo 2 del informe de monitoreo ambiental y anexos. se resume en Ia Tab/a 2. 

NOmero de patios de material: 4 

Tab/a 2. lnformación aeneral de las fuentes disoersas 
Zona de 
acopio 

Clase de material 
acopiado 

Can tidad de material 
acopiado (Ton) 

Area expuesta 
(m2) 

Altura de 
p1/as (m) 

1 CarbOn térmico 1000 3863 3 
2 CarbOn té,mico 1000 3863 3 
3 CarbOn tOrmico 1000 3863 3 
4 CarbOn térmico 1000 3863 3 

En Ia tab/a 3 se presenta un resumen COfl Ia rata de emisiones dispersas de las distintas actividades o fuentes 
identificadas en el patio de acopio. 

Tab/a 3. Resumen factores de emisión de las fuentes disDersas. 

EMISIONES RED 
gis 

REA 
g/s 

TRITURACION MATER/AS PRIMAS 9.25 * i0 7.51 * 10 
TRANSFERENCIA ENBANDAS 4.17 * 10 3.38 * 10 
MANEJO DEAGREGADOS Y 

ALMACENAMIENTO EN P/LAS 
1.96 * i0 1.59 * i0- 

EROSION DEL VIENTO 7.68 * i0 6.23 * 1Q 
TRAF/CODE VEHiCULOS 2.94 * 10-2 770 * i0 

Fuente: PERM-00012-1 7; Informe de Ca/cub de emisiones atmosféricas dispersas. 

Modelo de dispersion atmosférica 

El modebo de dispersiOn atmosfénca tiene como objetivo conocer Ia distribuciOn geografica y los puntos de mayor 
concentraciOn de material particulado (PM1O), generados por las emisiones dispersas del patio de acopio. El tipo de 
modebo utilizado fue el ISCL T de tipo gaussiano simple, cuya modelaciOn se realizO teniendo en cuenta los siguientes 
escenanos: 

Escenario 1. Escenano para Ia totalidad yb gbobalidad de las fuentes de emisiOn: fuentes dispersas y contaminante 
PM1O. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
ROn EsuaLeykd p.zaI SuIIbIki.J 

 

ContinuaciOn ResouciOn No.  Página 9 

El modelo fue alimentado por dos clases de informaciOn: Ia pnmera Ia proveniente del inventano de emisiones 
atmosféricas determinadas en el cap/tub anterior y Ia segunda informaciOn correspondiente a monitoreo de cal/dad 
de a/re realizado en el año 2014. (Vertablas 4 y 5) 

Tab/a 4. Resumen de concentrac/ones referenc/adas del cap/tub anterior. 

EMISIONES RED 
gis 

REA 
g/s 

TRITURAC/ON MATER/AS i°RIMAS 9.25 * 10 7.51 * i0 
TRANSFERENCIA EN BANDAS 4.17 * 10 3.38 * 
MANEJO DEAGREGADOS'( 

ALMA CENAMIENTO EN I°ILAS 
1.96 * i0 1.59 * i0 

EROSION DEL VIENTO 7.68 * i0 6.23 * i0 
TRAF/CODE VEHiCULOS 2.94 * 102 7.70 * i0 

Tab/a 5. Resumen de concentraciones de contaminantes monitoreados — año 2013. 

CONTAMINANTE ESTACION A 
(pg/rn3) 

ESTACION B 
(pg/rn3) 

PM1OANUAL 36.86 37.87 
PM100IARIO 50.91 54.25 

Una vez se corre el modelo de dispersiOn atmosférica se concluye que las concentraciones sobre el area de 
influencia directa e md/recta del patio de acopio y triturac/On de carbOn. bocal/zado en el municip/o de Corrales, se 
encuentran muy por debajo de los exigidos por Ia norma de calidad del a/re, tanto para Ia norma diana local como 
para Ia norma anual local, para las em/s/ones de material part/cu/ado (PM10). (Ver tablas 6 y 7) 

Tab/a 6. Comparac/On de concentraciones aportes mãximos con Ia norma de cal/dad de a/re diana. 

ESCENARIO 

I 
CONTAMINANTE 

CONCENTRAC/ONES APORTE— 
TIEMPO DE EXPOSICION D/ARIO 

(pg/rn3) 

NORMA 
(pg/rn3) 

PORCENTAJE 
POR DEBAJO 
DE LA NORMA 

Escenario 1 PM1O 1.37 100 98.6 

Tab/a 7. ComDaraciOn de concentraciones anorles máx/mos con Ia norma de cal/dad de a/re anual. 

ESCENARIO CONTAMINANTE 
CONCENTRACIONES APORTE— 
TIEMPO DE EXPOSIC/ON ANUAL 

(pg/rn3) 

NORMA 
(pg/rn3) 

PORCENTAJE POR 
DEBAJO DE LA 

NORMA 
Escenario 1 PM1O 0.93 50 98.1 

3.3.8. Diseño de /os sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicaciOn 
e informe de ingenierIa 

En el documento Unicamente se dan a conocer caracterIst/cas técnicas correspond/entes al proceso de tniturac/On 
ex/stente, sin embargo se plantea: 'se proyecta Ia construcc/On y puesta en marcha de una un/dad de triturac/ón y 
cribado de las m/smas caractenIst/cas de Ia que se encuentra instalada en Ia actual/dad". 

Tolva de Abmacenamiento: Esta estructura se encuentra constnj/da en mamposterIa cuenta con una cub/erta 
superior bo que perm/te un control de Ia dispersiOn del material part/cu/ado , se encuentra ub/cada en Ia parte 
superior del cent no de acop/o a fin de aprovechar Ia gravedad para Ia alimentaciOn del mol/no cuenta con 
d/mens/ones de.' 

Ancho.' 5 m 
Alto.' 7m 
Capacidad: 60 toneladas 
Material: Mampostenla 

Sección de Trituración: Ia reducciOn del tamaño de carbOn se real/za med/ante un mol/no eléctrico de tambor el cual 
fue ensamblado y constru/do de forma artesanal cuenta con una capac/dad instalada de 30 ton/h sus dimens/ones 
son: 

Ancho: 0,80m 
Largo: 0.70 
Capacidad insta/ada: 30 ton/hora 
Material: Lam/na de hierro '" 
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Sección Cribado: La separaciOn del carbOn triturado se realiza por una criba compuesta de 5 ma/las de diferentes 
tamaños 2". 1" h"- 0 >'2"  3" sus dimensiones son: 

Ancho 1,3m 
Largo 3,0 m 
Material: Lámina de hierro " 

3.3.9. Si utiliza controles a! final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologias 
limpias, o ambos 

En el patio de acopio y trituraciOn a Ia fecha no se utilizan controles a! final de los procesos. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada Ia informaciOn que reposa en el expediente PERM-00012-17 correspondiente a solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas para Ia actividad: operaciOn de centro de acopio y trituraciOn de carbOn y 
realizada Ia visita técnica en el predio denominado Carracocho en Ia vereda Reyes Patria del Municipio de Corrales, 
se determina: 

De acuerdo a lo establecido en el documento Certificado de uso de suelo emanado por Ia Secretaria de Obras 
POblicas. Desarrollo y PlaneaciOn del Municipio de Corrales, Ia ingeniera Maryeth Cecilia Gil Silva, el predio con 
nUmero catastral 00-00-0005-0417-000. ubicado en area rural, en Ia vereda Reyes Patria, se encuentra en Ia 
categoria AREA DE ACT! VIDADES INDUSTRIALES, especializada en Mapa de usos recomendado y reglamentada 
en el TItulo Ill del Acuerdo 037 de 17 de Diciembre de 2009 estableciendo el siguiente regimen de usos 

ArtIculo 146. Areas de actividades industria!es. 

Son areas destinadas para Ia instalaciOn y desarrollo de actividades industriales o manufactureras de localizaciOn 
rural. 

Se ubican principalmente en las veredas de Reyes Patria en Ia zona aledaña de Ia via principal que desde el 
Municipio conduce a Ia ciudad de Sogamoso. y en Ia direcciOn contraria al Municipio de Tasco, se requiere con las 
siguientes especificaciones, desde el sector el Bujio aguas abajo del rIo Chicamocha en Ia margen izquierda donde 
se ubican empresas como: Carbones de Boyacá, areneras cely, en Ia margen derecha 350 metros a partir de Ia 
derecha de Ia via principal ya mencionada hasta interrumpir 200 metros antes del area urbana del Municipio de 
Corrales, luego se reanuda 200 metros adelante del perimetro urbano via al Municipio de Tadco 350 metros desde el 
derecho de via, y 150 metros en Ia margen contraria prolongado en una distancia de 2 kilOmetros en Ia direcciOn 
aguas abajo del rio Chicamocha... 

Los usos establecidos para esta zona son: 

Uso principal: Industrias con procesos en seco que no generan impacto ambiental y sanitano sobre los recursos 
naturales y en el area de influencia directa. 

Usos compatibles: Industria y actividades que generan mediano impacto ambienta! y sanitario sobre los 
recursos natura!es y en el area de influencia directa. 

Usos condicionados: Industrias y actividades que generan impactos ambientales que puedan ser mitigados y 
controlados, estaciones de servicio. 

Usos prohibidos: Vivienda, suburbanos, parcelaciones rurales y centros vacacionales. 

Para todos los usos incluido el principal, previstos para estos fines, se requiere el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por Corpoboyacá. 

Paragrafo 1: La delimitaciOn del area industrial se evidencia en el piano de uso recomendado rural. 

En consecuencia y teniendo en cuenta que los señores HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ — JORGE HUMBERTO 
ALVAREZ PEREZ — HERNANDO ALVAREZ PEREZ hicieron entrega de estudio que suministra Ia infomiaciOn 
necesaria para poder tomar decisiones. ya que se identifican las fuentes de emisiOn y se predice por medio de 
modelo matemOtico el comportamiento de las emisiones atmosféricas generadas por las actividades derivadas de Ia 
trituraciOn y acopio de carbOn, se considera VIABLE OTORGAR PERMISO DE EM!SIONES A TMOSFERICAS, a los 
señores HERNANDO ALVAREZ PEREZ. identificado con cédula de ciudadanIa No. 4.088.990 de Corrales, HECTOR 
HUGO ALVAREZ PEREZ. identificado con cédula de ciudadania No. 4,083.987 de Corrales y JORGE HUMBERTO 
ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.083.940 de Corrales, para Ia operaciOn de un centro 
de acopio y trituraciOn de carbOn a desarrollarse dentro de predlo denominado Carracocho en Ia vereda Re yes Patria 
del Municipio de Corrales. 
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En el centro de acopio y tnturaciOn propiedad de los señores HERNANDO ALVAREZ PEREZ. HECTOR HUGO 
ALVAREZ PEREZ y JORGE HUMBERTO ALVAREZ PEREZ. se realizarán dos procesos de molienda, cada uno 
med/ante un mo/mo de tambor con capacidad de 30 Toneladas por hora. 

Las actividades de almacenamienfo dentro del centro de acopio deberán regirse por las siguientes condiciones: 

Zona de almacenamiento Material Capacidad (Ton) Area (m2) 
Patio No. 1 CarbOn térmico 1000 1936 
Patio No. 2 CarbOn térmico 1000 1398 
Patio No. 3 CarbOn térmico 1000 1492 
Patio No. 4 CarbOn tOr,nico 1000 1390 

El permiso de emisiones atmosféricas tendrá una vigencia maxima de cinco (5) años, siendo renovable 
indefinidamente por perfodos iguales, siempre y cuando sea sol/citado por el titular del permiso. presentando el 
"lnforrne de Estado de Emisiones" (IE-1), ante CORPOBOYACA. con una antelaciOn no inferior a sesenta (60) dIas 
de Ia fecha de vencimiento del término de su vigencia. 

. Los señores HERNANDO ALVAREZ PEREZ, HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ y JORGE HUMBERTO 
ALVAREZ PEREZ deberán presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a dos (2) meses después de Ia 
notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. estudio de Cal/dad del A/re del area de 
influencia directa mediante Ia localizaciOn y funcionamiento de cuatro (4) estaciones de monitoreo que evaluO los 
parámetros de partIculas menores a 10 micras (PMio), por un periodo minimo de 18 dias continuos y frecuencia 
minima de muestreo anual. tal como lo establece el protocolo de calidad del a/re en el "Manual de diseño de sistemas 
de vigilancia de Ia ca/idad del a/re' adoptado por Ia Resolución 2154 de Noviembre de 2010 "Por Ia cual se ajusta 
el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de Ia Calidad del Aire adoptado a través de Ia Resolución 650 
de 2010" a fin de verificar el comportamiento de las concentrac/ones airededor del centro de acop/o y trituraciOn. 

Las anteriores evaluaciones se deben desarro/lar con equipos que cumplan con los requerimientos establecidos por 
Ia metodologIa prppuesta por Ia Agencia de ProtecciOn Amb/ental de los Estados Un/dos, y sus casas fabricantes 
estén avaladas por Ia EPA, además deberán reportar Ia calibraciOn de equipos de cal/dad del a/re, actual/zados y 
todas las demãs que dé lugar el uso de estos equipos y los que Ia CorporaciOn considere necesario. 

Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el nUmero de pilas de material en patios con 
vo/Umenes existentes en el momento del muestreo. 

Solicitarle al consultor que Ia presentaciOn del estudio de cal/dad del a/re deberá cumplir con lo estipulado en el 
Capftulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del "PRO TOCOLO PARA EL 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CAL/DAD DEL A/RE- MANUAL DE OPERACION DE S/S TEMAS DE 
VIGILANCIA DE LA CAL/DAD DEL A/RE". 

So/ic/tar al consultor y anexar en Ia documentaciOn a presentar a CORPOBOYACA. el certificado de acreditac/On 
ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos y med/c/ones para mon/toreos de Calidad del A/re y 
en especial los métodos utilizados. 

. Los señores HERNANDO ALVAREZ PEREZ. HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ y JORGE HUMBERTO 
AL VAREZ PEREZ deberan allegar los registros de los parámetros meteorolôgicos en especial velocidad, direcciOn 
del viento, rosa de vientos, rad/ac/On solar y pluv/osidad del area de influencia directa, afectada por las emisiones (in 
situ), con una period/cidad anual y resoluciOn de datos horaria.' corriendo ademãs un modelo de dispersiOn de 
contam/nantes con los datos obten/dos. 

. Los señores HERNANDO ALVAREZ PEREZ, HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ y JORGE HUMBERTO 
ALVAREZ PEREZ deberan presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de med/ciones de Em/s/On de 
Ru/do, de acuerdo a lo establecido en el procedim/ento para ía MediciOn de Ru/do de Ia resoluc/On 627 del 2006: 
d/cho monitoreo debera regirse por los estándares que deterrn/nan los n/ye/es admisibles de presiOn sonora, para el 
sector en el que se encuentra clas/ficada Ia localizaciOn del proyecto. 

. Los señores HERNANDO ALVAREZ PEREZ. HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ y JORGE HUMBERTO 
ALVAREZ PEREZ deberan presentar en un plazo no mayor a se/s (6) meses después de Ia notif/cac/On del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico: 

" Plan de reforestaciOn a un año dentro del predio Carracocho en Ia zona dest/nada para ello, correspondiente a 
un area de 4.63 Ha, segOn Piano de distribuc/On de areas. El contenido de este plan deberá estnicturarse asi: 

- Local/zaciOn de ía compensac/On forestal: UbicaciOn y georreferencia en coordenadas geograficas de los vertices 
del area a reforestar con su respectivo mapa a escala 1:5.000. 
- PreparaciOn del terreno para Ia s/embra: - L/mpieza o rocerIa de areas y Plateo. 
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- FertilizaciOn 
- Individuos a plantar por especie y sistema de trazado. 
- Plan de Mantenimiento Forestal a 5 años: 2 mantenimientos semestrales durante 5 años 
- Control fitosanitario, limpias, plateo, fertilizaciOn, resiembra (indicando nUmero de piantas por especie) y altura de 
las plantas con u estado fitosanitario. 

El aislamiento penmetral del area a reforestar, debe cumplir con las caracterIsticas técnicas: 

Tipo de poste Madera 
DimensiOn (Largo m - Diãmetro cm) 2 -10 

lnmunizaciOn No aplica 
Distancia entre postes (m) 2,5 o 3 
Los pie de amigos se ubicarãn en cada cambio de 
pendiente y de angulo, en terreno piano Ia distancia entre 
pie de amigos es (m) 

30 

Calibre alambre de pUa 12 6 14 
NUmero de hilos 4 

Distancia entre hios (cm) 25 
DimensiOn del hoyo: Hondo — lados (cm) 50x20x20 

Informe con registro fotográfico. que evidencie Ia correcta disposiciOn de las Ilantas que actualmente se 
encuentran sobre uno de los taludes de ingreso al centro de acopio y trituraciOn. 

" lnforme con registro fotografico, que evidencie cerramiento perimetral provisional para los patios de acopio de 
carbOn en polisombra o geotextil de alta resistencia. en malia 80%, dobie. de color negra apoyada sobre 
armadura que garantice estabilidad de Ia estructura. 

Sin embargo y teniendo en cuenta que el cerramiento solicitado anteriormente es provisional, los señores 
HERNANDO ALVAREZ PEREZ, HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ y JORGE HUMBERTO ALVAREZ PEREZ 
tendrán un plazo de un (1) año contado a partir del otorgamiento del permiso de emisiones para presentar informe 
con registro fotografico que evidencie: 

./ ConstrucciOn de jarillón. con tratamiento de empradizaciOn en las dos caras y Ia corona, en terreno natural 
compactado, hasta alcanzar una altura de 1.5m. En Ia corona deberá realizarse siembra de especies arbOreas 
nativas y mientras estás alcanzan su Optimo desarrollo se contarã con el cerramiento provisional mencionado. 

. Los señores HERNANBO ALVAREZ PEREZ, HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ y JORGE HUMBERTO 
ALVAREZ PEREZ deberán presentar anualmente dentro de los tres primeros meses del año informes de 
cumplimiento ambiental (ICA). segUn las fichas de manejo ambiental: 

FMA-01 ABASTECIMIENTO DEAGUA 
FMA-02 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL BE AGUAS LLUVIAS (corregida mediante radicado No. 004917 de 
27 de marzo de 2018) 
FMA-04 PROGRAMA BE MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES (corregida mediante radicado No. 
004917 de 27 de marzo de 2018) (Con aicance para el proceso de tnturaciOn existente y para elproyectado) 
FMA-05 PROGRAMA BE MANEJO BE RUIDO 
FMA-06 MANEJO BE COMBUSTIBLES 
FMA-07 MANEJO AMBIENTAL BE RESIBUOS SOLIBOS INBUSTRIALES (COLAS) 
FMA-08 PROGRAMA BE MANEJO BE RESIBUOS SOLIBOS 
FMA-09 PLAN BE GESTION SOCIAL 
FMA-10 REVEGETALIZACION Y MANEJO PAISAJISTICO 

. Los señores HERNANBO ALVAREZ PEREZ. HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ y JORGE HUMBERTO 
ALVAREZ PEREZ deberán presentar con el primer Infomie de Cumplimiento Ambiental, evidencias de Ia adecuaciOn 
de sitio para Ia disposiciOn de chatarra. que garantice cubierta y aisiamiento con eI suelo. 

. Los señores HERNANDO ALVAREZ PEREZ, HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ y JORGE HUMBERTO 
ALVAREZ PEREZ deberan dar cumplimiento a Ia ResoluciOn No. 4327 de 16 de Biciembre de 2016, por medio de 
Ia cual se regulan. establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para Ia operaciOn de centros de acopio de 
matenales a granel. ubicados en los municipios de Ia jurisdicciOn de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA. 

FUNDAMENTOS LEGALES 
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Que el artIculo 79 de a ConstituciOn Politica de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. y que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente y 
fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauraciôn a 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud de Ia dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACA, ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a a CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones. permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. aI aire 0 los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dana o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden Ia expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, cancesiones y 
autorizaciones. 

Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o em/s/On de 
contaminantes a Ia atmósfera sOlo podrá efectuarse dentro de los lim/tes permisibles y en las cond/ciones 
señaladas por Ia fey y los reglamentos. 

Los permisos de emis/On se exped/rán para el n/ye! normal, y ampararan Ia em/s/On autorizada siempre 
que en el area donde Ia em/s/On se produce, Ia concentrac/On de contam/nantes no exceda los valores 
fijados para el n/vel de prevenc/On, o que Ia descarga contaminante no sea directa causante. por efecto 
de su desplazam/ento. de concentrac/ones super/ores a las fijadas para el n/vel de prevenc/On en otras 
areas". 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de Ia norma en cita, dispone que entre las funciones de las Carparaciones 
AutOnomas Regianales. respecta a Ia calidad y el control a Ia cantaminaciOn del aire, "Otorgar los 
perm/sos de em/s/On de contam/nantes al a/re... 

Que el articula 2.2.5.1.7.1 ibIdem, establece: El perm/so de em/s/On atmosfér/ca es el que concede Ia 
autor/dad amb/ental competente, med/ante acto adm/n/strat/vo. para que una persona natural o jurId/ca, 
pUbl/ca o privada, dentro de los lIm/tes perm/s/bles establecidos en las normas amb/entales respect/vas. 
pueda real/zar em/s/ones al a/re. El perm/so sOlo se otorgara al propietar/o de Ia obra. empresa. act/v/dad. 
/ndustr/a a establec/miento que or/g/na las em/s/ones.. 

Que el parágrafo 1° del articulo 2.2.5.1.7.2 de Ia norma en camenta, estable que "... En los casos 
previstos en los 1/terales a), b), d). f y m) de este artIculo. el M/n/sterio de Amb/ente y Desarrollo 
Sosten/ble establecerá los factores a part/r de los cuales se requer/ra perm/so prey/a de em/s/On 
atmosfér/ca, ten/endo en cuenta criterios tales coma, los valores mIn/mos de consumo de combust/bles. 
los volUmenes de producc/On, el t/po y volumen de las mater/as pr/mas consumidas. el tamaño y Ia 
capac/dad /nstalada, el riesgo para Ia salud humana y el r/esgo ambiental /nherente. Ia ub/cac/On, Ia 
vulnerab/lidad del area afectada. el valor del proyecto obra o act/v/dad. el consumo de los recursos 
naturales y de energIa y el tipo y pel/gros/dad de residuos generados. segUn sea el caso... 

Que el articula 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que tadas as personas naturales a juridicas, 
pUblicas a privadas que requieran permiso de emisiOn atmosférica para el desarralla de sus abras, 
industrias a actividades, tratase de fuentes fijas de emisiOn existentes a nuevas, deberãn abtener permiso 
de Emisiôn Atmosférica. 

Que las articulos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de Ia norma citada, establecen que el permisa de emisiones 
podra ser suspendido revocada a modificado par Ia autoridad ambiental competente previa verificaciOn de 
que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas dispasiciones. 
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Que el articulo 22.5.1.7.14 ibIdem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia maxima 
de cinco (5) años, término que podrã ser prorrogado previa solicitud del interesado, que deberà ser 
presentada a esta Corporacion con una antelaciôn no inferior a sesenta (60) dias de a fecha de 
vencimiento de su vigencia. 

Que el artIculo 2.2.5.1.10.6 ibidem. señala "VER/FICAC/ON DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
EM/s/ON EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para Ia verif/caciOn del cumplim/ento de las normas de 
em/s/On por una fuente fija industrial, se harán las medic/ones de las descargas que esta realice en su 
operac/On normal med/ante alguno de los siguientes procedimientos: (...) C) Factores em/s/On: Es el 
método de ca/cub para estimar Ia em/s/On de contam/nantes al aire en un proceso especIf/co. sobre ía 
base de un reg/stro histOrico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de 
ingenieria. reconocido internac/onalmente por las autor/dades ambientales". 

Que el artIculo 10  de a ResoluciOn 619 de 1997, "Por Ia cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere perm/so de emisión atmosférica para fuentes fijas", regula: Industrias. 
obras. actividades 0 servicios que requieren perm/so de em/s/On atmosférica. De con form/dad con lo 
dispuesto en el [paragrafo 1 del art/cub 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las s/gu/entes /ndustrias, 
obras, actividades o servicios requeriran permiso previo de em/s/On atmosfér/ca, para aquellas sustanc/as 
O partIculas que tengan defin/dos parametros perm/sibles de emis/On. en atenc/On a las descargas de 
humos, gases. vapores. po/vos o partIculas. provenientes del proceso de producciOn. de Ia act/v/dad 
misma, de Ia inc/nerac/On de res/duos. o de ía operac/On de hornos o calderas. de conform/dad con los 
factores y cr/ter/os que a continuaciOn se md/can: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES. VAPORES. 
POLVOS 0 PARTiCULAS POR DUCTOS 0 CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 
COMERCIALES 0 DE SERVICIOS. ASI.' (...) 2.13. PLANTAS DE PREPARAC/ON 0 BENEF/CIO DE 
MINERALES 0 MATER/ALES CERAMICAS 0 SIL/COCALCAREOS: Cuando ía capacidad de mol/enda sea superior 
a 5 Ton/dIa. 

Que Ia Resolución 650 de 2010. "Por ía cual se adopta el Protocobo para el Mon/toreo y Seguim/ento de ía 
Cal/dad del A/re", ajustada a través de Ia Resolución No. 2154 de 2010. "Porla cual se ajusta ei Protocobo 
para el Mon/toreo y Segu/miento de Ia Cal/dad del A/re adoptado a través de ía Resoluc/ón 650 de 2010 y 
se adoptan otras dispos/ciones": acogiO el Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de Ia Calidad del 
Aire y el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de Ia Calidad del Aire. 

Que a través de Ia Resolución No, 4327 del 16 de diciembre de 2016, se regulan, establecen y adoptan 
los requisitos de cumplimiento para Ia operaciOn de centros de acopio de materiales a granel. ubicados 
en los municipios de Ia jurisdicciOn de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. 

Que en el articulo 25 de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre de 2011. 'Por medio de Ia cual se 
deroga Ia Resoluc/On 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el proced/miento para efectuar el cobro 
de las tar/fas de evaluac/On y segu/m/ento de las i/cenc/as ambientales, permisos. conces/ones. 
autorizac/ones y demás instrumentos de control y manejo ambiental', se establece que: 

"ArtIculo 25: Trám/tes amb/entales otorgados a partir de ía entrada en v/genc/a de Ia presente 
Resoluc/On. El primer pago por el se,v/cio de seguim/ento de 1/cencias, permisos. conces/ones. 
Autorizac/ones o eb instrumento que corresponda y los pagos subs/gu/entes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de Ia expedic/On de Ia presente resoluc/On, se i/qu/daran con base en ía 
autodeclaraciOn presentada el mes de nov/embre del año s/gu/ente a su otorgam/ento adjuntando 
el costo anuab de operac/On del proyecto. obra o act/v/dad y atendiendo el procedimiento 
establec/do por ía entidad". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden juridico de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

En cuanto a Ia competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, Ia misma esta 
determinada en el Numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, que señala que es competencia de 
las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias 
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ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales 
renovables a para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Además, dicha competencia se reafirma con Ia contemplando en el Literal a) del Articulo 2.2.5.16.2 
Decreto 1076 de 2015, donde preve taxativamente que a las Corporaciones AutOnomas Regionales les 
corresponde, en relación con Ia calidad y el control a Ia contaminación del aire, otorgar los permisos de 
emisión de contaminantes al aire, Siendo concordante ademàs con Ia establecido en el Inciso primero del 
ArtIculo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciana: "Del permiso em/s/on atmosférica. El 
permiso de emisión atmos fOr/ca es el que concede Ia autoridad amb/ental competente. med/ante acto 
administrativo, para que una persona natural o juridica. pObi/ca o privada. dentro de los I/mites 
permis/bles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar em/s/ones a! a/re. El 
perm/so sOlo se otorgara a! prop/etar/o de Ia obra. empresa, act/v/dad. /ndustr/a a establec/m/ento que 
or/gina las em/s/ones...... Asi las cosas. el otorgamiento del permisa de emisianes se encuentra en cabeza 
de Ia autoridad ambiental. 

Ya definida Ia campetencia en cabeza de esta autaridad, es necesaria determinar si el prayecto. obra a 
actividad requiere de permisa de emisiones atmosféricas: para a cual es necesaria señalar que el 
Parágrafo 1° del Articula 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, deja al Ministerio de Media Ambiente y 
Desarrollo Sastenible a facultad de establecer los factares a partir de los cuales se requerirà permisa 
previa de emisiOn atmosférica; razOn par Ia cual, Ia actividad respecto de a cual se salicita el permiso de 
emisianes atmosféricas se encuentra en listada en el Numeral 2° del Articula 1° de Ia ResaluciOn Na. 619 
de 1997, "Par Ia cual se establecen parc/almente los factores a part/r de los cuales se requ/ere perm/so 
de em/s/On atmosfér/ca para fuentes fijas", dande establece que requerirä de dicho permiso las 
"2.13. PLANTAS DE PREPARACION 0 BENEFIC/O DE MINERALES 0 MATER/ALES CERAM/CAS 0 
SILICOCALCAREOS: Cuando /a capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/dia.". 

Par otro lada, en cuanta al trãmite surtido a las presentes actuaciones se dia cumplimiento al 
pracedimiento señalado en el ArtIculo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala el trãmite 
que se debe agatar para obtener el permisa de emisiones atmasféricas, en cumplimienta de as principias 
cansagrados en el Articulo 3° de Ia Ley 1437 de 2011. De Ia anterior es impartante señalar. que dentra 
del mencianado trãmite se verificO el pleno cumplimienta de los requisitas que establece el articulo 
2.2.5.1.7.4 de a norma mencionada, par Ia tanta, esta autoridad ambiental cuenta con Ia informaciOn 
suficiente que le permita tamar una decision de fonda respecta del permisa de emisianes solicitado. 

Par atro lado, una vez analizada Ia infarmaciOn allegada par el salicitante de permiso y realizada Ia visita 
técnica a las instalaciones del prayecto. par un funcionaria de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales, de a cual se emitiO el Concepto Técnico Na. 180588 de fecha 10 de julio de 2018. 
se establece técnica y juridicamente que se allegO Ia totalidad de Ia informaciOn que exige el articula 
2.2.5.1.7.4 del Decreta 1076 de 2015. razOn par Ia cual se cansidera viable técnica, ambiental y 
juridicamente atorgar el permiso de emisianes atmasféricas solicitado. 

Ahora, eI predia dande se pretenden desarrallar las actividades industriales de acopia y trituraciOn de 
carbOn. es de prapiedad de los señores HERNANDO ALVAREZ PEREZ. identificada can cOdula de 
ciudadania Na. 4.088.990 de Corrales. HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ, identificado can cédula de 
ciudadania No. 4.083.987 de Carrales y JORGE HUMBERTO ALVAREZ PEREZ, identificada con cédula 
de ciudadania Na. 4.083.940 de Corrales, el cual se identifica con COdigo Catastral Na. 
152150000000000050417000 y Folio de Matricula Inmobiliaria Na. 092-247 Oficina de Registro de 
Instrumentos POblicos de Santa Rosa de Viterbo, información que se encuentra dentro del expediente 
PERM-00014/16 y verificada con eI sistema de informaciOn QGIS, que maneja Ia CarparaciOn. 

Conforme a Ia establecida en el Certificado de Usa de Suelo. expedida par Ia Secretaria de Obras 
PUblicas, Desarrollo y PlaneaciOn del Municipia de Corrales. el predia se encuentra en Ia categorla 
"AREA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES", de acuerdo a Ia establecido en el PIano de usos 
recomendadas que reglamenta el Titulo Ill del Acuerdo 037 de 17 de diciembre de 2009. par el cual se 
adaptO el Esquema de Ordenamiento Territorial, En ese sentida, es viable desarrollar a actividad de 
Acapia y Trituración de Carbon, en el predio denominado "Carracocho". 

De acuerdo a Ia anterior, se determina que se da cumplimiento a Ia señalado en el Literal d) del articula 
2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015, que establece coma requisita del permisa de emisiones 
atmosféricas el "... Concepto sobre uso del suelo del establec/m/ento, obra o act/v/dad, exped/do par Ia 
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autoridad municipal o distrital competente. o en su defecto, los documentos püblicos u of/c/ales 
contentivos de normas y pianos, o las publicaciones oficiales. que sustenten y prueben Ia compatibiidad 
entre Ia actividad u obra proyectada y ei uso permit/do del suelo.. 

Conforme obra en el expediente. se  verificó el cumplimiento de los requisitos señalados en el artIculo 
2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015, en este sentido el interesado aliegó: 1.) InformaciOn meteorológica 
bàsica del area afectada por las emisiones. 2.) DescripciOn de las obras, procesos y actividades de 
producciOn, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposiciOn. que generen las emisiones y los 
pianos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicaciOn y caracterizaciOn de los puntos de 
emisiOn al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripciOn y pIanos de los 
ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicaciôn de sus materiales, medidas y caracteristicas 
técnicas. 3.) lnformación técnica sobre producciôn prevista o actual, proyectos de expansion y 
proyecciones de producción a cinco (5) años. i) Diseño de los sistemas de control de emisiones 
atmosféricas existentes o proyectados, su ubicaciOn e informe de ingenieria 4). Concepto sobre uso del 
suelo de Ia actividad a desarroilar. expedido por Ia autoridad municipal o distrital competente. 

Ahora, mediante Concepto Técnico No. 1180588 del 10 de julio de 2018. se evaiuó el cumplimiento de 
los requisitos señalados en los articulos 2.2.5.1.7.4 y 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015, 
encontrándose suficiente Ia información presentada por el interesado y consideràndose viable otorgar Ia 
renovaciOn del permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas. 

En este sentido. se  establece técnica, ambiental y juridicamente renovar el permiso de emisiones 
atmosféricas al cumplirse los requisitos establecidos en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, 
para lo cual el beneficiario del mismo, debera dar estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones 
consignadas en Ia parte resolutiva de este acto administrativo, ya que su desconocimiento dara lugar a Ia 
revocatoria del permiso y a Ia imposición de las sanciones y medidas a que haya lugar. de conformidad 
con lo dispuesto en Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. Ia Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a los señores 
HERNANDO ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4088.990 de Corrales, 
HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4083.987 de Corrales y 
JORGE HUMBERTO ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.083.940 de 
Corrales, para Ia operaciOn de un Centro de Acopio y TrituraciOn de Carbon. el cual se instalaràn dos (2) 
procesos de molienda. cada uno mediante un molino de tambor con capacidad de 30 Toneladas por hora. 
a desarrollarse en el predio denominado "Carracocho". el cual se identifica con Código Catastral No. 
152150000000000050417000 y Folio de Matricula Inmobiliaria No. 092-247 Oficina de Registro de 
Instrumentos PUblicos de Santa Rosa de Viterbo, ubicado en Ia vereda Reyes Patria, en jurisdicciOn del 
Municipio de Corrales (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante Ia presente 
providencia es de cinco (5) años, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser renovado previa 
solicitud del interesado. Ia que debera ser presentada a esta Corporación con una antelaciOn no inferior a 
sesenta (60) dias hàbiles de Ia fecha de vencimiento de su vigencia. de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Informar a los señores HERNANDO ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula 
de ciudadania No. 4.088.990 de Corrales, HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4083.987 de Corrales y JORGE HUMBERTO ALVAREZ PEREZ. identificado con cédula 
de ciudadania No. 4.083.940 de Corrales, que para Ia operaciOn del Centro de Acopio y Trituración de 
Carbon, deberán dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones que se mencionan a 
continuaciOn: 

1. ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE: Deberán presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a dos 
(2) meses, y posteriormente con una periodicidad anual, después de Ia notificaciOn del presente acto 
administrativo, un estudio de Calidad del Aire del area de influencia directa mediante Ia localizaciOn y 
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funcionamiento de cuatro (4) estaciones de monitoreo que evalué los parãmetros de particulas 
menores a 10 micras (PMio), por un periodo minimo de 18 dias continuos y frecuencia minima de 
muestreo anual, tal como lo establece el prot000lo de calidad del aire en el Manual de Diseño de 
Sistemas de Vigilancia de Ia Cal/dad Del A/re", adoptado 01 Ia ResoluciOn No. 2154 de Noviembre 
de 2010, 'Por Ia cual se ajusta el Protocolo para el Mon/toreo y Seguimiento de Ia Cal/dad del A/re 
adoptado a través de Ia ResoluciOn 650 de 2010", a fin de verificar el comportamiento de as 
concentraciones alrededor del centro de acopio y trituraciOn. 

1.1.Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por Ia metodologia propuesta por Ia Agencia de ProtecciOn 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por Ia EPA, ademãs 
deberãn reportar Ia calibraciOn de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demãs 
que dé lugar el uso de estos equipos y los que Ia Corporacion considere necesario. 

1.2. Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el nümero de pilas de material en 
patios, con volümenes existentes en el momento del muestreo. 

1.3. Los titulares del permiso, se obligan a solicitarle al consultor que Ia presentaciOn del estudio de 
calidad del aire deberà cumplir con 10 estipulado en el Capitulo 6. "SISTEMAS MANUALES DE 
VlGlLANClA DE LA CALIDAD DEL AIRE del "PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERA ClON DE SISTEMAS DE 
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL A IRE". 

2. Los beneficiarios del permiso deberán solicitar al consultor y anexar en Ia documentaciOn a 
presentar a CORPOBOYACA, el certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite 
para desarrollar muestreos y mediciones para monitoreos de Calidad del Aire y en especial los 
métodos utilizados. 

3. Deberán allegar los registros de los paràmetros meteorolOgicos en especial velocidad. direcciOn del 
viento, rosa de vientos. radiaciOn solar y pluviosidad del area de influencia directa, afectada por las 
emisiones (in situ), con una periodicidad anual y resoluciOn de datos horaria corriendo ademãs un 
modelo de dispersion de contaminantes con los datos obtenidos. 

4. RUIDO: Los titulares del permiso deberãn presentar anualmente ante CORPOBOYACA. el informe 
de mediciones de EmisiOn de Ruido. de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para Ia 
Med iciOn de Ruido de Ia Resolución 627 del 2006, Por Ia cual se e.stablece Ia norma nac/onal de 
em/s/On de ru/do y ru/do amb/enta1' dicho monitoreo deberà regirse por los estàndares que 
determinan los niveles admisibles de presion sonora, para el sector en el que se encuentra 
clasificada Ia localizaciOn del proyecto. 

5. Los solicitantes del permiso deberán presentar en un plazo no mayor a seis (6) meses después de Ia 
notificaciOn del presente acto administrativo que acoja el presente concepto técnico: 

5.1.Plan de reforestaciOn a un año dentro del predio denominado Carracocho", en Ia zona destinada 
para ello, correspondiente a un area de 4.63 hectãreas, segün el PIano de distribuciOn de areas. 
El contenido de este plan deberá estructurarse asi: 

5.1.1. LocalizaciOn de Ia compensaciOn forestal: UbicaciOn y georreferencia en coordenadas 
geograficas de los vertices del area a reforestar con su respectivo mapa a escala 1:5.000. 

5.1.2. PreparaciOn del terreno para Ia siembra: - Limpieza o roceria de areas y Plateo. 
5.1.3. FertilizaciOn. 
5.1.4. Individuos a plantar por especie y sistema de trazado. 
5.1.5. Plan de Mantenimiento Forestal a 5 años: 2 mantenimientos semestrales durante 5 años. 
5.1.6. Control fitosanitario, limpias, plateo, fertilización. resiembra (indicando nümero de plantas por 

especie) y altura de las plantas con su estado fitosanitario. 

5.2. El aislamiento perimetral del area a reforestar, debe cumplir con las caracteristicas técnicas: 

Tipo de poste Madera 
DimensiOn (Largo m - Diãmetro cm) 2 -10 
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Tipo de poste Madera 
InmunizaciOn No aplica 
Distancia entre postes (m) 2.5 o 3 
Los pie de amigos se ubicaràn en cada cambio de 
pendiente y de ánguio, en terreno piano a distancia 
entre pie de amigos es (m) 

30 

Calibre alambre de püa 12 o 14 
Nümero de hilos 4 
Distancia entre hilos (cm) 25 
Dimension del hoyo: Hondo — lados (cm) 50x20x20 

5.3. Informe con registro fotográfico, que evidencie Ia correcta disposición de las Ilantas que 
actualmente se encuentran sobre uno de los taludes de ingreso al centro de acopio y trituraciOn. 

5.4.Informe con registro fotogrãfico, que evidencie cerramiento perimetral provisional para los patios 
de acoplo de carbon en polisombra o geotextil de alta resistencia, en malia 80%, doble, de color 
negra apoyada sobre armadura que garantice estabilidad de Ia estructura. 

6. Teniendo en cuenta que el cerramiento solicitado anteriormente es provisional, los señores 
HERNANDO ALVAREZ PEREZ, HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ y JORGE HUMBERTO 
ALVAREZ PEREZ. tendràn un piazo de un (1) año contado a partir del otorgamiento del permiso de 
emisiones para presentar informe con registro fotogrãfico que evidencie: 

6.1.ConstrucciOn de jarillOn. con tratamiento de empradizaciOn en las dos caras y Ia corona, en 
terreno natural compactado, hasta alcanzar una altura de 1.5 metros. En Ia corona deberã 
realizarse siembra de especies arbóreas nativas, y mientras estàs alcanzan su ôptimo desarrollo 
se contará con el cerramiento provisional mencionado. 

7. Los interesados deberàn presentar anualmente dentro de los tres primeros meses del año informes 
de cumplimiento ambiental (ICA), segUn las siguientes fichas de manejo ambiental: 

7 1 FMA-01 ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
7.2. FMA-02 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS LLUVIAS (corregida mediante 

Radicado No. 004917 de 27 de marzo de 2018). 
7.3. FMA-04 PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES (corregida 

mediante Radicado No, 004917 de 27 de marzo de 2018) (Con alcance para el proceso de 
trituraciOn existente y para el proyectado). 

7.4. FMA-05 PROGRAMA DE MAN EJO DE RUIDO. 
7.5. FMA-06 MAN EJO DE COMBUSTIBLES. 
7.6. FMA-07 MAN EJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES (COLAS). 
7.7. FMA-08 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 
7.8 FMA-09 PLAN DE GESTION SOCIAL. 
7.9. FMA-1O REVEGETALIZACION Y MAN EJO PAISAJISTICO. 

8. Los titulares del permiso deberãn presentar con el primer Informe de Cumplimiento Ambiental, 
evidencias de a adecuaciOn de sitio para Ia disposiciOn de chatarra, que garantice cubierta y 
aislamiento con el suelo. 

9. Los beneficiarios del permiso deberán dar cumplimiento a Ia ResoluciOn No. 4327 de 16 de 
Diciembre de 2016. 'Por medio de Ia cual se regulan. establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para Ia operaciOn de centros de acopio de materiales a granel. ubicados en los 
municipios de Ia jurisdicción de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA". 

ARTICULO CUARTO: La Corporacion. en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento. podrá 
realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso 
otorgado. 

ARTICULO QUINTO: La Corporacion podrà suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado 
mediante esta ResoluciOn, una vez verificada Ia ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el 
Articulo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015. o modificarlo de acuerdo al Articulo 2.2.5.1.7.13 ibidem. 
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sin perjuicio de Ia aplicaciOn de las sanciones y medidas preventivas establecidas en a Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEXTO: La empresa titular del permiso de emisiones, serà responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de as obligaciones establecidas en Ia 
presente ResoluciOn, y las demás que a juicio de esta Corporacion sea necesario ejecutar. 

ARTICULO SEPTIMO: El permiso de emisiones atmosféricas que se otorga mediante el presente acto 
administrativo podrã ser renovado, para 10 cual su titular deberá dar cumplimiento a 10 establecido en el 
Articulo 2.25.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso deberá presentar Ia autodeclaración anual "Formato FGR-29 
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE APERACIOW', con Ia relaciôn de costos 
anuales de operaciOn del proyecto. de conformidad con 10 establecido en los Capitulos Ill. IV y V de Ia 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta CorporaciOn proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a Ia sociedad HERNANDO ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.088.990 de Corrales, HECTOR HUGO ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadanIa No. 
4.083.987 de Corrales y JORGE HUMBERTO ALVAREZ PEREZ. identificado con cédula de ciudadania 
No. 4.083.940 de Corrales. por medio de Apoderado debidamente constituido yb quien haga sus veces. 
en Ia Dirección Carrera 10 No. 4 — 70. en el Municipio de Corrales (Boyaca), Celular: 3222170002. Email: 
inqalpezhotmail.com. 

ARTICULO DECIMO: Enviese copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de Corrales 
(Boyacã), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTiCULO DECIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn. ante 
Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de esta CorporaciOn. el cual deberã 
interponerse por escrito. dentro de os diez (10) dias hãbiles siguientes a Ia notificación personal o a Ia 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segün el caso, si a ello hubiere lugar. y 
con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFQUESE, COMUNQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CROZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana Maria RincOn Rubiano 
Omar Alberto Molina Suarez. 

RevisO: Luis Alberta Hernàndez Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0001 2/16 
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RESOLUCION 

( 27 

"Por medio del cual se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones" 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUC ION 
No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Ia Resolución No. 0028 de 09 de enero de 2001, CORPOBOYACA resolvió otorgar Licencia 
Ambiental a los señores JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLERMO TORRES, PEDRO PABLO CELY, 
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA GUATIBONZA y SAMUEL ALFONSO GUATIBONZA, 
identificados con las cédulas de ciudadania Nos. 1.088.244, 4.167.450, 9.523.341, 4.166.816, 6.741.456 y 
79.538.658, respectivamente, en su calidad de titulares del contrato minero 01-100-2000, suscrito con 
MINERCOL, de fecha 04 de septiembre de 2000, para Ia explotación de un yacimiento de carbOn a 
desarrollarse en Ia mina el Alizal, antiguamente Ia Esperanza, localizada en Ia vereda Centro, en jurisdicción 
del municipio de Mongua (folios 130 a 132). 

Que mediante el Auto 1006 de 31 de diciembre de 2004, se requiriO a los señores JOSE ANICETO TORRES, 
JOSE GUILLLERMO TORRES, PEDRO PABLO CELY, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA 
GUATIBONZA y SAMUEL ALFONSO GUATIBONZA, ( ) para que en término de sesenta (60) dias 
contados a partir de Ia fecha de ejecutoria del acto administrativo, diseñe e inicie Ia implementación de las 
medidas y obras ambientales tendientes a Ia recuperaciOn de los siguientes aspectos: 

- Empradización y recuperación total de los botaderos de estériles. 
- Construcción de piscinas de sedimentación, caseta de dosificación y cámara de mezcla, para el 

tratamiento de las aguas provenientes de Ia mina. 
- Programas de reforestación, como medidas de compensación en areas de influencia a Ia zona de 

explotación. 
- Presentación ante esta CorporaciOn de Ia caracterización fisico-quimica de los efluentes de Ia 

bocamina. 
- Presentación ante esta CorporaciOn de Ia caracterización fisico-quimica de los efluentes una vez 

tratados. 
- Realizar Ia afiliación de los trabajos de Ia explotación minera al Sistema de Seguridad Social: Salud, 

riesgos Profesionales y Pensionales. (Folios 140 a 142). 

Mediante Ia ResoluciOn No. 2132 de 17 de agosto de 2012, se impuso medida preventiva a los señores JOSE 
ANICETO TORRES, JOSE GUILLLERMO TORRES, PEDRO PABLO CELY, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ, 
ALFONSO MARIA GUATIBOZA y SAMUEL ALFONSO GUATIBONZA, identificados con las cédulas de 
ciudadania Nos. 1.088,244, 4.167.450, 9.523.341, 4.166.816, 6.741.456 y 79.538.658, respectivamente 
consistente en Ia suspension de actividades de explotación de carbOn dentro del area minera No. 01-100-2000, 
localizada en Ia vereda Centro del municipio de Mongua (Folios 158 a 162). 

Mediante Ia ResoluciOn No. 2133 de 17 de agosto, se dio inicio al proceso sancionatorio ambiental en contra 
de los señores JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLLERMO TORRES, PEDRO PABLO CELY, LUIS 
ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA GUATIBOZA y SAMUEL ALFONSO GUATIBONZA (Folios 163-
164). 

Por medio del Auto No. 0455 de 05 de abril de 2017, se resolviO desglosar folios del expediente OPSL-01 02/95 
para que se hicieran parte del expediente OOCQ-00056/17, donde se adelanta el proceso sancionatorio (Folios 
197 a 199). 

Que haciendo uso de Ia funciOn de Control y Seguimiento, Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, practicO visita de control y seguimiento dentro del expediente No. OPSL-0102/95 con elfin de 
adoptar el cumplimiento de Ia Sentencia C-035/2016 y el Articulo Segundo de Ia ResoluciOn del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1771 de octubre de 2016, por medlo de Ia cual se delimito el Páramo 
Tota-Bijagual-Mamapacha. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que producto de Ia visita, se generO Concepto técnico No. SLA-0095/17 del 24 de Octubre de 2017, y el cual 
acoge en su integridad, se incorpora al presente tramite y del cual se extracta lo siguiente: 
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4. CONCEPTO TECNICO 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente docurnento producto de Ia v/s/ta de 
ver/ficac/On del estado ambiental del area y Ia informac/On conten/da en los exped/entes OOLA-0137/97 y 
OOCQ-00056/1  7, se determ/na /0 siguiente: 

• El area del tItulo rn/nero No. 01-100-96 t/ene una extensiOn superf/c/ar/a de 23.74 Ha en sobre 
p05/c/On con el area que fue delim/tada por el Mm/steno de Amb/ente y Desarrollo Sostenible como 
Complejo de Páramo de Tota-Bijagual-Mamapacha med/ante Ia Resoluc/On No. 1771 de octubre de 
2016; area que equivale a! 39.94% del area total deltItulo rn/nero. 

• Que de acuerdo a lo establecido en Ia Sentenc/a C-035 de 2016 y Ia ResoluciOn No. 1771 de octubre 
de 2017, los titulares mineros deltItulo rn/nero 01-100-96 y Ia L/cenc/a Amb/ental otorgada med/ante Ia 
Resoluc/On No. 0028 de 09 de enero de 2001 (JOSE ANICETO TORRES. JOSE GUILLLERMO 
TORRES, PEDRO PABLO CELY, LU/S ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA GUATIBOZA y 
SAMUEL ALFONSO GUATIBONZA, /dent/f/cados con las cOdulas de ciudadanfa Nos. 1.088.244, 
4.167.450, 9.523.341, 4.166.816, 6.741.456 y 79.538.658, respectivarnente), NO pueden real/zar 
actividades rn/neras de explotac/On de carbOn en el area que se sobrepone con el complejo de 
páramos TOTA-BIJAGUAL-MAMAPACHA. 

• Las labores rn/neras adelantadas por los t/tulares rn/neros dentro del area del tItulo rn/nero No. 01-100-
96, se adelantan fuera del area del tItulo que se superpone con el complejo de páramo TO TA-
BIJAGUAL-MAMAPACHA. 

• Los señores JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLERMO TORRES, PEDRO PABLO CELY, LU/S 
ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MAR/A GUATIBOZA y SAMUEL ALFONSO GUATIBONZA, no 
dieron cumpl/miento a lo requerido en Ia Resoluc/On No. 0028 de 09 de enero de 2001.' 

Cuarto. Cont/nuar con Ia /mplementaciOn del PMA as! como el mantenimiento de las obras y medidas de 
carácter ambiental. 
Fortalecer los programas de revegetalizac/On de areas (botaderos de ester//es) y d/sposic/On de res/duos 
sO//dos. 

Sexto. Los interesados deberán tener en cuenta las norrnas sobre h/g/ene y segur/dad de las labores m/neras 
establecidas en el decreto 1335 de 1987, emanado del Mm/steno de Minas y enengla. 

Octavo. Los /nteresados deberan /nforrnar por escnito a todo el personal /nvolucrado en el proyecto, las 
obligac/ones de las medidas de control establecidas porla CORPORACION as! como las def/nidas en el PMA. 

Décimo segundo. Los interesados debenan suscn/bir una pOl/za por un valor equ/valente al 30% del costo de 
las obras y medidas contenidas en el PMA de conform/dad con el Art/cub 60 de Ia Ley 99 de 1993. Y Ia ley 491 
de 1999, Ia pOl/za debera ser renovada anualmente durante el tiempo de Ia vigencia de Ia licencia y por dos 
años mas. 

• No se dio cumplimiento a /0 nequen/do en el Art/cub Pnimero del Auto No. 1006 de 31 de d/c/embre de 
2004: 

Empradizac/On y recupenac/On total de los botaderos de ester/I. 

Construcc/On de p/sc/nas de sed/rnentac/On, caseta de dos/ficac/On y cámara de mezcla, para el tnatam/ento de 
las aguas proven/entes de Ia rn/na. 

Pro gramas de refonestac/On, como med/das de compensac/On en areas de /nfluenc/a a Ia zona de explotac/On. 

Presentac/On ante esta Corporac/On de Ia caracterizac/On f!s/co-qu/m/a de los efluentes de Ia bocamina. 

Presentac/On ante esta corporaciOn de Ia caracten/zac/On fIsico-quIm/ca de los efluentes una vez tratados. 

Real/zar Ia afi/ac/On de los trabajadores de Ia explotac/On rn/nena al s/sterna de segunidad social. 
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• La med/da Prevent/va de suspension de act/vidades /mpuesta por CORPOBOYACA en contra de los 
señores JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLERMO TORRES, PEDRO PABLO CELY, LU/S 
ENR/QUE RODRIGUEZ, ALFONSO MAR/A GUAT/BOZA y SAMUEL ALFONSO GUATIBONZA 
med/ante Ia Reso/uc/On No. 2132 de 17 de agosto de 2012, se impuso por 'el incumplim/ento a las 
ob//gac/ones contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y Restaurac/On Ambiental establec/do 
med/ante Ia Resoluc/On No. 0028 de 09 de enero de 2001, por cuanto no se ev/denciO Ia ex/stencia de 
zanjas de coronaciOn y canales perimetrales, se observaron estOriles en superf/c/e a los alrededores 
de Ia bocam/na, dispuestos por el s/sterna de vert/do /ibre, sin n/n gUn tipo de manejo técnico, no se 
vislumbrO Ia presenc/a de pozo séptico, asi corno tampoco nm gUn tipo de recuperaciOn morfolOgica y 
paisajIst/ca de Ia zona, lo que se traduce en un /nadecuado Manejo de Aguas L/uv/as y d escorrentla, 
de estériles, de aguas residuales domést/cas, de control de erosiOn y recuperac/ón de areas 
/nestables' 

• En el area durante Ia v/s/ta se ev/denciO Ia act/v/dad en dos Bocaminas, ub/cadas en las coordenadas 
72°48'11.8"W — 5°45'11.8"N y 72°48'10.3"W — 5°45'17.1"N, ad/cional, se observO que en las 
bocaminas donde no se adelantan act/v/dades de explotac/On de carbOn, se encuentran en estado de 
abandono, no se están realizando las labores ambientales necesarias para el manejo de las aguas de 
aguas liuvias, manejo de estériles y restauraciOn ecolOg/ca. 

• La ficha 7 del Plan de Manejo Arnbiental corresponde a Manejo de Plan de Abandono, sin embargo, 
esas act/vidades no son suf/cientes para realizar Ia restaurac/On ecolOg/ca: 

Desde ahora, ub/car Ia piedra que se saca de Ia rn/na y no es aprovechado, en tUneles v/ejos que ya no sean 
objeto de explotaciOn.  
Cuando abandone Ia rn/na, no le quite Ia madera, porque se puede derrumbary dana el terreno de enc/ma. 
Dejar el terreno en el que trabaja lo más semejante pos/ble a su cond/ciones or/ginales y puede inclu/r 
reforestac/On traslado de escornbros, reposic/On de Ia cobertura organ/ca y vegetal.  

• El Plan de Manejo Ambiental presentado por los titulares mineros y por med/o del cual 
CORPOBOYACA resolv/O otorgar Ia Licenc/a Ambiental med/ante Ia Resoluc/On No. 0028 de 09 de 
enero de 2001, no contiene /nformac/On especifica de los frentes de explotac/On que fueron inc/u/dos 
en el Instrumento de control Ambiental otorgado, en el concepto técnico NC-0002/201 1 se reg/straron 
se/s Bocarninas activas, inactivas y abandonadas, además, en el concepto técnico No. MYR-028/14, 
se reg/straron d/ez (10) bocam/nas entre act/vas, /nactivas, abandonadas y bocav/entos. En Ia v/s/ta de 
seguim/ento adelantada el 28 de agosto del presente, se reportaron ocho (8) bocaminas entre act/vas, 
/nactivas, bocavientos. Debido a que en el PMA presentado no hay pianos n/ /nformac/On referente a 
los frentes de explotaciOn aprobados, no es posible evidenciar si se han aperturado nuevos frentes de 
trabajo no inclu/dos en el Instrumento Amb/ental. 

• Dado a que en el area del tItulo minero No. 01-100-96, con L/cenc/a Ambiental otorgada med/ante Ia 
Resoluc/On No. 0028 de 09 de enero de 2001, se encuentran frentes de explotac/On /nactivos y 
abandonados, se hace /mper/oso que los t/tulares mineros real/cen Ia sol/citud de Ia mod/f/cac/On del 
Instrument o Ambiental con el fin de inclu/r Ia informaciOn precisa de los frentes de explotac/On act/vos, 
/nactivos y abandonados, ademas, incluir el Plan de Cierre y Abandono para su respect/va aprobaciOn 
con el f/n de restaurar eco/Ogicamente las areas que han s/do interven/das con Ia explotaciOn de 
carbOn, una vez term/ne Ia vida Util del proyecto, as! mismo, se /ncluya el perm/so de vert/m/entos. 

• En el area del proyecto no existe sistema de tratamiento de las aguas residuales m/neras, las aguas 
residuales rnineras s/n vertidas directamente a Ia quebrada Bause. 

• Con base a Ia /nforrnac/On conten/da en el exped/ente OPSL-0102/95 y Ia /nformac/On reun/da en las 
v/sita de seguimiento, se determina un cumplim/ento de 16.77%. 

REQUERIMIENTOS 

Se le debe /nformar a los señores JOSE AN/CE TO TORRES, JOSE GUILLLERMO TORRES, PEDRO PABLO 
CELY, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA GUATIBOZA y SAMUEL ALFONSO GUATIBONZA, 
/dentificados con las cédulas de c/udadan!a Nos. 1.088.244, 4.167.450, 9.523.341, 4.166.816, 6.741.456 y 
79.538.658, respectivamente, en sti calidad de titulares del contrato rn/nero 01-100-96, suscrito con 
MINERCOL y Licenc/a Arnbiental otorgada med/ante Ia Resoluc/On No. 0028 de 09 de enero de 2001, que 
cons/derando lo establec/do en Ia Sentencia C-035 de 2016 y Ia Resoluc/On del M/nisterio de Amb/ente y 
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Desarrollo Sosten/ble No. 1771 de octubre de 2016, que en el area del contrato rn/nero 01-100-96 que presenta 
una superpos/ciOn parc/al de aproxirnada de 39.94% con el complejo de párarno Tota-Bijagual-Marnapacha, 
NO puede real/zar actividades rnineras de explotaciOn de carbOn. 

Cons/derando que las labores en superf/cie que puede ser objeto de segu/miento y control por parte de ésta 
Corporac/On se encuentran fuera del area del/rnitada corno cornplejo de paramo Tota-Bijagual-Marnapacha, y 
es Ia Agenda Nac/onal de M/nerIa Ia encargada de aprobar las act/vidades de explotaciOn subterránearnente 
presentadas por el Titular Minero a través del Plan de Trabajos y Obras, además de real/zar las activ/dades de 
fisca/izac/On, se hace necesar/o solicitarle a d/cha entidad que en un plazo no superior a un (1) mes contado a 
part/r de Ia notificac/On del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico: 

Cert/fique a esta Entidad, de acuerdo a las v/silas de fisca/izaciOn minera adelantadas a! TItulo M/nero 
No. 9459, SI o NO se han Ilevado a cabo act/vidades rn/neras de explotaciOn subterránea de carbOn, 
dentro del area de superposic/On de dicho tItulo rn/nero con el cornplejo de párarno Tota-Bijagual-
Marnapacha (delirn/tado por el Mm/steno de Ambiente y Desarrollo sosten/ble med/ante Ia ResoluciOn 
No. 1771 de octubre de 2016). 

• En caso de haberse evidenciado en dichas visitas de fiscalizaciOn rn/nera, avance en Ia explotac/On 
subterránea de carbOn en el area objeto de consulta (es dec/n, el area del f/tub rn/nero No. No. 01-100-
96 que presenta .superposiciOn parcial con el area del cornplejo de párarno Tota-Bijagual-Marnapacha) 
y cons/derando lo dispuesto en Ia Ley 1753 de 2015, Ia Sentenc/a C-035 de 2016 y Ia ResoluciOn No. 
No. 1771 de octubre de 2016, inforrnar a ésta ent/dad cuales han s/do las acc/ones encarninadas a 
deterrninar el cumplim/ento de lo aprobado en el PTO con re/ac/On al C/erre y Abandono técn/co de 
d/chas labores rnineras, lo anterior, considerando bo establecido en los nurnerales 7 y 11 del Art/cub 
84 de Ia Ley 685 de 2001, que dice: 

ArtIculo 84. Prograrna de trabajos y obras. Corno resultado de los estud/os y frabajos de 
explorac/On, el concesionar/o, antes del vencirniento def/nifivo de este perlodo, presentará 
para Ia aprobac/On de Ia autoridad concedente o el auditor, el Prograrna de Trabajos y 
Obras de ExplotaciOn que se anexará a! contrato corno parte de las obligaciones. Este 
prograrna deberá contener los s/guientes elernentos y docurnentos: 

(...) 

7. Plan de Obras de RecuperaciOn geomorfológica, paisajIst/ca y forestal del s/sterna 
alterado. 

(...) 

11. Plan de cierre de Ia explotaciOn y abandono de los rnontajes y de Ia infraestructura. 
(Negnilla fuera de texto) 

Los titulares deben presentar el reg/stro del catastro rn/nero del f/tub rn/nero 01-100-96 con una fecha de 
expedido no superior a un rnes de expedic/On de Ia Agencia Nacional de Miner/a. 

(...)" 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagro el deber de protecciOn y preservacion de los recursos naturales, 
estableciendo areas de explotación, conservación, restauraciOn y sustitución para los usos del suelo del 
territorio nacional. La Constitución, adoptO un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 
consecuencia Ia imposiciOn del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su 
clasificaciOn, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer limitaciones 
al ejerciclo de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en general subordina 
Ia actividad püblica y privada al cumplimiento de este propósito. 

Que el articulo 8 de a Constitución PolItica, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el artIculo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protección del 
medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido. 
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Que el articulo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene eI Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo establece que 
es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial 
importancia ecologica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que asi mismo, el articulo 80 de Ia Constituciôn Politica establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla Ia misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparación de los daños causados. 

El articulo 95 numeral 8 de Ia Constitución Politica que establece como deberes de a persona y del ciudadano 
proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservación de un ambiente sano. 

Que el articulo 333 de Ia Constitución Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Ia actividad 
económica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de a naciôn; y en el 
articulo 334 se establece Ia posibilidad de que el Estado, por intermedio de Ia ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr Ia preservación del 
ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia población. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción para otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio 
ambiente. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciôn de ejercer las 
funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria con 
exclusion de las competencias atribuidas al Ministerio del Medlo Ambiente, asi como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funciOn corn prende Ia expediciOn 
de Ia respectiva licencia am biental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con 
el articulo 58 de esta Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1.993, las 
Corporaciones AutOnornas Regionales ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertirniento, emisiOn o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos ernisiones o construcciones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos, 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en cornento señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales está Ia de imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia 
ley, en caso de violaciOn a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn de los daños causados. 

Que por medlo del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidiO el Decreto tLinico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y racionalizar a normatividad de 
carácter reglamentario preexistente, para de esta manera contar con un instrumento juridico Unico, razón por Ia 
cual se dio Ia necesidad del Decreto Reglamentario Unico Sectorial. 

Que en cuanto a Licencias Ambientales se refiere, el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015 compilo el 
decreto 2041 de 2014, y para Ia parte que nos compete se citarán las normas a que haya lugar de Ia siguiente 
manera: 
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Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015,  estableció en su artIculo 2.2.2.3.1.3. "Concepto y alcance de Ia 
licencia ambienfal. La Licencia Ambiental, es Ia autorizaciôn que otorga Ia autoridad ambiental competente 
para Ia ejecución de un proyecto. obra o actividad. que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o at medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorios at paisaje; Ia cual sujeta at beneficiario de esta, at cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que Ia misma establezca en relación con Ia prevención, mitigacion, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La Licencia Ambiental ltevará implicitos todos los permisos, autorizaciones yb concesiones para el uso. 
aprovechamiento yb afectación de los recursos naturates renovables, que sean necesarios por el tiempo de 
vida ütil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento yb afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vida ütil del proyecto, obre o actividad. 

El uso aprovechamiento yb afectación de los recursos naturales renovables, deberàn ser claramente 
identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a Ia iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningün 
proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 

Parãgrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientates no podrán otorgar 
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales. cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia 
ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial". 

Que el Articulo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, Ia licencia ambiental deberá ser modificada en los 
siguientes casos:  

1. Cuando el titular de Ia Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma ue se 
generen impactos ambientales a los ya identificados en Ia licencia ambiental.  
2. Cuando at otorgarse Ia licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los 
recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para et buen desarrollo y operaciôn del proyecto, obra 
o actividad.  
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural  
renovable, de forma ciue se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de to consagrado en Ia 
licencia ambiental.  
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad soticite efectuar Ia reducción del area licenciada o Ia 
ampliación de Ia misma con areas lindantes at proyecto.  
5. Cuando et proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en  
eI volumen de explotación, el calado, Ia producción, el nivel de tension y  demás caracteristicas del proyecto.  
6. Cuando como resuttado de las labores de seguimiento, Ia autoridad identifique impactos ambientales  
adonaIes a los identificados en los estudios ambientates y requiera at Iicenciatario para que ajuste tales 
estudios.  
7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y  estas areas sean  
devuettas a Ia autoridad competente por parte de su titular.  
8. Cuando se pretenda inteqrar Ia licencia ambiental con otras licencias ambientales.  
Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015.  consagro en el ArtIculo 2.2.23.9.1. La funciOn de Control y 
seguimiento que ejercen las corporaciones AutOnomas Regionales. "Los proyectos, obras o actividades sujetos 
a licencia ambientat o Plan de Manejo Ambiental.  seran objeto de control y seuimiento por parte de las  
autoridades ambientales,  con el propOsito de: 

1. Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el plan de manejo 
ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el plan de 
desmantelamiento y abandono yet plan de inversiOn del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones  que se deriven de Ia 
Licencia Ambientat o Plan de Manejo Ambiental. 
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3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos 
naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus 
titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con el 
fin de disminuir el impacto ambiental en el area, 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso yb 
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en Ia Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de Ia normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias ambientales 
ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestiôn, Ia autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al lugar 
donde se desarrolla el proyecto,  hacer requerimientos, imponer obliqaciones ambientales, corroborar 
técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoréos realizados 01 el beneficiarlo de a  
Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

Paragrafo. La autoridad ambiental que otorgó Ia Licencia Ambiental o estableció el Plan de Manejo Ambiental  
respectivo, será Ia encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades 
autorizadas.  

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 preve en su articulo 2.2.2.3.11.1. El regimen de transIción se 
aplicarã a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: (...) 2. Los proyectos, 
obras o actividades, que de acuerdo con as normas vigentes antes de Ia expedición del presente decreto, 
obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demas autorizaciones de carácter ambiental que se 
requerian, continuarán sus activIdades sujetos a los términos, condiciones y obligaciones senalados en los 
actos administrativos asi expedidos. 

Que el articulo 173 de Ia Ley 1753 de 2015, señala: "... En las areas delimitadas como páramos no se 
podrán adelantar actividades aqropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no 
renovables, ni construcciOn de refinerlas de hidrocarburos...". 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, consagrO en el artIculo primero de Ia Resolución No. 01771 
del 28 de octubre de 2016, Por medio de Ia cual se Delimitó el Pâramo Tota-Bijagual-Mamapacha. 

El area de paramo que med/ante esta resoluciOn se del/rn/ta, corresponde en su integridad al area de 
referenda aporlada por el Instituto Alexander von Humboldt y está representada cartograficarnente en el 
Concepto Técnico para Ia delimitaciOn del area de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha a escala 1 :25.000, el 
cual hace parte integral de Ia presente resoluciOn." 

Senala el articulo segundo de Ia mencionada resolución: '... De conform/dad con lo establecido en el art/cub 
173 de Ia Ley 1753 de 2015 y en obse,vancia de bo dispuesto por Ia Corte Constitucional en Sentencia C-035 
de 2016, a/interior del area de paramo delimitado en el precitado artIculo está prohibido ía exploraciOn 
yb exp/otaciOn de recursos natura/es no renovables as! como Ia construcción de refinerIa de 
hidrocarburos, para lo cual Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o las Corporaciones AutOnornas 
Regionabes con jurisdicciOn en el páramo y en el ámb/to de sus competenc/as deben: 

1. Realizar las acciones, a que haya lugar, con el fin de impedir Ia continuac/On de tales actividades. 
2. Ordenar o /rnponer, segün sea el caso, Ia ejecuc/On de actividades de desmantelamiento, cierre, 

abandono y restaurac/On final de las areas interven/das que se localicen a! /nter/or del ecos/sterna de 
paramo delimitado en el presente acto administrat/vo. 
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3. Garantizar que las acciones de desmantelainiento, cierre, abandono y restauraciOn final de las areas 
intervenidas no pongan en peligro el flub de los servicios ecosistemicos que presta el ecosistema de 
páramo delimitado en el presente acto administrativo." 

El Paragrafo ünico del articulo tercero del citado acto administrativo determina: "... Hasta tanto no se expida el 
correspondiente plan de manejo del area delimitada como paramo. Ia Corporación AutOnoma Regional de 
Boyacá —CORPOBOYACA, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR y Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Ia Orinoquia — CORPORINOQUJA, deben tomar las med/das necesarias con el fin de 
garant/zar las funciones y servicios ambientales que prestan estos ecosistemas y que constituyen el criterio 
más eficiente para efectos de Ia protecciOn de ciertos bienes juridicos constitucionalmente protegidos". 

Que Ia sentencia 0-035 de 2016 señalo para Ia protección y delimitación de Páramos: 

"5.1. La Code dispuso declarar Ia inexequibilidad de los incisos 1, 2 y 3 del primer paragrafo del arliculo 173 
de Ia Ley 1753 de 2015. Tales disposiciones contenian reglas de armonizaciOn encaminadas a fijar las 
condiciones en que se implementarIa Ia prohibiciOn de desarrollar actividades agropecuarias, de exploraciOn o 
explotaciOn de recursos naturales no renovables y de construcciOn de refinerIas de hidrocarburos. 

Los preceptos en cita, en primer lugar, (a) establecIan una regla de transiciOn con forme a Ia cual en el caso de 
Ia exploraciOn y explotacion de recursos naturales no renovables que contaran con contrato y licencia 
ambiental COfl el instrumento de control y manejo ambiental equivalente otorgados con anterioridad al 9 de 
febrero de 2010 para las actividades de mineria, o con anterioridad al 16 de junio de 2011 para Ia actividad de 
hidrocarburos podrIan seguir ejecutándose. En segundo lugar, (b) fijaban Ia prohibiciOn absoluta de prorrogar 
tales contratos y autorizaciones. En complernento de ello (C) definIan una obligaciOn especial de revisiOn, 
seguimiento y control de las licencias ambientales que hubieran sido otorgadas antes de Ia entrada en 
vigencia de Ia prohibiciOn prevista por el articulo y cuyo cumplimiento estarIa a cargo —siempre aplicando las 
directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo— de diferentes autoridades. En adiciOn a ello, (d) imponian 
Ia caducidad del tItulo rn/nero o Ia revocatoria directa de Ia licencia ambiental sin cornpensaciOn alguna cuando 
se incumplieran las condiciones fjadas en ellas. Finalmente, en quinto lugar, (e) senalaban que cuando no 
fuera posible prevenir, mitigar, corregir o cornpensar los posibles danos ambientales sobre el ecosisterna de 
pararno, Ia actividad minera no podrIa desarrollarse aun en los casos en que existiere licencia ambiental. 

La decisiOn de inexequibiidad adoptada se enfrenta a objeciones muy serias, desde el punto de vista 
constitucional, que han debido ser consideradas por Ia mayor/a. En efecto, el pronunciarniento (i,) desconoce 
las exigencias que se desprenden de los principios de interpretaciOn de Ia ConstituciOn acogidos por Ia 
jurisprudencia de este Tribunal; (ii) restringe seriamente el principio democrat/co al despojar al Con greso de Ia 
posibiidad de expedir normas que armonicen diferentes intereses constitucionales y (i/i) omite considerar las 
consecuencias fácticas y jurid/cas que se siguen de Ia determinaciOn acogida as! como Ia relevancia de tales 
consecuencias. A continuaciOn se procederá a explicar las razones por las cuales ocurre lo anterior. 

5.2. Ante todo debemos plantear que Ia sentencia de Ia cual nos apartamos, parece formular el problema 
juridico de manera incorrecta. No se trata de con frontar Ia ConstituciOn EcolOgica con el respeto de las 
expectativas o derechos de los titulares de perrnisos o licencias, dado que es indiscutible Ia importancia de los 
paramos y el deber estatal de protegerlos. El problerna juridico correcto cons/ste en determinar Si es 
constitucionalmente posible que el Congreso de Ia RepCiblica, por Ia via de Ia Ley del Plan, armon/ce 
temporalmente dichos intereses constitucionales 

5.3. En nuestro criterio, Ia sentencia desconoce cánones de interpretac/On de Ia Carta ampliarnente 
reconocidos por Ia jurisprudencia constitucional. Sobre el particular, cabe señalar que las razones que explican 
Ia complejidad de Ia interpretac/On de Ia Constituc/On son de diferente orden y han s/do puestas de presente 
por Ia doctrina y Ia jurisprudencia en numerosas oportunidades. En primer lugar, (i) las disposiciones 
constitucionales no tienen siempre Ia misma estructura. Algunas de ellas emplean un lenguaje relativamente 
abierto e indeterminado que imp/de precisar, desde el princ/pio, el supuesto de heclio objeto de regulaciOn as! 
como las consecuencias que se derivan de su con figuraciOn. Otras normas, por el contrario, se expresan con 
un mayor grado de precisiOn de manera tal que es posible identificar con claridad las situaciones que son 
objeto de regulaciOn y las consecuencias que se establecen en ellas. En segundo lugar, (ii) Ia ConstituciOn 
prevé normas que regulan los asuntos de mayor importancia en Ia organizaciOn politica y lo hace de manera 
tal que, en numerosas oportunidades, parecerian expresar mandatos o prohibiciones de sent/do opuesto. En 
tercer lugar, (iii) dado que el Texto Superior se encuentra en el vOn/ce del s/sterna de fuentes, los con flictos o 
colisiones entre sus normas no siempre pueden resolverse con las reglas de interpretaciOn empleadas en 
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otras areas del ordenam/ento, (a! y como ocurre, por ejemplo, con el estándar con forme a! cual las normas 
super/ores o espec/ales se pref/eren, respect/vamente, a las normas infer/ores o genera/es. 

Esta Corporac/On ha enunciado /os criterios o pautas que deben ser ten/dos en cuenta a/ interpretar las 
dispos/ciones const/tucionales. Esta enunciaciOn t/ene como premisa /a obl/gac/On, a cargo de /a Corte, de 
guardar Ia /ntegr/dad y /a supremacIa de /a Const/tuc/On (CP art. 241). 

E/ pr/mer conten/do de esa obligac/On, esto es, Ia obi/gac/On de asegurar Ia integr/dad de Ia Carta, /mpl/ca que 
es necesario (ii) interpretar Ia ConstituciOn como un todo inescindible de manera tal que cada una de sus 
partes sea comprendida conjuntamente con las otras y (ii,) reconocer que Ia co//s/On o tens/On entre normas 
constitucionales no debe der/var ni en el reconoc/m/ento de predom/nios incond/c/onados n como /o ha 
señalado Ia doctrina, en ponderac/ones prec/pitadas que anulen Ia pos/bil/dad de maxim/zac/On de los 
contenidos const/tucionales. El segundo contenido de d/cha ob//gaciOn, (ambiOn reconocido en el artIculo 40  de 
Ia Carla, supone que Ia /nterpre(ac/On de Ia Const/tuc/On exige asumir no solo que su texto es el lIm/te de Ia 
act/v/dad hermenOutica s/no también que sus conten/dos condicionan Ia validez del resto de normas del 
ordenam/ento jurIdico. 

Este Tr/bunal ha señalado, desde 5115 pr/meras providenc/as, que Ia /nterpretaciOn de Ia Carla debe ajustarse 
a las ex/gencias que se der/van de los pr/nc/p/os de un/dad cons(/tucional y armonizac/On concreta —este Ultimo 
as/milado en algunas providenc/as a! princ/pio de concordanc/a práctica—. D/cho punto de part/da, fue expuesto 
en Ia Sentencia T-425 de 1995/2121 en Ia que Ia Corte señalO que las con frontaciones "entre normas juridicas 
de /gual jerarquIa constitucional deben solucionarse de forma que se logre Ia Optima eficacia de las 
m/smas. " D/cho ello adv/rtiO que Ia un/dad constituc/onal "exige Ia interpretaciOn de Ia ConstituciOn como un 
todo armOn/co y coherente, al cual se opone una /nterpretac/On a/s/ada o contrad/ctor/a de las disposic/ones 
que Ia /ntegran", a! paso que Ia armon/zaciOn concreta /mpone a! interprete el deber de "resolver las co//s/ones 
entre bienes jurId/cos, de forma que se max/mice Ia efect/v/dad de cada uno de el/os", lo que /mplica, por 
ejemplo, que una "co/is/On de derechos no debe, (...) resolverse med/ante una ponderaciOn superficial o una 
prelac/On abstracta de uno de los bienes jurIdicos en con flicto. "As! las cosas y evidenciando Ia re/ac/On 
conceptual entre armon/zac/On y concordancia practica, este Tribunal advirtiO que aque/la "/mplica Ia mu(ua 
delimitaciOn de los bienes contrapuestos, med/ante Ia concordancia práctica de las respectivas normas 
const/(uc/onales, de modo que se asegure su maxima efectividad." 

La armon/zac/On impone un esfuerzo de conciliaciOn de los /ntereses const/tuc/onales que se encuentren en 
juego ev/tando restr/cc/ones excesivas y, en todo caso, proscr/biendo intervenciones /njust/f/cadas. Esta 
armonizaciOn se ha art/cu/ado con el empleo de categorIas como Ia proporcional/dad y Ia razonabil/dad a partir 
de las cuales deben fijarse "las condic/ones bajo las cuales, dados los supuestos de hecho y de derecho 
prop/os de Ia controversia especIfica, tin derecho constitucional necesariamente adquiere precedencia sobre 
otro y lo hace de manera Ieg!tima"/213/protegiendo, en todo caso, que el otro titular de derechos 
conserve "una zona de d/sfrute de los suyos"[2  141.  A ju/c/o de Ia Code "existe para cada s/tuaciOn un punto de 
equilibr/o, que resulta de Ia mutua acotaciOn de los contornos de los derechos enfrentados, en el cual jur!dica y 
fácticamente es posible el ejercicio simultáneo de los d/ferentes derechos, y con el menor nivel de 
restricciones y sacrific/os de suede que se favorezca Ia max/ma v/genc/a efectiva del princip/o pro 
1/be rt ate. "[2151 

En s!ntesis, Ia Constituc/On debe /nterpretarse como un texto un/tario. Todas sus d/sposiciones se encuentran 
dotadas de Ia maxima validez formal y, en esa medida, Ia /nterpretaciOn de los principios y reglas 
constituc/onales[2 161 debe fundarse en las ex/gencias que imponen Ia tin/dad constituc/onal y Ia armonizac/On 
concreta. El primero de el/os exige interpretar "Ia Const/tuciOn como un todo armOnico y coherente"[217J de 
manera que "sea vista y entendida como una un/dad, como tin s/stema con sent/do lOgico y, por tanto, que sus 
disposic/ones no sean abordadas a partir de una visiOn puramente individualista de sus textos. "[2181  Resulta 
por e/Io inaceptable Ia "/ntetpretaciOn a/s/ada o contradictor/a de las disposiciones que Ia integran"f2 191 dado 
que "Ia aplicaciOn de una norma superior no debe contradecir o agotar el contenido de otras disposiciones 
constitucionales"[220]. Estos criterios de /nterpretaciOn, a juicio de quienes suscribimos este salvamento de 
voto, no sOlo permiten ident/f/car correctamente el s/gn/ficado de Ia ConstituciOn, sin que tamb/On se erigen, y 
es qu/zás lo más /mportante, como I/mites de Ia act/v/dad interpretativa de este Tribunal. 

Como se explicO anteriormente, los /ncisos declarados /nexequibles ten/an por objeto armon/zar y def/nir 
medidas de trans/c/On a fin de implementar gradualmente Ia proh/b/c/On de adelantar en las zonas de páramo 
act/v/dades agropecuar/as, de exploraciOn o explotaciOn de recursos naturales no renovables y de 
construcciOn de refiner/as de h/drocarburos. En esa direcciOn, el legislador habla establecido ya Ia proh/bic/On 
y, con fundamento en ella, se ocupO de senalar los mecan/smos para /mplementarla de manera gradual. 
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Una rev/s/O,i detal/ada de las reg/as declaradas inexequ/bles, que ten/an por objet o armonizar y ajustar las 
situaciones actuales y en curso a Ia prohibiciOn leg/slat/va, hace posible adscribir a cada una de el/as 
f/nalidades constituc/ona/es de a/to va/or e /mpacto. En primer /ugar y con el objeto de amparar el derecho a! 
trabajo, Ia buena fe y Ia con fianza legItima (CP arts. 25, 58 y 83) de las personas que previa autor/zac/On del 
Estado yen/an ejerciendo las act/vidades ahora prohibidas, se permit/a su continuac/On hasta que el plazo de 
los permisos concedidos se ext/n guiera. En segundo lugar y a f/n de maxim/zar Ia protecciOn del medio 
ambiente (CP arts. 79 y 80.), se proscribia Ia prOrroga de todos los permisos, 1/cenc/as o autor/zac/ones. En 
tercer lugar y con esa m/sma f/na//dad (CP arts. 79 y 80,), de una parte, se establecia Ia ob//gac/On de las 
autor/dades pUbl/cas de controlar, rev/sar y hacer segu/m/ento especial a las licenc/as amb/entales otorgadas 
antes de Ia prohibic/On y, de otra, se estab!ecIa Ia caduc/dad del titulo minero o Ia revocator/a de Ia l/cenc/a 
ambiental cuando se /ncumplieran las condiciones prev/stas en el/a. Por ült/mo se fijaba, con el objeto de 
maxim/zar Ia protecciOn del med/o ambiente (CP arts. 79 y 80), una proh/biciOn de cont/nuar las act/vidades 
mineras aun ejecutadas al amparo de licenc/as ambientales, cuando no fuera posible prevenir, mit/gar, correg/r 
o compensar los daños sobre los páramos. 

La d/spos/c/On acusada preveIa entonces una armonizaciOn de las normas constitucionales que se 
encontraban en tens/On proteg/endo de manera decidida los paramos (en atenc/On a su importancia 
estrategica) y resguardando, bajo condiciones prec/sas y ex/gentes, los intereses de las personas que 
prev/amente desarrollaban las activ/dades que quedaban cub/ertas por Ia prohibic/On. 

A pesar de ello y, como ya se dijo, incluso teniendo en cuenta que se establecia una absoluta proscripc/On — 
prev/sta en el tercer inc/so— de aquel/as act/vidades que aun prev/amente autorizadas generaran riesgos que 
no pud/eran ser prevenidos, m/t/gados, corregidos o compensados, Ia Code optO por una dec/s/On de 
inexequ/bi/dad. Tal determ/nac/On const/tuye una renuncia a cualqu/er esfuerzo de armon/zaciOn concreta de 
los /ntereses constituc/onales que se encontraban en juego. En efecto, si b/en no existe n/n guna duda de que 
Ia protecc/On del amb/ente y en part/cu/ar de los paramos se apoya directamente en los art/cu/os 79 y 80 de Ia 
Const/tuc/On, no podia desconocer Ia mayor/a que Ia pro hi b/c/On /nmed/ata de todas las act/v/dades 
desarrolladas en los páramos —sin tomar nota de los penn/sos o 1/cenc/as previamente concedidos por el 
Estado— pod/a afectar los derechos de las personas que yen/an actuando a! amparo de tales autorizac/ones y 
que, en esa medida, se encontraban protegidas por los ad/cubs 58 y 83 de Ia Constituc/On. En efecto, segün 
lo ha sosten/do recienternente Ia Sala de Consu/ta y Serv/cio Civil del Consejo de Estado, en v/dud de Ia 
obtenc/On de tin tItulo rn/nero las personas "tienen derecho a cons/derar que su act/v/dad IIc/ta será respetada 
y que podrá ejercerse durante el plazo del contrato (...)", en tanto 'aII/ pueden existir esfuerzos e myers/ones 
de med/ano y largo plazo que no serla fáci/ desconocer de un momento a otro. "[2211 

La dec/s/On de Ia Code, s/n cons/derar ese con flicto y centrando su atenciOn Cin/camente en Ia efect/vidad de 
los mandatos refer/dos a Ia protecciOn del amb/ente, renuncia a cualquier /ntento de annonizaciOn de dichos 
mandatos, a pesar del deber, tamb/én constituc/onal, de proteger los derechos de las personas naturales y 
jurid/cas que, al amparo de Ia actuac/On prey/a del Estado, yen/an ejerciendo 1/citamente una actividad. La 
1/nea de argumentac/On asum/da por Ia Code, y se ins/ste en ello, desconoc/O que Ia regulac/On declarada 
/nexequ/ble proteg/a irrevocablemente las zonas de páramo de cualqu/er riesgo a! prescr/b/r que, aun con una 
licencia amb/ental prey/a, no ser/an admisibles las actividades que impl/caran riesgos que, por ejemplo, no 
pud/eran preven/rse. El leg/slador, en consecuenc/a, ya hab/a tornado las cautelas y, en esa medida, se 
/rnpon/a Un/camente ex/g/r de las autor/dades el cumplimiento irrestricto de sus deberes. Renunc/a asi Ia 
Code, opon/éndose a una dec/s/On leg/slat/va responsable, a su deber de guardar Ia /ntegr/dad de Ia 
Constituc/On. 

5.4. En nuestro criter/o, y corno ya lo manifestarnos, Ia sentencia anula el pr/ncipio democrat/co a! despojar a! 
Con greso de su competencia para adicular los diferentes mandatos const/tucionales. En efecto, Ia 
precedenc/a absoluta que establece Ia Code entre los mandatos constitucionales relevantes para juzgar Ia 
validez del adiculo 173, se enfrenta, además, a una muy seria objec/On democrat/ca. Precisamente, las reg/as 
de trans/c/On expulsadas del ordenam/ento fueron adoptadas en Ia Ley del P/an Nac/onal de Desarro/lo que, 
como se sabe, es el resu/tado de un amplio proceso pad/c/pat/vo (CP ads. 340 y 341), segu/do de su discus/On 
y votac/On en el Con greso de Ia RepOblica. Con forme a ello los inc/sos declarados /nexequibles no sOlo 
encontraban fundamento en los ad/cubs 58. 79, 80, 83 y 90 s/no también en el pr/ncip/o democrat/co (CP ads. 
1, 3, 114 y 150). En ad/c/On a ello, tales disposiciones fueron Ia respuesta leg/slat/va al pronunciarn/ento que 
ernitiO Ia Saba de Consulta y Servic/o C/v/I del Consejo de Estado el 11 de d/ciembre de 2014 a raiz de una 
consu/ta gubernarnental. La decisiOn adoptada por Ia mayoria pr/va a! leg/slador de Ia pos/bil/dad de adoptar 
rnedidas dirig/das a resolver los con fl/ctos que se presentan entre el mandato de proteger el párarno y Ia 
ob/igac/On const/tuc/ona/ de respetar los derechos o expectativas de aque/los que hab/an emprendido, prey/a 
autorizac/On porpade del Estado, activ/dades en d/chas zonas. 
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5.5. Por otra parte, Ia sentencia de Ia cual nos apartamos también se abstiene de considerar las graves 
consecuencias fácticas yjuridicas de Ia decisiOn. NOtese como, el predominio absoluto de Ia protecciOn de los 
paramos respecto de otros intereses también amparados por Ia Carta, le impidiO a Ia Corte tomar en 
consideraciOn los efectos de su decisiOn. 

a) En primer lugar, este Tribunal ha debido considerar que Ia aplicación inmediata de Ia prohibiciOn —resultado 
de Ia decisiOn de inexequibiidad— podrIa, en algunos casos, ser interpretada a Ia luz de cláusulas 
incorporadas en tratados celebrados y ratificados por el Estado colombiano, como una forma de expropiaciOn 
indirecta que compromete Ia responsabiidad internacional del Estado. Dicho riesgo ha debido ser apreciado 
por esta CorporaciOn, si se tiene en cuenta que el cumplimiento de los compromisos internacionales es 
relevante en virtud de lo establecido en el artIculo 9 de Ia ConstituciOn que demanda, en las relaciones 
exteriores, el respeto de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. Este Tribunal no 
podia desconocer, como factor de ponderaciOn, Ia posible responsabilidad del Estado que, precisamente, los 
incisos acusados pretendlan enfrentar. 

b) En segundo lugar, Ia Corte ha debido tomar nota al momento de adoptar su decisiOn que Ia modificaciOn 
inmediata del regimen aplicable a las actividades desarrolladas a! amparo de permisos previos, podrIa dar 
lugar a un daño antijuridico que comprometeria Ia responsabilidad del Estado. En esta dirección, 
recientemente, Ia Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado advirtiO que una de las hipótesis de 
dano antijurIdico comprendidas por el artIculo 90 de Ia Carta consiste en "Ia aplicaciOn de leyes expedidas por 
razones de interés general que sacrifican situaciones particulares y concretas (sin implicar una expropiaciOn 
en estricto sentido) y para las cuales el legislador no ha establecido un especifico regimen de transiciOn o 
reparaciOn"[222/. Por ello sostuvo que "Ia protecciOn de los ecosistemas de páramo en beneficio de toda Ia 
colectividad, e incluso de Ia sostenibiidad ambiental global, debe tener en cuenta tambiOn Ia situaciOn de las 
personas que habitan o explotan legalmente dichos territorios, con el fin de evitar, en Ia medida de lo posible, 
que Ia implantaciOn de Ia prohibiciOn analizada genere innecesariamente situaciones de responsabiidad 
estatal." 

De acuerdo con lo expuesto, Ia mayoria tenIa una obligaciOn, al juzgar Ia validez del articulo 173, de estimar 
que Ia fOrmula adoptada por el legislador pretendIa también, al amparo de los articulos 9 y 90 de Ia 
ConstituciOn, reducir los riesgos de Ia responsabiidad del Estado en el proceso de implementaciOn de Ia 
prohibiciOn. La sentencia de Ia que nos apartamos prefiriO omitir este análisis y descartar Ia opciOn regulatoria 
que el Con greso habIa adoptado, en perjuicio del deber de velar por Ia integridad de Ia Carta. 

5.6. Es importante advertir que Ia decisiOn de Ia que nos apartamos, señala que las disposiciones examinadas 
pretendian "evitar Ia ocurrencia de Ia pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos que se 
expidieron con anterioridad a Ia prohibiciOn indicada" dado que, previamente, las Leyes 1382 de 2000 y 1450 
de 2011 habian dispuesto Ia prohibiciOn de desarrollar algunas actividades en los ecosistemas de paramo 
(FundamentojurIdico 119). 

Esta consideraciOn de Ia Corte, de pro fundas consecuencias juridicas, debe ser entendida como un obiter 
dicta o dicho de paso de Ia sentencia y, en modo alguno, como una declaraciOn judicial acerca de Ia situaciOn 
jurIdica de las licencias y permisos vigentes al momento de ser adoptadas las referidas leyes. En efecto, 
semejante planteamiento no resultaba necesario para determinar el alcance y sentido de Ia decisiOn adoptada 
en esta providencia. Adicionalmente, alude a los efectos jurIdicos de disposiciones legales que, en esta 
oportunidad, no se encontraban bajo el control de Ia Corte. 

En adiciOn a lo anterior, no le corresponde a este Tribunal, en sede de control abstracto, ocuparse de 
situaciones que, por sus efectos y consecuencias, demandan un análisis particular. De con ferirse algOri efecto 
a las referencias sobre Ia vigencia de actos administrativos que Ia Corte no conoce, habrIa que concluir que ha 
excedido sus competencias, limitadas ellas —al menos en esta oportunidad— a juzgar Ia validez de actuaciones 
muy diferentes. 

5.7. Finalmente, en cuanto a Ia exequibilidad condicionada del inciso 2 del articulo 173 de Ia Ley 1753 de 
2015, es preciso señalar que el mismo regula Ia competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para delimitar las areas de paramos al interior del area de referencia definida en Ia cartografIa 
generada por el Instituto Alexander Van Humboldt. Adicionalmente prescribe que en dicha labor Ia autoridad 
ambiental regional deberá elaborar los estudios técnicos que permitan caracterizar el contexto ambiental, 
social y econOmico, de con formidad con los términos de referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Establece el mismo inciso que al interior de esa zona, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible deberá delimitar el area de páramo, con base en criterios técnicos, ambientales, sociales 
y econOmicos. A juicio de esta CorporaciOn, el citado precepto se ajusta a Ia ConstituciOn, "siempre que se 
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ent/enda que si el Mm/steno de Ambiente y Desarrollo Sostenible se apaila del area de referenda establecida 
por el Inst/f uto Alexander von Humboldt en Ia del/mitaciOn de los páramos, debe fundamentar explIc/tamente 
su dec/s/On en un criterio cient If/co que provea un mayor grado de protecc/On del ecosistema de páramo". 

Como se observa, dicho condicionam/ento se inscribe en un contexto normativo con forme al cual se pro/i/be el 
ejercicio de act/v/dades agropecuarias, Ia exploraciOn o explotaciOn de recursos naturales no renovables y Ia 
construcciOn de refinerlas de hidrocarburos en las areas que serán delim/tadas como páramos por el 
Mm/steno de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para señalar que en esa labor, Ia citada autonidad no sOlo 
debe ceñirse a los parametros expresamente fijados en Ia norma, sino que además, en Ia eventual/dad de que 
decida apartarse del area de referencia, deberá surnin/strar las razones que de manera cientIfica explican su 
dec/s/On y se traducen en un estándar más estricto de protecdiOn. 

El condicionarniento se explica, de acuerdo con el fundamento 80 de Ia sentencia, con el argumento de 
que "serIa posible para Ia cartera de amb/ente no del/rn/tar los páramos, o excluir Ia delim/tac/On de aquellas 
areas en las que se estén desarrollando o se vayan a desarrollar actividades mineras o de hidrocarburos" /0 
que imp//carla dejar "s/n efectos Ia dec/s/On de esta Corporac/On, pues podrIan adelantarse d/chas actividades 
en areas que cientificamente han s/do catalogadas corno paramos, pero que el Mm/steno ha excluido de las 
areas delimitadas como tales o ha dejado de del/rn/tar, sin que ex/sta una justif/cac/On de carácter c/entIfico-
ambiental. "De esta manera, señala Ia sentenc/a, "Se desconoce el deber const/tucional de protecciOn de los 
ecos/stemas de páramo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En desarrollo de Ia actividad de control y seguimiento se realizó visita al area que comprende Ia explotación de 
un yacimiento de carbon en a mina denominada "El Alizal", en a vereda Centro, en jurisdicciOn del municipio 
de Mongua, encontrando que dieron cumplimiento a lo requerido mediante Resolución No. 0028 del 9 de enero 
de 2001, en lo relacionado con a continuaciOn de Ia implementaciOn del PMA asi como el mantenimiento de 
las obras y medidas de carácter ambiental, de igual manera tuvieron en cuenta las normas sobre higiene y 
seguridad de las labores mineras establecidas en el decreto 1335 de 1987 del Ministerio de Minas, también 
informaron por escrito a todo el personal del proyecto las obligaciones de las medidas contenidas en el PMA y 
suscribieron las correspondientes POlizas de cumplimiento de conformidad con el artIculo 60 de Ia Ley 99 de 
1993ylaLey491 de1999. 

Se logrO verificar durante a visita que en el area donde se ubican las bocaminas no se adelantan actividades 
de explotaciOn de carbOn, se encuentran en estado de abandono, no se han realizado las labores ambientales 
necesarias para el manejo de las aguas Iluvias. manejo de estériles y restauraciOn ecolOgica. a su vez se pudo 
evidenciar que el Plan de Manejo Ambiental que presentaron los titulares no contiene Ia informaciOn especifica 
de los frentes de explotaciOn que fueron incluidos en el instrumentos de control ambiental, pues en diferentes 
visitas técnicas se han evidenciado hasta diez (10) bocaminas entre activas e inactivas, abandonadas y 
bocavientos y el plan de manejo ambiental aprobado no se encuentra ajustado a a realidad actual del 

yecto, por lo anterior; para esta CorporaciOn es necesario que los titulares de Ia Licencia Ambiental 
presenten Ia modificaciOn del Instrumento Ambiental en el sentido de actualizar el mismo a a realidad y 
condiciones actuales del proyecto, incluya el permiso de vertimientos en coordenadas 05"4517,2"N — 
72°48'08.2'W. 

Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta que el area del contrato Minero 01-100-96 presenta superposiciOn 
parcial aproximada de 39.94% con el complejo de paramo Tota- Bijagual-Mamapacha, esta CorporaciOn 
considera necesarlo requerir a los titulares mineros para que que se abstenga de realizar actividades mineras 
de explotaciOn de carbOn en el area delimitada como paramo, sin embargo y considerando que actualmente 
las labores en superficie se encuentran fuera del area delimitada como complejo de paramo Tota-Bijugual-
Mamapacha, se deberá solicitar a a Agencia Nacional de Mineria certifique sobre el estado actual de las 
labores mineras, su avance y si se han realizado dentro del area de superposición del titulo minero con el 
complejo de paramo Tota- Bijagual- Mamapacha delimitado mediante ResoluciOn No. 1771 de octubre de 2016 
emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en consecuencia, en el caso de evidenciarse 
dentro de las visitas de fiscalización minera un avance en Ia explotaciOn subterranea de carbOn en el area 
objeto de consulta y considerando lo señalado en Ia Ley 1753 de 2015, Ia Sentencia 035 de 2016 y Ia 
ResoluciOn No. 1771 de octubre de 2016 deberan proceder de conformidad. 

Asi mismo debera informar cuales han sido las acciones encaminadas a determinar el cumplimiento de lo 
aprobado en el POT con relaciOn al Cierre y abandono técnico de las actividades mineras que lo requieran, 
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considerando lo señalado en los numerales 7 y 11 del Articulo 84 de Ia Ley 685 de 2001, disposición que 
señala: 

Art/cub 84. Prograrna de trabajos y obras. Comb resultado de los estudios y trabajos de 
exploración, el concesionario, antes del vencimiento definitivo de este perIodo, presentará 
para Ia aprobaciOn de Ia autor/dad concedente o el auditor, el Programa de Trabajos y 
Obras de ExplotaciOn que se anexará a! contrato corno parte de las obligaciones. Este 
prograrna deberá contener los siguientes elementos y documentos: 

(...) 

7. Plan de Obras de Recuperación geomorfolOgica, paisajIstica y forestal del s/sterna 
alterado. 

(...) 

11. Plan de cierre de ía explotación y abandono de los rnontajes y de Ia infraestructura. 
(Negrilla fuera de texto) 

De igual manera y teniendo en cuenta que el articulo 173 de Ia Ley 1753 de 2015, estableció: 

"En las areas delimitadas como pararnos no se podran adelantar actividades agropecuarias ni de expboraciOn 
o explotaciOn de recursos naturales no renovables, ni construcciOn de refiner/as de hidrocarburos". 

"El Mm/steno de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará Ia delimnitación de las areas de páramos al interior del 
area de referencia definida en Ia cartogra f/a generada por el Instituto Alexander Van Humboldt a escala 
1.100.000 o 1:25.000, cuando esta (iltima esté disponible. En esta area Ia autoridad ambiental regional deberá 
elaborar los estudios técnicos que permitan caracterizar el contexto ambiental, social y econOmico, de 
con forrnidad con los términos de referencia expedidos por el Ministerio de Amb/ente y Desarrolbo Sostenible. Al 
interior de dicha area, el Mm/steno de Arnb/ente y Desarrolbo Sostenible deberä del/rn/tar el area de pararno, 
con base en cniter/os técnicos, ambientales, soc/ales y econOrnicos". Que tue declarado exequible por Ia Corte 
Constitucional mediante Sentencia C 035 de 2016. 

En nuestro pais, existen importantes referentes normativos que buscan proteger las zonas de páramo, 
veamos: Constitución Politica de Colombia hace referencia a a protección del ambiente en general (articulos 8, 
58, 79, 80, 333 y 334). La Ley del Sistema Nacional Ambiental (99 de 1993) consagra que las zonas de 
páramos son objeto de protección especial y que el uso del agua para consumo humano es prevalente. La 
Corte Constitucional ha dicho que las zonas excluidas de mineria no se limitan a los parques naturales 
(sentencia C-339 de 2002) y Ia Ley del Plan Nacional de Desarrollo (1450 de 2011) consagraba en su articulo 
202 parãgrafo que en los ecosistemas de pãramos no se podian adelantar actividades agropecuarias, ni de 
exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcciOn de refinerias de hidrocarburos. La Ley 
1753 de 2015 en su articulo 173, mantiene Ia prohibiciôn y Ia Corte Constitucional mediante Sentencia C 035 
de 2016 declara exequible uno de sus incisos. 

La normatividad internacional vinculante para Colombia también es clara en Ia protección de los páramos. Los 
Convenios de Biodiversidad Biologica, de Humedales de Importancia Internacional Ramsar y de Cambio 
Climático —de los que Colombia es parte— ofrecen argumentos importantes para a protección de los 
páramos. 

En uno de sus mãs recientes pronunciamientos Ia Corte Constitucional, manifesto: 

"Dentro de los distintos serv/cios a,nb/entales que prestan los pánamos se deben resaltar dos, que son 
fundarnentales para Ia sociedad. Por un aparte, los pararnos son una pieza dave en Ia regulaciOn del 
c/do h/dr/co (en cal/dad y dispon/bilidad,), en razOn a que son recolectores y proveedores de agua 
potable de alta cal/dad y fad d/stnibuc/On. Por otra pane, los paramos son "surn/deros" de carbono, es 
dec/n, alrnacenan y capturan carbono proven/ente de Ia atrnosfera, segUn los cálculos mas 
consei'vadores, a! menos d/ez veces rnas que los bosques trop/cales, con lo cual contnibuyen a rn/t/gar 
los efectos del calentarn/ento global". (Sentencia C —035 de 2016). 

Asi las cosas, resulta obligatorio para CORPOBOYACA, Ia adopciOn de medidas urgentes, encaminadas a 
soslayar a situaciOn que se presenta en relación con las Licencias Ambientales, que en Ia actualidad se 
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ejecutan en areas delimtadas como zona de páramo, en las que de acuerdo con el articulo 173 de Ia Ley 
1753 de 2015, no se pueden realizar trabajos de mineria, razón por a cual se requiere plan de restauración 
morfologica en el area que se encuentra superpuesta con el paramo delimitado. 

En relación con a aplicación de a norma expedida con posterioridad al otorgamiento de Ia Licencia, que 
prohibe adelantar actividades de mineria en Páramo, se trae a colación 10 dispuesto por Ia Ley 153 de 1887, 
que en su articulo primero consagra: "Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, ti ocurrencia 
oposiciOn entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecerse el trans/to legal de derecho antiguo a 
derecho nuevo, las autor/dades de Ia repOblica, v especialmente las judicia/es, observarán las req/as 
contenidas en los art/cu/os siquientes.  

ArtIculo 2. La 1ev posterior preva/ece sobre Ia 1ev anterior. En caso de que una 1ev posterior sea contraria a otra 
anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzqa, se aplicará Ia 1ev posterior.  

ArtIculo 3. Est/mase insubsistente una dispos/ción legal por declaraciOn expresa del leg/slador, o por 
incompatibilidad con disposic/ones espec/ales posteriores, o por existir una ley nueva que regula Integramente 
Ia mater/a a que Ia anterior dispos/ciOn se referIa 

La decision a adoptar, además de estar debidamente soportada en Ia Ley, toma como referentes los siguientes 
aspectos: 

Prevalencia del Interés General Sobre el Particular: 

La protección al Medio Ambiente y sus recursos naturales son dignos de una especial protecciOn toda vez 
que en esta materia prima el interés de los ciudadanos del comün (general), sobre intereses individuales, 
particulares, econOmicos y nada altruistas. 

IndicO a Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto 2233 de diciembre 11 del año 
2014: 

"Esta Corte, al pronunciarse sobre una de las med/das amb/entales previstas en Ia Ley 99 de 1993, 
puso de presente que 'una teOrica discus/On jurIdica en mater/a amb/ental, sobre cuáles derechos 
prevalecen, Ia resuelve Ia propia Const/tuciOn, al reconocer Ia pr/macía del interés general, bajo las 
condic/ones del artículo 10,  all/rn/tar var/os derechos en funciOn de Ia protecciOn debida al rned/o 
amb/ente, los recursos naturales o Ia ecología, al as/gnarle al Estado func/ones de prevenc/On y control 
del deter/oro ambiental y al radicar en cabeza de los part/cu/ares el deber de proteger los recursos 
culturales y naturales de pa/s y velarporla conservaciOn de un ambiente sano', conforme 10 establece 
el art/cub 95-8 de Ia Carla". 

En Sentencia C 293 del año 2002, Ia Corte Constitucional concluyO: 

"Una teOrica discusiOn lurid/ca en materia amb/ental. sobre cuáles derechos prevalecen, Ia resuelve Ia 
prop/a Constituc/On, al reconocer Ia pr/macía del interOs general, bajo las cond/ciones del artículo 10.  Al 
señalar que Ia prop/edad pr/vada no es un derecho absoluto, sino que "es una funciOn social que 
implica obligaciones. Como tal, le es /nherente una funciOn ecolOg/ca" (art. 58, inc/so 2). Además, 
señala Ia Constituc/On, que el Estado debe "preven/r y controlar los factores de deter/oro arnbiental, 
imponer las sanc/ones legales y ex/g/r Ia reparaciOn de los daños causados." (art. 80). Asl mismo, 
establece dentro de los deberes de Ia persona y del ciudadano Ia obligac/On de "proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por Ia conservac/On de un ambiente sano" (art. 95, ordinal 8)". 

Protección al medio ambiente y sus recursos naturales: 

En Colombia eI reconocimiento de Ia importancia y proteccion al medio ambiente y sus recursos naturales, ha 
sido un proceso lento a pesar de su reconocimiento por Ia comunidad Internacional como un pais 
"megabiodiverso", al poseer fuentes de riquezas ambientales invaluables lo que ha generado conciencia en el 
Legislador, bajo el entendido lograr una protecciOn especial. denotàndose asI, un avance IegisIativo importante 
al respecto. 

En Sentencia C 449 de 2015, sostuvo a Corte Constitucional: 
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"Ha explicado Ia Corte que Ia defensa del medio ambiente sano const/tuye Un objetivo de pr/nc/plo 
dentro de Ia actual estructura del Estado social de derecho. B/en jurIdico constitucional que presenta 
una triple dimensiOn, toda vez que: es un pr/nc/plo que irradia todo el orden lurid/co correspond/endo a! 
Estado proteger las r/quezas naturales de Ia Nac/On; es un derecho constitucional (fundamental y 
colectivo) exig/ble por todas las personas a través de diversas vIas judiciales; y es una obligac/On en 
cabeza de las autoridades, Ia sociedad y los part/cu/ares, a/imp//car deberes cal/ficados de protecciOn. 
Además, Ia ConstituciOn contempla el "saneamiento ambiental" como servicio pUb//co y propósito 
fundamental de Ia act/v/dad estatal (arts. 49 y 366 super/ores)". 

Carta Constitucional que enmarca el desarrollo de las actividades industriales y mineras dentro del deber y 
responsabilidad en Ia conservación y defensa del ambiente, y de acuerdo a lo consagrado en su articulo 333, 
ha entendido que a actividad económica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los Ilmites del bien  
comün".  

La Corte Constitucional en Sentencia I — 254 del 30 de junio de 1993, indicO: 

"La norma transcrita consigna, el reconoc/miento de Ia /ibertad de Ia act/v/dad econOmica y Ia in/c/at/va 
privada; pero dicha //bertad no es abso/uta porque su ejercic/o puede ser limitado por Ia ley en aras del 
b/en comUn, esto es, del interés pUb//co o social, dentro del cua/, Ia preservac/On del ambiente ocupa 
una posiciOn privilegiada, por ser tin elemento vital para Ia supervivencia de Ia human/dad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia act/v/dad 
econOmica que desarrollan los part/cu/ares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarro/lo econOmico sostenido 
con Ia necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa Ia act/v/dad econOmica a! interés pUb//co o social que exige Ia preservac/On del 
ambiente, de tal suerte que e/ particular debe rea/izar su respect/va act/v/dad econOmica dentro de los 
precisos marcos que le señala Ia /ey ambiental, los reg/amentos y las autorizaciones que debe obtener 
de Ia entidad responsable del manejo del recurso o de su conservaciOn. 

El part/cu/ar al rea/izar su act/v/dad econOmica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que 
Ia orienta, Ia controla y Ia ver/fica, con elfin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus 
más minimas consecuencias y dentro de los niveles permit/dos por Ia autoridad ambiental." 

Se convierte en una obligación de quienes usen, afecten yb aprovechen los recursos naturales en el 
desarrollo de proyectos, obras yb actividades, el respeto al principio de desarrollo sostenible, segUn el cual, las 
actividades no pueden ir en menoscabo de los recursos naturales y del derecho que tienen las futuras 
generaciones a gozar de los mismos. 

ProtecciOn al principio de Desarrollo Sostenible:  

Determina l articulo 30  de Ia Ley 99 de 1993: "Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al 
crecimiento económico, a Ia elevaciOn de a calidad de Ia vida y al bienestar social, sin agotar Ia base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para a satisfacción de sus propias necesidades". 

La Corte Constitucional en Sentencia 0-035 de 2016, señalO: 

"El concepto de desarrollo sostenible ha s/do uno de los pilares fundamenta/es de los distintos tratados 
y conferencias internacionales sobre e/ ambiente desde 1987 en adelante. En ese año, Ia ComisiOn 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo presentO una primera aproximaciOn sobre este concepto, 
segUn el cual el desarrollo sostenible es "aquel que garantiza las necesidades del presente sin 
comprometer las posibi/dades de las generaciones futuras para satisfacer sus prop/as necesidades." 
En esa med/da, el concepto de desarrollo sostenible gira en torno al equiibrio entre eI crecimiento 
econOmico, el bienestar social y Ia preservaciOn de los recursos naturales, perspectiva de desarrollo 
que fue recogida en el artIculo 80 de nuestra ConstituciOn. 

Asi mismo, el respectivo pronunciamiento indicó: 
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Por mandato expreso de Ia Const/tuciOn, el Estado tiene el deber de /ntervenir en Ia explotac/On de los 
recursos naturales y en el uso del suelo, as! como determ/nar las condiciones para Ia explotac/On de 
los recursos naturales no renovables.  

Por otra parte, además de los deberes que le impone Ia Constituc/On a! Estado en mater/a de 
requlaciOn de las act/vidades econOm/cas, las actividades extractivas de recursos naturales no 
renovables presuponen Ia explotaciOn de recursos que son de propiedad del Estado. En esa med/da,  
a! tratarse de b/ones de prop/edad del Estado, esta act/v/dad econOm/ca está sujeta a unos parámetros 
constituc/onales espec/ales, correspond/entes con los f/nes m/smos del Estado.  

Resulta relevante destacar que el pr/nc/pal /nstrumento que rociula los derechos, deboros, facultades y 
obliqac/ones emanados del desarrollo de d/cha act/v/dad es el contrato de conces/On para Ia extracc/On 
de recursos no renovables. En Sentenc/a C-250 de 1996. esta Corporac/On defin/O el contrato de 
conces/On de Ia siqu/ente manera:  

Los contratos de conces/On son aquellos que celebran las ent/dades estatales con el objeto de otorqar 
a una persona Ilamada concos/onario, Ia prestaciOn, operac/On, explotac/On, orqanizac/On o qest/On,  
total o parc/al, de un se,v/c/o pUbi/co, o Ia construcc/On, explotaciOn o conservac/On de una obra o b/en 
dest/nados a! serv/c/o o uso pUblico, as! como aquellas act/v/dades necesar/as para Ia adecuada  
prestac/On o func/onam/ento de Ia obra o serv/cio por cuenta v riesqo del conces/onar/o y bajo Ia  
viq/lanc/a v control de Ia ent/dad contratante, a camb/o de una remunerac/On que puede cons/st/r en 
derechos, tar/fas, tasas, valorac/On, o en Ia part/cipac/On que se Ie otorque en Ia explotac/On del b/en, o 
en una suma per/Od/ca, Un/ca o porcentual y  en qeneral, en cualqu/er otra modal/dad de  
contraprestac/On que las partes acuerden." 

Ahora b/en, en todo caso debe tenerse en cuenta que el objeto do los contratos de conces/On es,  
precisamente, Ia prestac/On de un serv/c/o pUblico o Ia explotaciOn de un b/en que le pertenece a! 
Estado. En concordanc/a con esta def/n/c/On. Ia Code ha señalado que Ia oxistencia de un contrato de 
conces/On para explotar b/enes quo pertenecen a! Estado no implica transferencia del dominlo sobre 
los mismos. Asi, ha sostenido lo siquiente: 

"(...) por med/o de Ia concesiOn, las entidades ostatales otorgan a una persona, Ilamada 
concesionario, Ia posibilidad de oporar, explotar, o qestionar, un b/en o servicio originariamento estata!,  
como puede ser tin serv/cio pUblico, o Ia construcciOn, explotac/On o conservac/On do una obra o b/en 
destinados a! ser'vicio o uso pUblico. Las labores so hacen por cuenta y  riesgo del conces/onario pero 
bajo Ia viqilancia y control do Ia ontidad estatal, a camb/o do una remunerac/On quo puodo cons/stir en 
derechos, tarifas, tasas, o en Ia participac/ón quo so lo otorquo en Ia oxplotac/On del b/on, o on general,  
en cualquier otra modal/dad do contraprestaciOn. Como vemos, 0! conton/do do Ia rolaciOn jur!d/ca do 
concosiOncomprondo un conjunto ampl/o do doboros y derechos do! concesionario, as! cornode 
facultades y obligacionos do Ia autor/dad pOblica, todo lo cual se encuontra requlado do manera 
qenoral en Ia 1ev pero puede complofarse, en 0! caso especifico, a! otorqarse Ia respect/va concesiOn.  
Poro en todo caso es prop/o do Ia concosiOn que el Estado no trans fiere 0! dominio a! concosionar/o,  
ya quo éste sigue siondo do titular/dad pUbl/ca." 

Adic/onalmente, esta CorporaciOn tarnb/én ha soñalado quo las autor/dades doben ejercor estricta 
vigilancia v control sobre d/chas actividades. Por ello pueden impartir instrucciones para el desarrollo 
do Ia act/v/dad con ol propOsito do qarantizar un ojercic/o adecuado do Ia misma, as! como Ia 
ut/!/zac/On of/c/onto del recurso, su preservaciOn, disponihilidad y aprovechamiento.  

En esa modida, os necesario concluir quo el contrato do concosiOn no le otorqa a! conces/onario 
particular Ia titular/dad sobre los b/ones del subsuelo, quo siquon siondo do prop/odad ostatal. La  
obl/qación del Estado para con el concesionario se circunscribe a Ia entreqa do una part/cipaciOn en Ia  
explotaciOn del b/en. Por lo tanto, Ia sola existencia do un contrato do concesiOn no imp/do a! Estado 
I/rn/tar. condicionar o proh/b/r Ia actividad objet o do Ia concosión, cuando con ello se pretonda proteqer 
tin b/en lurid/co do mayor irnpodanc/a constitucional. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el Estado 
adquiore informaciOn nuova do quo tin medicamento, tin al/mento, o Ia explotac/On do un determinado  
material do construcciOn tione consecuencias nocivas para Ia salud. En tales casos, el Estado puede 
perfectamento prohib/r Ia producciOn, transformaciOn, distribuciOn y  comercializaciOn del respectivo 
producto. Con mayor  razOn, puode entonces prohibir Ia extracciOn do tin recurso do su propiodad,  
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siempre que exist a una duda razonable sobre Ia afectac/On de bienes juridicos objeto de protección 
constituc/onal. Aceptar una posic/On contrar/a. lim/tando Ia act/v/dad del Leqislador v del gobierno a Ia 
inex/stencia de contratos de conces/On equ/valdrIa su/etar Ia act/v/dad leg/slat/va a intereses 
part/cu/ares, estancar Ia capac/dad del ordenamiento de responder a los camb/os soc/ales, e invertir Ia 
req/a const/tucional de prevalenc/a del interés qeneral.  

Siendo ello asi, en v/rtud de Ia prevalenc/a del interés qeneral sobre el particular es perfectamente 
pos/ble desde el punto de vista const/tuc/onal que el Leq/slador prohiba una act/v/dad que estaba  
desarrol/ando en con/unto con un part/cu/ar, cuando con ello se pretenda ev/tar tin riesqo para tin b/en 
jurid/camente proteg/do. Por lo tanto, el hecho de que en Ia pr/mera hipOtesis el Estado hava suscr/to 
un contrato de conces/On con el part/cu/ar no le /mp/de al Leg/slador prohib/r Ia act/v/dad respect/va.  
incluso durante Ia viqencia del contrato m/smo. En esa medida, no es atend/ble el argumento del 
Procurador General, segün el cua/ Ia d/sposic/ón acusada persique un fin const/fuc/onalmente va//do 
que es el de armon/zar b/enes jurId/cos, y en particular, Ia 1/bertad econOmica con Ia protecc/On del 
med/o amb/ente, toda vez que el texto const/tuc/onal mismo cont/ene una req/a de prevalenc/a del 
interés general.  

En el presente caso el Leg/slador proh/biO. med/ante las Leves  1450 de 2010 v 1382 de 2011. Ia  
ejecuc/On de pro vectosy act/v/dades exp/orac/On y  explotac/ón de m/neria e h/drocarburos en las areas 
que hub/eran s/do delimitadas como páramos. Asi m/smo, le /mpuso al M/n/sterio de Amb/ente y 
Desarrollo Sostenible Ia ob//gac/On de adelantar Ia delimitaciOn de los páramos. S/n embarqo, el tTh/co 
de los páramos de nuestro pals que ftie delimitado durante Ia viqencia de Ia prohib/ciOn flue el de 
Santurbán, med/ante Ia Resoluc/On 2090 del 19 de dic/embre de 2014. Por 10 tanto, aun cuando los 
actos adm/nistrativos med/ante los cuales se expid/eron las 1/cencias v permisos amb/entales, v los 
contratos de concesiOn sequlan s/endo vál/dos a Ia Iuz de nuestro ordenamiento, habian perdido su 
fundamento jurid/co, en Ia med/da en que el Leqislador l/mitO Ia I/bertad econOm/ca de los part/culares 
para desarrollar act/v/dades de miner/a e h/drocarburos en páramos.  

Ahora b/en, otro de los pr/nc/pales /nstrumentos requeridos para el desarrollo de act/vidades 
extract/vas de recursos naturales no renovables es Ia 1/cencia amb/ental, Ia cual const/tuye un requis/to 
para que Ia Adm/n/straciOn pueda suscr/b/r contratos de conces/On para adelantar actividades de 
miner/a e h/drocarburos. De conform/dad con Ia /urisprudenc/a de esta CorporaciOn, Ia ex/qenc/a prey/a 
de las 1/cencias amb/entales cumple tin papel prevent/vo de protecc/On medioamb/ental. Sobre el 
particular, Ia Corte ha dicho lo siquiente: 

"La I/cenc/a amb/enta/ cons/ste en Ia autorizaciOn que Ia autor/dad amb/ental concede para Ia e/ecuc/On 
de una obra o act/v/dad que potenc/almente puede afectar los recursos naturales renovables o el 
amb/ente. (...) De este modo, Ia Iicenc/a ambiental tiene /ndudablemente tin fin preventivo o 
precautor/o en Ia med/da en que busca el/minar o por lo menos prevenir. mitigar o reversar, en cuanto 
sea pos/ble, con Ia avuda de Ia cienc/a v Ia técn/ca, los efectos noc/vos de una act/v/dad en los 
recursos naturales y  el amb/ente." 

De Ia misma manera, Ia Corte también ha expresado que el requer/m/ento de Ia I/cenc/a amb/ental 
para el desarrollo de estas act/v/dades es una de las formas en las que el Estado interv/ene en Ia 
economia y I/m/ta Ia 1/bre in/c/at/va pr/vada: 

"(...) Ia ex/qenc/a de licenc/as amb/en(ales constituye un tip/co mecan/smo de intervenciOn del Estado 
en Ia econom/a, v una I/m/tac/On de Ia libre /nic/ativa pr/vada, lustificada con el propOs/to de qarant/zar 
que Ia propiedad cumpla con Ia func/On ecolOq/ca qtue le es inherente (C.N. art. 58)." 

Con base en las anter/ores considerac/ones, es posible /nfer/r que el desarrollo de esta act/v/dad esta 
sometido a dec/s/ones politicas que escapan al ámb/to de Ia autonomla de Ia voluntad de los 
part/cu/ares, en razOn de que es Ia Admin/strac/On, por mandato del Leqislador, qu/en define cuando,  
en qué condic/ones y bajo qué requ/sitos se debe realizar Ia explotac/On de los recursos natura/es no 
renovab/es de su prop/edad.  

Por tanto, si b/en Ia act/v/dad de explotaciOn de recursos natura/es se encuentra proteqida por Ia  
Constituc/On, en tanto que es una act/v/dad de explotac/On de recursos estatales debe consultar al 
interés qeneral, y por ello, el margen de 1/bertad de dec/s/On de los part/cu/ares es signif/cat/vamente 
menor que para el desarrollo de otras act/v/dades econOm/cas. Es decir, al tratarse de Ia explotac/On 
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de recursos que son de propiedad del Estado, es éste quien tiene Ia facultad, no Ia obliqac/On, de 
determ/nar las condiciones para que se desarrollen dichas actividades. De tal modo, el hecho de que 
el Estado haya otorgado una 1/cencia amb/ental para Ilevar a cabo una act/v/dad extract/va no es Ob/ce 
para que el mismo Estado prohiba Ia realizaciOn de tal activ/dad, con posterior/dad a su expediciOn,  
como lo h/zo el Leqislador en el COdiqo de Minas y en el anterior Plan Nac/onal de Desarrollo 20 10-
20 14.  

AsI lo ha sostenido esta CorporaciOn en Ia Sentencia C-293 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra),  
cuando declarO Ia constitucionalidad del literal c) del numeral 20 del art/cub 85 de Ia Ley 99 de 1993,  
que dispone Ia apI/cab/I/dad del principio de precauciOn para suspender actividades y obras. En efecto,  
una de las disposic/ones que estudiO Ia Code en aquella oportunidad establece Ia sanciOn de 
suspensiOn de una obra o actividad que, por supuesto, va cuenta con una licencia ambiental v con un 
contrato de conces/On, siempre que de ella "pueda derivarse tin dano o peligro para los recursos 
naturales renovables o Ia salud humana". En tab ocasiOn, Ia Code sostuvo: 

"4.3 En este punto, sOlo resta menc/onar que no se violan los artícubos const/tucionales mencionados 
por el actor (trabajo, propiedad, derechos adquiridos), si, como consecuenc/a de una dec/s/On de una 
autoridad ambientab que, acudiendo al pr/ncipio de precauciOn, con los I/mites que Ia prop/a norma  
legal consaqra, procede a Ia suspensiOn de Ia obra o actividad que desarrolla el particular, mediante el 
acto administrativo motivado, Si de tab act/v/dad se der/va dano o peb/qro para los recursos naturales o 
Ia salud humana, asI no exista Ia cedeza cient/fica absoluta." 

A continuaciOn Ia Code fundamentO su decisiOn en que en estos casos es Ia misma Constituc/On 
PolItica Ia que estabbece una reqba de prioridad explicita, que se deriva de Ia reiteraciOn que hacen los 
ad/cubs 10,  58 numeral 2°, 80 y  95 ordinal 8°. Afirma Ia Code: 

'Una teOrica discus/On juridica en mater/a ambiental, sobre cuábes derechos prevalecen, Ia resuelve Ia 
propia ConstituciOn, al reconocer Ia pr/macía del interOs qeneral, bajo las condiciones del adIcubo 1°. Al 
señalar que Ia propiedad privada no es on derecho absobuto, s/no que 'es una funciOn soc/al que 
/mpbica obliqaciones. Como tal, be es /nherente una funciOn ecolOqica' (ad. 58, inc/so 2). Además,  
señaba Ia Constituc/On, que el Estado debe 'preven/r y controbar los factores de deterioro ambientab,  
imponer las sanciones be gales y exiqir Ia reparac/On de los daños causados.' (ad. 80). As! m/smo,  
estabbece dentro de los deberes de Ia persona y  del ciudadano Ia obliqaciOn de 'proteqer los recursos 
culturabes y  naturales del pa/s y velarporla conservaciOn de un ambiente sano" (ad. 95, ordinal 8)." 

Por bo anterior, es necesario concbuir que en vidud de bo dispuesto en los adícubos 1°, 58, t9Oy 95 de Ia 
ConstituciOn PobItica, Ia protecciOn del ambiente prevalece frente a los derechos econOm/cos 
adquiridos por padiculares med/ante licencias ambientabes y  contratos de concesiOn en las 
circunstancias en que estO probado que Ia actividad produce un dano, o cuando exist a mérito para 
aplicar el principio de precauciOn para evitar on daño a los recursos naturabes no renovabbes y a Ia 
sabud humana.  

Li 

El mandato constitucional de protecciOn al ambiente se ye refie/ado en tina ser/e de obliqaciones que 
el Estado debe cumplir. Al respecto, Ia Code ha sostenido que al Estado be corresponde:  

"(...) 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaquardar las riquezas naturales de Ia NaciOn, 3)  
conservar las areas de especial impodancia ecolOgica, 4) fomentar Ia educaciOn ambientab, 5)  
planificar eb mane /0 v aprovechamiento de los recursos naturales para as! garantizar su desarrobbo 
sostenible, so conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones leqales y exiqir Ia reparac/On de los daños causados al ambiente y 
8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecosistemas s/tuados en las zonas de frontera." 

Como se mencionO con anterior/dad, el Estado tiene que cumplir con una serie de deberes para 
materiabizar Ia obbigac/On de protecciOn de ambiente sano consagrada en Ia Constituc/On Politica.  
Ahora b/en, con el objeto de deferminar si/a norma acusada se ajusta a Ia ConstituciOn Pobítica, Ia 
Code hará énfasis en eb anábisis del deber de conservar las areas de especial impodancia ecobOqica,  
por cuanto el reparo a Ia norma atacada se fonda principalmente en Ia afectac/On de on tipo de area 
que requiere de una protecciOn especial, esto es, eb ecosistema de páramo.  

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atención at usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegiOn EstraiGgKa paIai Soiienibiiidd 

Continuación Resolución No. 
-

- i3 AGO 2C13 Página 19 

En el piano internacional existe un marco regulatorio sobre areas protegidas en el Convenio de 
Diversidad BiolOqica (en adelante CDB). SeqUn el CDB, el area protegida se define como un area  
definida qeoqraficamente que fiava sido desiqnada o regulada v administrada a fin de alcanzar 
objetivos especIficos de conseivac/On".  

Respecto de los objetivos especIficos de conservaciOn, el CDB establece ciertos lineamientos que 
cada Parte Contratante debe implementar, dentro de los cuales se destacan: (I) el establecimiento de 
un sistema de areas proteqidas o areas donde haya que tomar medidas especiales para conservar Ia 
divers/dad biolOqica y  cuando sea necesario, elaborar las dire ct rices para su selecciOn,  
establecimiento v su ordenac/On; (ii) reqlamentar o administrar los recursos biolOgicos importantes 
para Ia conservación de Ia divers/dad biolOqica. va sea dentro o fuera de las areas proteqidas, para  
qarantizar su conservaciOn y  utilizaciOn sostenible; (iii) promover Ia protecciOn de ecosistemas y 
habitat naturales v el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entomos naturales; (iv)  
promover un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a areas 
proteqidas, con miras a aumentar Ia protecciOn de esas zonas y, (v) rehabilitar y  restaurar ecosistemas 
deqradados y promover Ia recuperac/On de especies arnenazadas, entre otras cosas, med/ante Ia 
elaboraciOn y  Ia aplicaciOn de planes u otras estrateqias de ordenaciOn.  

En concordancia con las normas constitucionales v el CDB, las areas de especial importancia  
ecolOqica han ten/do un desarrollo leqislativo v reqlamentario bastante amplio en el ordenamiento 
juridico colomb/ano. En este sent/do, en las d/st/ntas regulac/ones sobre areas proteqidas con flu yen  
una amplia gama de elementos, instrumentos y  ent/dades para Ia protecciOn de dichas areas. En 
consecuencia, Ia Code advierle que de las distintas regulaciones se desprende un entramado 
normativo complelo compuesto por normas que regulan (i areas con distintos niveles de protecc/On;  
(ii) areas protegidas del orden nac/onal y del orderi regional; (iii) areas protegidas p'bl/cas v privadas 
y, (iv) las funciones de las dist/ntas autoridades cornpetentes para sri admin/straciOn, manejo y 
protecciOn.  

Ahora bien, Ia creación de las areas de especial importancia ecolOqica persigue distintas final/dades,  
tales como: (I) asequrar Ia cont/nuidad de los procesos ecolOgicos y evolutivos naturales para 
mantener Ia diversidad biolOqica; (ii) qarantizar Ia oferta de b/enes y serv/c/os ambientales esenciales 
para el bienestar humano; y  (iii) çjarantizar Ia permanenc/a del medio natural, o de alquno de sus 
componentes, como fundamento para el mantenimiento de Ia divers/dad cultural del pals y de Ia  
valorac/On social de Ia naturaleza.  

Como se rnencionó con anterior/dad, por mandato de Ia 1ev los paramos requieren de protecciOn 
especial. Er) esa medida, le corresponde al Mm/steno de Ambiente y Desarrollo Sostenible. como 
organismo rector de Ia gestiOn del rnedio ambiente y de los recursos naturales renovables, del/rn/tar los 
paramos, para lo cual debera tener en cuenta el resultado del proceso de investiqaciOn cientifica,  
como lo ordena Ia Ley 99 de 1993. Por lo anterior, resulta necesario pro fundizar en los elementos que 
hacen parte del mencionado ecos/stema para que éste pueda ser cons/derado como páramo.  

En primer luqar se debe destacar que el ecosistema de paramo no existe s/no en determinadas areas 
de nuestro planeta. Este t/po de ecos/stema es prop/o en Ia req/On tropical And/na, que /ncluye ciertas 
zonas de Centroamérica, y  seqün alqunas clas/ficac/ones, tamb/én en las cumbres frIas de alqunas 
req/ones fropicales de Asia, Africa y Oceania. Dentro de los paises en los que ex/sten estos 
ecosistemas, Colombia es el que tiene el mayor  porcentaje de paramos a nivel mundial en una 
extensiOn de 1.925.410 hectareas, lo que equivale al 2% del tern/tonio nacional.  

Dentro de los d/stintos servic/os arnbientales que prestan los páramos se deben resaltar dos, que SOn 
fundamentales para Ia sociedad. Por una parte, los páramos son una pieza dave en Ia requlaciOn del 
c/do h/dr/co (en cal/dad y disponib/lidad,, en razOn a que son recolectores y proveedores de aqua  
potable de alta cal/dad y fácil distribuciOn. Por otra parte, los páramos son 'sumideros" de carbono, es 
decir, almacenan y capturan carbono proven/ente de Ia atmOsfera, seqün los cálculos mas 
conservadores, al menos diez veces rnás que los bosques tropicales. con lo cual contribu yen a mitigar 
los efectos del calentamiento qlobal.  
(...) 
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De todo /0 anterior es necesario concluir que Ia liben'ad econOmica v de empresa encuentran limites en 
el b/en comün y en Ia funciOn social de Ia empresa, los cuales se materia/izan a través del deber del 
Estado de reqular Ia economIa, y en el caso particular, los deberes de 'conservar las areas de especial 
/mportancia ecolOgica' (C.P. art. 79) v en consecuencia, reqular 'el manejo y  aprovechamiento de los 
recursos naturales, para qarantizar su desarro/lo sostenible, su conservación. restauraciOn 0  

sustituciOn" v de "prevenir v controlarlos factores de deterioro ambient a!" (C.P. art. 80).  

El alcance del deber del Estado es s/gn/f/cativamente mayor cuando Ia act/v/dad econOm/ca a 
desarrollar consiste, precisamente, en Ia explotac/On de los recursos que le pertenecen. En tales 
casos, el deber del Estado no se contrae exclusivamente a imponer determ/nados lim/tes a Ia act/v/dad 
econOmica en forma de requlaciOn a dicha act/v/dad. Por el contrario, en estos casos está invo/ucrada  
también Ia propiedad, que además de tener una funciOn soc/al que imp//ca obligaciones, como todas 
las formas de propiedad. debe estar encaminada a contr/buir a Ia realizac/On de los fines del Estado,  

Uno de los fines del Estado consiste, prec/samente, en qarantizar que el desarroilo econOm/co, y en 
part/cu/ar Ia explotaciOn de los recursos no renovables sea sosten/ble en el tiempo. Este objetivo se 
concreta en el deber de proteger de manera efectiva determinadas areas de especial importancia  
eco/Oqica. La determinaciOn de cuáles son dichas areas no es exclusivamente una tarea del leq/s/at/vo 
o del elecutivo, en Ia med/da en que Ia importancia de las m/smas rad/que en Ia preservaciOn de 
recursos o servic/os amb/entales necesarios para garant/zar derechos const/tucionales, o proteqer 
bienes jurid/cos de ra/gambre constituc/onal. En tales casos, los ecos/stemas pueden ser objeto de 
una protecc/On constituc/onal directa, entre otras, por vIa del control de constitucionalidad. Los 
páramos son ecosistemas objeto de especial protecciOn constituc/onal, en Ia med/da en que en ellos 
v/yen especies animales v vegetales endémicas, que son ünicas de nuestro pals (C.P. art. 79), porque  
tienen una capacidad especial para capturar part/cu/as de carbono v contribuir a desacelerar el 
calentam/ento qlobal, v especialmente, en Ia medida en que cumplen un papel esencial como 
reguladores del ciclo h/dr/co. qarantizando as/Ia cal/dad, accesibilidad v cont/nu/dad del aqua para Ia 
mayor/a falrededor del 70%) de Ia poblaciOn colombiana.  

Por otra parte, como se desprende de /o dicho hasta ahora, estos son ecosistemas especialmente 
vulnerables, fraqiles. y con poca capac/dad de adaptac/On a los efectos de factores externos, El 
"metabolismo lento" que caracteriza a estos ecosistemas, consecuencia de las ba/as temperaturas y 
de Ia escasez re/at/va de ox/qeno hace que los elementos del ecosistema sean fraqiles, que los 
procesos de reqenerac/On del ecos/stema sean lentos y d/f/diles,  y que en Ia mayor/a  de los casos los 
daños sufridos por el ecosistema resulten irreversibles. Adicionalmente, Ia naturaleza geolOgicamente 
joven de estos ecosistemas, sumada al relat/vo aislamiento de factores externos de perturbaciOn en el 
que se han desarrollado, imp/den que sus elementos se adapten fácilrnente a! cambio. Es decir,  
también por su juventud y a/slamiento se trata de ecosistemas de ba/a resiliencia.  

En ese orden de ideas, Ia combinaciOn del valor estratéqico y Ia vulnerab/lidad. fragiidad y poca 
resiliencia de los ecosistemas de páramo los hace obieto de especial protecciOn constituc/onal. Sin 
embargo, como se observa del anal/s/s de las normas que establecen el S/stema Nac/onal de Areas 
Proteq/das, del recuento de pro yectos de ley archivados, y  de Ia ineptitud de los mecanismos de 
protecciOn establecidos en el art/cub 173 del actual Plan Nacional de Desarrollo, los ecos/stemas de 
paramo se encuentran en una s/tuac/On de total desprotecciOn lurid/ca. Esta situac/On imp//ca un riesqo 
alto para Ia provisiOn de aqua potable en condic/ones de calidad. continu/dad y acceso para toda Ia  
poblaciOn, y a Ia captura de carbono para mitiqar el cabentamiento qbobal.  

Ahora b/en, Ia prequnta que debe resolver Ia Code es si resulta razonable permitir transitoriamente las 
activ/dades de miner/a e h/drocarburos en areas de especial protecc/On constituc/onal, cuando ex/ste 
una situaciOn de "deficit de protecciOn" jur/dica, y In dispos/ci6n que permite d/chas actividades no 
ofrece una qarant/a real de protecciOn.  

Para Ia Code, Ia respuesta a! anterior interroqante debe responderse neqativamente. El sacrific/o a los 
bienes jur/dicamente proteq/dos, como Ia cal/dad, cont/nuidad y acces/bilidad del aqua, y los demas 
servicios ambientales que prestan los páramos resultan desproporc/onados frente a los eventuales 
beneficios provenientes de Ia extracciOn de recursos no renovables. Tratandose de un ecosistema tan 
vulnerable, fragil y  poco adaptable como eI de losjáramos, su afectaciOn tiende a ser de más largo 
plazo, cuando no permanente. ('..)".  (Subraya prop/a). 
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Para el caso que nos ocupa, es pertinente señalar que no obstante haberse otorgado el Instrumento de 
Manejo Ambiental a través de Ia Resoluciôn No. 0028 del 9 de enero de 2001, dicha actividad, no podrá 
realizarse en las areas que se sobreponen con a zona de Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha, por expresa 
prohibición del ArtIculo 173 de Ia Ley 1753 de 2015, que establece: 

En las areas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de 
exploraciOn o explotaciOn de recursos naturales no renovables, ni construcciOn de refiner/as de 
hidrocarburos. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará Ia delimitaciOn de las areas de páramos al 
interior del area de referenda definida en Ia cartografia generada por el Instituto Alexander Van 
Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000, cuando esta ültima estO disponible. En esta area Ia autoridad 
ambiental regional deberá elaborar los estudios técnicos que permitan caracterizar el contexto 
ambiental, social y econOmico, de con formidad con los términos de referencia expedidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al interior de dicha area, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible deberá delimitar el area de páramo, con base en criterios técnicos, ambientales, 
soc/ales y econOmicos. Inciso declarado EXEQUIBLE por Ia Code Constitucional mediante 
Sentencia C-035 de 2016". 

Se concluye entonces, que en aras de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, no se podran 
realizar actividades dentro del area del titulo minero en cuestiôn en donde se encuentre parcialmente 
superpuesto con el area del paramo Tota-Bijagual-Mamapacha delimitado par el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, surgiendo en consecuencia su obligación de presentar Ia solicitud de 
modificaciOn de Ia Licencia Ambiental que fue otorgada mediante Resolución No. 0028 del 9 de enero de 2001, 
con Ia finalidad ya expuesta como Ia es Ia actualización del Instrumento e inclusion de permiso de vertimientos. 

Se debe informar a los señores JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLERMO TORRES, PEDRO PABLO 
CELY, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ. ALFONSO MARIA GUATIBONZA y SAMUEL ALFONSO GUATIBOZA, 
identificados con cedulas de ciudadania Nos. 1.088.244, 4.167.450, 9.523.341, 4.166.816, 6.741.456 y 
79.538.658, respectivamente, que el incumplimiento a lo dispuesto a través del presente acto administrativo, 
dará inicio al correspondiente proceso sancionatorio en los términos de Ia Ley 1333 de 2009. 

Finalmente, por media de a Ley 99 de 1993 se describió que Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA -' es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación,  control y  sequimiento ambiental  de las actividades de exploraciOn, explataciOn, beneficia, 
transparte, usa y depósito de los recursos naturales no renovables, asi coma de atras actividades, prayectas a 
factores que generen a puedan generar deterioro ambiental. Por Io tanto y de acuerdo a Ia facultad conferida 
legalmente, esta entidad tomara las medidas necesarias en cuanto a prevenciOn de Ia protecciOn y 
conservaciOn de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los aspectos técnicas y 
juridicos. 

En cuanto a Licencias ambientales se refiere y con elfin de fundamentar lo anterior el Decreto 1076 de 2015, 
Libro 2, capitulo 3, articulo Articulo 2.2.2.3.9.1 cansagrO Ia funciOn de Control y seguimienta que ejercen las 
corparaciones AutOnomas Regionales, aludiendo: Los proyectos, obras a actividades sujetos a Licencia 
Ambiental o Plan de Maneio Ambiental, seran objeto de control y seguimienta par parte de las autoridades 
ambientales. 

Con base a los argumentos descritos, esta CorporaciOn formulará una serie de requerimientas que se 
describiran a cantinuaciOn advirtienda que el incumplimiento de las abligacianes, condiciones y demas medidas 
impuestas,  dará lugar a iniciar proceso sancianatoria en su contra. 

Que en mérito de Ia expuesto Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Requerir a las señores JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLERMO TORRES, 
PEDRO PABLO CELY, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA GUATIBOZA y SAMUEL ALFONSO 
GUATIBONZA identificados con cédula de ciudadania No, 1.088.244, 4.167.450, 9.523.341, 4.166.816, 
6.74 1 .456 y 79.538.658 respectivamente, en su calidad de titulares de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante 
Ia ResoluciOn 0028 del 9 de enero de 2001, para que se Abstengan de realizar cualquier tipa de actividad 
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minera en las areas del titulo 01-100-96 en lo que se sobreponen con el Páramo Tota.Bijagual-Mamapacha, 
delimitado por el Minsiterio del Medio Ambiente a través de Ia Resolución No. 1771 de octubre de 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: Solicitar a Ia Agencia Nacional de Mineria ANM, para que dentro de los treinta (30) 
dias siguientes a Ia ejecutoria de este Acto Administrativo, allegue con destino al expediente OPSL-0102/95: 

- Informe producto de as visitas de fiscalización minera adelantadas al contrato minero 01-100-96, que 
permita establecer si las actividades mineras desarrolladas se han Ilevado a dentro del area de 
superposición de dicho titulo minero con el complejo de paramo Tota-Bijagual-Mamapacha delimitado 
por el Ministerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Ia Resolución No. 1771 de 2016. 
De evidenciarse en las mencionadas visitas de fiscalización minera, avance en Ia explotación 
subterránea de carbon en el area objeto de consulta Titulo Minero No. 01-100-96 que presenta 
superposición parcial con el area del complejo de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha, informar a esta 
Corporación cuales han sido las acciones encaminadas a determinar el cumplimiento de lo aprobado 
en el PTO con relaciOn al Cierre y Abandono técnico de dichas labores mineras, lo anterior 
considerando lo establecido en los numerales 7 y 11 del ArtIculo 84 de a Ley 685 de 2001. 

ARTICULO TERCERO: Informar a los señores JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLERMO TORRES, 
PEDRO PABLO CELY, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA GUATIBOZA y SAMUEL ALFONSO 
GUATIBONZA, que dentro de los sesenta (60) dias siguientes a Ia ejecutoria de esta decisiOn deberãn 
presentar Ia solicitud de modificaciOn de Ia Licencia Ambiental que fue otorgada mediante Ia ResoluciOn No. 
0028 de 09 de enero de 2001, con elfin de actualizar el instrumento a las condiciones reales y actuales del 
proyecto e incluir el permiso de vertimientos. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a los señores JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLERMO TORRES, 
PEDRO PABLO CELY, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA GUATIBOZA y SAMUEL ALFONSO 
GUATIBONZA, para que en relaciOn con las bocaminas inactivas referenciadas en el pronunciamiento técnico 
SLA-0095/17 del 24 de octubre del año 2017, presente un plan de cierre y abandono que contenga como 
minimo Ia informaciOn relacionada en el articulo 2.2.2.3.9.2. del Decreto 1076 de 2015: 

a) La identificaciOn de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase: 

b) El plan de desmantelamiento y abandono: el cual incluirà las medidas de manejo del area, las actividades de 
restauraciOn final y demás acciones pendientes; 

C) Los pIanos y mapas de localizaciOn de Ia infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; 

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y las 
cumplidas, adjuntando para el efecto Ia respectiva sustentaciOn; 

e) Los costos de las actividades para Ia implementaciOn de Ia fase de desmantelamiento y abandono y demas 
obligaciones pendientes por cumplir. 

PARAGRAFO: Para el cumplimiento de esta obligacion se otorga un plazo de sesenta (60) dias contados a 
partir de a ejecutoria de esta decisiOn. 

ARTICULO QUINTO: Informar a los señores JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLERMO TORRES, 
PEDRO PABLO CELY, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA GUATIBOZA y SAMUEL ALFONSO 
GUATIBONZA, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades y 
obligaciones impuestas por Corpoboyaca en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del 
expediente OPSL-0102/95, con fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Informar a los señores JOSE ANICETO TORRES, JOSE GUILLERMO TORRES. PEDRO 
PABLO CELY, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA GUATIBOZA y SAMUEL ALFONSO 
GUATIBONZA, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido dara lugar a Ia imposicion de las 
medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 
2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: ComunIquese del presente proveido, a Ia Agencia Nacional de MinerIa ANM. a Ia 
direcciOn Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Pisos 8,9 y 10 en Ia ciudad de Bogota, de no efectuarse dese 
aplicaciOn al ArtIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO : Notifiquese del presente proveido, a los señores JOSE ANICETO TORRES, JOSE 
GUILLERMO TORRES, PEDRO PABLO CELY, LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ, ALFONSO MARIA 
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GUATIBOZA y SAMUEL ALFONSO GUATIBOZA, en Ia carrera 12 B No. 43 — 81 de Ia ciudad de Sogamoso, 
de no ser posible notifiquese atendiendo lo consagrado en el articulo 69 de Ia Ley 1437 del año 2011. 

ARTICULO NOVENO: Publicar el encabezado y Ia parte Resolutiva de esta decision en el BoletIn oficial de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, ante Ia 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrâ ser interpuesto por 
escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a a 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicacIón, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaborô Juan Camilo Murcia Garzó 1—\ 
RevisO . Juan Carlos Niño Acevedo ' 
Archivo: 110-50 150-32 OPSL-0102/95 
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RESOLUCION No. 

( - 13AGO213 

"Por medio de Ia cual se niega un permiso de emisiones atmosféricas y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CON FERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1314 de fecha 20 de octubre de 2017. esta Corporación inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones atmosféricas, solicitado a través de Radicado No. 016234 del 12 
de octubre de 2017, por el señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES, identificado con Ia cédula 
de ciudadania No. 1.177.423 de Topaga (Boyacã), para el Centro de Acopio y Trituración de Carbon, 
ubicado en los siguientes predios: "Lote de Terreno", identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 
095-111355 de Ia Oficina de Registro e Instrumentos Püblicos de Sogamoso, "Lote de Terreno", 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-103164 de a Oficina de Registro e Instrumentos 
Püblicos de Sogamoso, y "La Laguna", identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-81193 de 
Ia Oficina de Registro e Instrumentos PUblicos de Sogamoso, localizados en Ia Vereda "San José", en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso (Boyaca). 

Que mediante oficio No. 012389 de 30 de octubre de 2017, está Corporacion envió comunicación al 
señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
1.177.423 de Topaga (Boyaca), a efectos de comunicarle lo dispuesto en el auto de inicio de trámite 
como señala Ia Ley 1437 de 2011. 

Que el dia 04 diciembre de 2017, un profesional de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, práctico visita de permiso de emisiones al area donde se pretende 
ejecutar el proyecto, producto de lo se emitiO el Concepto Técnico No. 180560 del 29 dejunio de 2018, el 
cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento 
pertinente, asI: 

(...) 

3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1. Loca!ización y UbicaciOn Geográfica 

Los Predios objeto de solicitud de penn/so de emisiones atmosfOricas se encuentran localizados segUn se observa 
en las figuras 1 y 2, donde se observan los poilgonos correspondientes a tItulos mineros, licencias ambientales, con 
leyendas de areas protegidas, cueipos de agua y v/as entre otra informaciOn temática. 

Figura 1. LocalizaciOn centro de acopio y tnturaciOn - Titulos mineros. 
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Fuente: Coipoboyacá QGIS. 

Fiura 2. LocalizaciOn centro de acopio y tnturaciOn — Licencias ambientales. 

Fuente: Corpoboyacá QGIS 

3.2. Aspectos técnicos encontrados 

. DescripciOn del area de influencia 

Fecha de Ia Visita: 04 de diciembre de 2017 
Lugar: Centro de acopio y trituraciOn 
Atendida por: Zulma Milena Moreno Contador 
DirecciOn: Vereda San José Boilvar 
Coordenadas: 6°01'0.96' N. 72°39'20.7" 0 
Tipo de Actividad Industrial: CoquizaciOn de carbon 

. DescripciOn de Ia visita y registro fotografico 

La visita se realizO el dja 04 de diciembre de 2017 al patio de acopio y tnturaciOn de carbOn propiedad del señor 
CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES. ubicado en Ia vereda San José Porvenir del municipio de Sogamoso, 
con elfin de Ilevar a cabo Ia revisiOn de los datos ambientales presentados en el estudio de forma mãs efectiva y 
conocer directamente las caracterIsticas ambientales actuales más representativas del area del proyecto a evaluar. 

En el momento de Ia visita se evidenciO Ia presencia de carbOn tOrmico acopiado, aproximadamente 900 toneladas. 
(Verfotografia 1) 

El centro de acopio cuenta con cerramiento en mamposterIa en los costados suronental y suroccidental con una 
altura aproximada de seis metros y sobre éste aproximadamente un metro en geotextil negro. (Ver fotografIas 2 y 3). 
Hacia el costado norte el cerramiento consiste en algunos tramos en polisombra verde y negra a una altura 
aproximada de 2m, seguida de janllOn en tierra de aproximadamente 2m. En esta zona el centro de acopio limita con 
predio habitacional propiedad del señor William Orduz, quien presentO queja escrita y cuyo trámite se maneja bajo el 
expediente OOCQ-0476/16. (Ver fotografia 4) 

En cuanto al aspecto de cerramiento, el cost ado oriental cuenta con cerramiento de aproximadamente siete metros 
en geotextil y polisombra. En esta zona se encuentra cerca viva en ãrboles. (Ver fotografia 5) 

Hacia el costado occidental se encuentra proceso de trituraciOn de carbOn antracita que consta de una tolva de 
almacenamiento que tiene una capacidad de 50 Ton aproximadamente. Ia cual entrega el carbOn a una trituradora 
con molino de mandIbula y ésta a su vez a una banda transportadora que lo conduce hacia el proceso de tamizaje. 
(Ver fotografIas 6 y 7) 

El patio de acopio cuenta con señalizaciOn preventiva. informativa y prohibitiva, se evidencia además punto ecolOgico 
y jardineras. Una de las medidas de disminuciOn de emisiones atmosféncas utilizada en el patio es el riego de pilas 
mediante aspersores mOviles. (Ver fotografIas (8 a 10) 

En cuanto a las aguas de escorrentIa el patio de acopio cuenta con canales con caracterIsticas y condiciones 
diferenciales. En algunos se evidencia ausencia de mantenimiento. secciones insuficientes y obstrucciones. Estos 
canales se encuentran construidos en tierra, con excepciOn del sector oriental donde se encuentra canal con 
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recubrimiento en mortero con aparente secciOn transversal insuficiente. No se evidencian cambios importantes desde 
ía visita realizada bajo queja interpuesta pore! señor WILLIAM ORDUZ (Ver fotogra f/as 11 a 13) 

Hacia Ia zona noroccidenta! se encuentra evidencia de filtro en piedra que aparentemente atraviesa el patio de 
acopio, donde se observa Ia entrega a! s/sterna de recolecciOn de aguas. Hacia este costado tambiOn se encuentran 
las estructuras destinadas a! tratamiento de aguas. con formada por una sene de sedirnentadores que se encuentran 
debidamente seña!izados. (Ver fotogra f/as 14 a 19) 

FotografIa No. 1. CarbOn témiico acopiado. FotografIa No. 2. Cerramiento en mamposteria. 

- 

Fotografla No. 3. Cerramiento en rnamposterIa. FotografIa No, 4. Cerramiento en poilsombra. 

Fotografla No. 5. Cerramiento en polisombra. Fotografla No. 6. Trituradora de molino de mandibula, 

FotografIa No. 7. Banda transportadora y proceso. Fotografia No. 8. SenalizaciOn prohibit/va 
de tamizaje. 
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Fotografias No. 16 y 17. Estructuras para tratamiento de agua de escorrentia. 

/ 

Fotografias No. 18 y 19. Estructuras para tratamiento de agua de escorrentIa. 
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Fotografia No. 9. Señalización inforrnativa. FotografIa No. 10. Punto ecolOgico. 

FotografIas No. 11 a 13. Canales para manejo de agua Iluvia. 

FotografIa No. 14. Filtro en piedra. Fotografia No. 15. Sedimentador. 
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3.3. Des cripciOn de ía documentaciOn e informaciOn técnica allegada 

El señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES, hace entrega mediante radicado No. 016234 de 12 de octubre 
de 2017. de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para Ia actividad: Acopio y trituraciOn de carbOn, cuyos 
requenmientos se analizan a continuaciOn: 

3.3.1. Nombre o razOn social del solicitante: 

CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES 

3.3.2. Localización de las instalaciones, del area o de ía obra: 

Los predios que hacen parte del pro ye cto donde se desarroiiaran actividades industriales se relacionan a 
continuaciOn: 

Lote terreno 
COdigo catastral No. 157590001000000050360000000000 
Matrfcula Inmobiliana 094-16403 

Lote terreno 
COdigo catastral No. 157590001000000050361000000000 
Mat rIcula Inmobiliana 095-103164 

Lote terreno 
COdigo catastral No. 1575900010000000505520000000000 
MatrIcula inmobiliana 095-103163 

Lote terreno 
COdigo catastral No. 157590001000000050359000000000 
MatrIcu/a Inmobiliaria 095-81193 

3.3.3. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por Ia autoridad 
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos pUblicos u oficiales contentivos de normas 
y pianos, o las publicaciones oficiales, que susten ten y prueben Ia compatibilidad entre Ia actividad u obra 
proyectada y el uso permitido del suelo: 

De acuerdo a lo establecido en los documentos Certificados de uso de suelo emanados por Ia Oficina Asesora de 
PlaneaciOn Municipal de Sogamoso. para cada uno de los predios. de los que se extrae: 

CONDICIONAMIENTO EL CONCEPTO SE RESTRINGE AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS URBAN/S TICAS EN CUANTO AL USO, LA NO OCUPACION DEL 
ESPACIO PUBLICO. V DE LAS NORMAS AMBIEN TALES 

RESTRICCIONES ACTIVIDAD SOMETIDA A LOS LINEAMIENTOS MINERO - 
AMBIENTALES 

3.3.4. lnformaciOn meteorolOgica bâsica del area afectada por las emisiones: 

Se gun el documento presentado, debido a que en Ia zona no se encuentran estaciones climatolOgicas que sean 
represent ativas se realizO compra de informaciOn meteorolOgica satelital de Ia NASA. de las condiciones clirnáticas 
del sector, se gUn las coordenadas de ubicaciOn del lugar, abarcando asI las condiciones climáticas de Ia zona. con 
respecto a velocidad y direcciOn del viento, temperatura, precipitaciOn, humedad relativa, radiaciOn solar, presiOn 
atmosfénca, entre otros. 

Se gun Ia informaciOn en Ia zona los valores medios mensuales de velocidad del viento fluctUan entre 0.5 y 5.7 rn/s. y 
en ninguna ocasiOn el viento tiene velocidades supenores a 5.7 rn/s. 

En Ia ma yorIa de los casos. en esta zona el viento sop/a entre 0.5 rn/s y 2. 1 rn/s. Asi mismo. el viento no presenta 
una clara uniformidad, debido a que no se observa una determinada predominancia de Ia direcciOn del mismo, pero 
en Ia mayorIa de los casos. el viento sopla desde vanas direcciones provenientes del Noreste. hacia direcciones 
orientadas en el Suroeste, y en segunda proporciOn. desde Ia direcciOn Suroeste hacia Ia direcciOn Noreste. Se 
evidencian calmas considerables. Lo que supone que el viento se encuentra estático en un 17. 17% de las veces. por 
/0 cual en dichas ocasiones no se contará con un beneficio en Ia incidencia de Ia dispersiOn de los contarninantes 
atmosféncos. Asi mismo, se denota que Ia resultante de los vientos tiene onentaciOn de vientos hacia Ia direcciOn 
Sur- Sureste, de vientos que soplan desde el Nor-Noroeste. tal como se observa en Ia Figura 3. tomada de "Gráfico 
I Rosa de los vientos". 
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Figura 3. Rosa de los vientos de Ia zona. 

Fuente: PERM-0001 6-17. 

En cuanto a las velocidades de los vientos, el documento plantea una probabilidad del 17.2% de ocurrencia de que 
los vientos se encuentren en ca/ma, asj mismo plantea que existe una ocurrencia de velocidades entre 0.5 y 2.1 rn/s 
con una probabilidad del 59.6%, seguida de una probabilidad del 15.6% de ocurrencia de vientos con una ve/ocidad 
inferior a 3.6 rn/s. pero mayor a 2.1 rn/s. y de una probabilidad del 7.5% de vientos entre los 3.6 y los 5.7 rn/s. Lo 
anterior se resume en ía Tab/a 1. Dist nbuciOn de frecuencias en porcentajes. 

"Tabla No. I DistribuciOn de frecuencia en oorcentaies". 

DIRECCION 
VELOCIDADES rn/s 

TOTAL (%) 
0.5-2.1 2.1-3.6 3.6-5.7 5.7-8.8 8.8-11.1 

SUB TOTAL 59.60 15.60 750 0.20 0.0 82.90 

CALMAS 17.20 

TOTAL 100.10 
Fuente: PERM-00016-17. 

La estabilidad atmosfenca presentada en el documento es de tipo F de caracterIsticas estables. En ésta se exhibe 
poca o nula capacidad de mezcla vertical. 

En cuanto a Ia temperatura se tomaron datos de dos estaciones, Ia temperatura media multianual anua/ (2000-2015) 
en Ia estaciOn Aeropuerto A Lleras C es de 14.03°C, con máximo medio mensual en Marzo (17.2°C) y mInimo medio 
mensual en Agosto (11.7°C). La temperatura media multianual anual (2000-2014) en ía estaciOn Belencito es de 
16.5°C. con máximo medio mensual en Enero (18.4°C) y mInimo medio mensual en Julio (14°C). 

En cuanto a Ia precipitaciOn se considerO Ia informaciOn de las estaciones Aeropuerto A Lleras, Mon gui. Tibasosa. 
Sena. Mongua. Nimicia escuela Rural, y Nobsa del IDEAM para un periodo de tiempo entre el año 2000 y el año 
2015. El regimen de precipitaciOn para las estaciones es Bidomal con picos en los meses de abril y octubre. La 
precipitaciOn anual promedio de acuerdo al mapa de lsoyetas está entre 650 y 700 mm. 

En cuanto a ía humedad relativa promedio anual en Ia estaciOn Belencito para un periodo de anãlisis multianual 
(2000-2015) es del 75%. con máximo en octubre 77% en los meses de junio, octubre y minimo en enero y febrero 
(71 0/ 

/0 

En cuanto a ía radiaciOn solar en Ia estaciOn Belencito, el mes de mayor bnllo solar promedio es enero, con 206.7 
horas y el mes de menor brillo solar es abril. con 88.5 horas. 

La nubosidad. es  de 3 octas en promedio anual. con un máximo mensual multianual de 7 octas en octubre y un 
mInimo de 2 octas en enero. 

Finalmente, Ia evaporaciOn media total multianual es de 1239.4 mm, para un prornedio teOrico de 103.3 mm al mes. 
El valor medio mensual multianual máximo es de 123 mm en enero, y el mInimo es de 91.2 mm en junio. 

3.3.5. Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantonirniento, tratamiento, 
alrnacenarniento o disposición, que generen las emisiones y los pianos que dichas descripciones requieran, 
flujograrna con indicación y caracterización de los pun tos de ernisiOn al aire, ubicación y cantidad de los 
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puntos de descarga a! aire, descripción y pianos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicaciOn 
de sus materiaies, medidas y caracterjsticas técnicas: 

Actividad industrial: Acopio y tnturación de carbOn 
Propietano: CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES 
LocalizaciOn: Municipio de Sogamoso, Vereda "San José Porvenir" 

El polfgono general presenta un area de 13429 m2, incluyendo las zonas verdes. infraestructura: en Ia siguiente tabla 
se presentan las coordenadas del patio de acopio. 

Tabia No. 2 Coordenadas del patio de acopio. 

1 1131727 7730 1128505 3250 
2 1131695 7882 1128622  5'63 
3 11317403480 1128651 8027 
4 1131746 7323 1128633 9833 
5 11317958078 11286700739 
6 11317985912 11286545303 
7 11318285985 11286745214 
8 11318458179 11286120764 

Fuente: PERM-00016-17. 

El patio de acopio maneja tres tipos de carbones COO lo son térmicos, semiantracita y antracita. 

El proceso de los carbones antracita y semiantracita, carbones de más alto ran go (pureza), con concentraciones de 
carbon más grandes debido a su bajo contenido en materia volátil, inicia por el descargue del material en tolva de 
almacenamiento que tiene una capacidad de 50 Ton, continUa con Ia trituraciOn mediante un molino de mandIbula y 
luego el carbOn triturado pasa a una banda transportadora que finaliza en el proceso de cribado o tamizado mediante 
cinco ma/las. Este material es empacado, cargado con el respectivo carpado y comercializaciOn, segUn flujograma en 
Figura 4. 

Figura 4. Flujograma proceso de Carbones antracita y semiantracita. 

Fuente: PERM-00016-17. 

El proceso de los carbones térmicos inicia con el descargue del material en pilas ubicadas en el patio de acopio. se 
almacena segUn demanda, se carga, se carpa y se despacha, segUn flujograma de Ia Figura 5 

Figura 5. Flujograma proceso de Carbones térmicos. 

Fuente: PERM-0001 6-17. 
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Se anexa piano: 

• Levantamiento topografico pianimetrico y aitimOtrico — Predio de acopio de carbOn en Ia calie 69 con carrera 
10 en ei Municipio de Sogamoso 

No se encuentra informaciOn que descnba las caracterIsticas tOcnicas del proceso de trituraciOn que se utilizara: 
capacidad del equipo, pianos de to/va, trituradora, bandas y mecanismos de tamizaje. 

3.3.6. InformaciOn técnica sobre producciOn prevista o actual, proyectos de expansion y proyecciones de 
producciOn a cinco (5) años: 

El documento plantea que Ia cantidad de carbOn acopiado del centro de acopio para el 0/fimo año se puede observar 
en Ia siguiente tab/a tomada del estudio: 

Tabia No. 3 CarbOn acopiado año 2016. 
MES 2016 
EN E RO 223,? 
FEB RE RO 322,16 
MARZO 485,2 5 
ABRIL 539, 13 
MAYO 407,42 
JUN10 531,85 
JULIO 660,56 
AGOSTO 917,23 
SEP11 EMBRE 1088,3 
OCT U BRE 10 12,92 
NOVIEMBRE 416,8 
DICIEMBRE 540,892 
PROM EDIO 595,48 

Fuente: PERM-00016-17. 

En cuanfo a proyectos de expansiOn el centro de acopio con temp/a crecimiento Onicamente en carbOn acopiado y 
triturado y basados en Ia capacidad del patio y de Ia trituradora con un crecimiento anual aproximado del 5% como se 
puede observar en Ia siguiente tabla tomada del estudio: 

- - - Tabla No. 4 Produccionproyectada del centro de acoplo Ciro Moreno. 

AO 2017 2018 2019 2020  2021 
TON ELADAS 62 5,25 656,51 689,34 723,80 760,00 
(PROM) - 

CRECIMIENTO ANUAL 5% 
Fuente: PERM-00016-17. 

3.3.7. Estudio técnico de evaluaciOn de las emisiones de sus procesos de combustiOn o producciOn. 
InformaciOn sobre consumo de materias primas, combustibles u otros materiales utilizados 

EVALUACION ESTADO DE EMISIONES ATMOSFERICAS DISPERSAS 

La EvaluaciOn de emisiones atmosféricas dispersas. para el centro de acopio y tnturaciOn propiedad del señor CIRO 
ROBERTO MORENO COLMENARES. se realizO por factores de emisiOn formulados por Ia Agencia de ProtecciOn 
Ambiental de los Estados Unidos EPA/USA desarrollados para este tipo de actividades, asi: 

El informe presentado se compone por los siguienfes capItulos: 

• IntroducciOn 
• Objetivo 
• Generalidades 

Se gun las condiciones propias de Ia planta de coquizaciOn. las actividades que generan emisiones dispersas 
son: 
-EmisiOn por fnturaciOn y transferencia en bandas 
-EmisiOn por manejo de agregados y su almacenamiento 
-EmisiOn por erosiOn del viento 
-ErosiOn por tráfico de vehIculos 

• Rata de emisiOn de matenal particulado 
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Las emisiones promedio diario de contaminantes se determinan con las horas a! dja de operaciOn de cada fuente 
y de acuerdo con los dIas de operaciOn a! año se detem'iinan Ia emisiones promedio anual. 

• Metodologfa y resultados 
• Conclusiones 

MetodologIa y Resultados 

La informaciOn base con Ia que se realizaron los ca/cubs por factores de emisiOn del patio de acopio se resume en Ia 
tab/a 5, datos extraidos de/ capitu/o 5 de/ informe de monitoreo ambiental. 

Tabla 5. lnformaciOn cjeneral de /as fuentes disøersas. 
DESCRIPCION 

NUmero de trituradoras 1 
Nümero de Pi/as de material 1 
Clase de material acopiado CarbOn térmico 

Carbon acopiado 595.48 Ton 
Altura de pilas 5 mts 

Fuente: PERM-00016-17. 

En Ia tab/a 5 se presenta un resumen con Ia rata de emisiones dispersas de las distintas actividades o fuentes 
identificadas en el centro de acopio y trituraciOn. 

Tab/a 5. Resumen factores de emisiOn de las fuentes disoersas. 

EMISIONES RED 
gis 

REA 
gls 

TRITURACION DE CARBON 6.66 * 10-2 540 * 102 
TRANSFERENCIA EN BANDAS 1.53 * 102 1.24 * 10-2 
MANEJO DEAGREGADOS Y 

ALMA CENAM/ENTO EN P/LAS 
3.85 * i0 3.12 * i0 

EROSION DEL V/ENTO 8.66 * io 7.03 * i0 
TRAFICO DE VEHiCULOS 1.34 * 10-2  1.09 * 10-2 

Fuente: PERM-00016-17; Informe de Cãlculo de emisiones atmosféricas dispersas. 

La eva/uaciOn de emisiones atmosféncas dispersas por factores de emisiOn no se basO en informaciOn real, tomando 
Ia capacidad total de a/macenamiento sino con datos tomados del año 2016, por tanto no se considera va/ida. 

3.3.8. Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicaciOn 
e informe de ingenierIa 

Acciones para prevenir y mitigar los impactos generados por Ia emisiOn de material particulado: 
• El proceso de tnturaciOn se realizará dentro de una estructura construida en /árninas o similares; Ia cual 

cubrirâ Ia to/va de alimentaciOn y Ia trituradora. Ia cua/ contará con una ventana que permita el ingreso del 
material a través de Ia tolva de alimentaciOn. 

• Las instalaciones del centro de acopio contará con un encerramiento [sic] penmetral (100% de PerImetro) en 
mamposterIa y coronado en p0/i sombra para casos de mantenimiento esta polisombra puede ser 
remplazada por ma/la verde de polipropileno o similares o cua/quier otro material yb método constructivo 
que garanticen Ia protecciOn de las pi/as frente a Ia acciOn erosiva del viento. Este encerramiento /sicJ 
cuenta con una a/turn minima de 6 metros. 

• Se supeditara Ia a/tura de las pilas en el patio de acopio de cabrOn a Ia a/tura del encerramiento descrito en 
el numeral anterior 

• Los vehIcubos al interior deberán transitar a bajas ve/ocidades. . .Q. .para eso se debe contar con señalizaciOn 
• Contro/ar el carpado de las volquetas que transportan los matenales 
• Realizar aspersiones a las pilas. y vias por el método manual o mediante el emp/eo de sistemas de 

aspersiOn 
• Realizar un monitoreo de ca/idad del aire segUn los /ineamientos del protocolo para el monitoreo y el 

seguimiento de Ia calidad del aire del MADS con e/ fin de verificar el comportamiento en el area de 
influencia. 

• Los resultados serán comparados con los Nive/es maximos permisibles referenciados en e/ art. 4 de Ia 
resoluciOn 610 de 2010. 

• Rea/izar campanas de educaciOn ambienta/ a todo el personal 
• Dotar a los trabajadores de EPP como mascan//as para evitar Ia inhalaciOn de matena particu/ado 

Acciones para prevenir y mitigar los impactos generados por Ia emisión de gases 
• Exigir certificados de calibraciOn a los vehiculos pesados o liviando que ingresen 
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. Realizar mantenimiento periOdico de maquinaria y vehiculos, para el control de emisiones de gases. 

3.3.9. Si utiliza controles a! final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologias 
limpias, o ambos. 

No se menciona en el documento. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada Ia informaciOn que reposa en el expediente PERM-00016-17 correspondiente a solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas para el centro de acopio y tnturaciOn de carbOn ubicado en jurisdicciOn del 
municipio de Sogamoso, en Ia vereda San José Porvenir en los predios identificados con Matricula Inmobiliaria No. 
095-111355. 095-103164. 095-103136, 095-81193, se determina: 

El señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES NO hizo entrega de estudio técnico de evaluaciOn de las 
emisiones de sus procesos de producciOn que se considere valido, debido a que no se tiene en cuenta Ia capacidad 
real de almacenamiento del centro de acopio y trituraciOn. 

El señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES NO hizo entrega de Ia totalidad de Ia informaciOn que describe 
las caracterjsticas técnicas del proceso de trituraciOn que se utilizará: capacidad del equipo, pianos de tolva. 
trituradora, bandas y mecanismos de tamizaje. 

El señor CIRO ROBERTO MORENO COLMENARES NO hizo aciaraciOn ni anexO documentaciOn con el fin de dar 
cumplimiento a 10 establecido en el Decreto 3600 de 2007, en cuanto a Ia unidad minima de actuaciOn para usos 
industriales, asI: 

ArtIculo 9°. Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo rural suburbano. 

2. Unidad minima de actuación. . . .En ningOn caso, Ia extensiOn de Ia unidad minima de actuaciOn que adopten 
los municipios podrá ser inferior a dos (2) hectáreas para todos los usos que se desarrollen en suelo rural 
suburbano. 

ArtIculo 14. Condiciones básicas para Ia localizaciOn de usos industriales en suelo rural suburbano.....Los 
indices de ocupación para el desarrollo de usos industnales en suelo rural suburbano no podrOn superar el 
treinta por ciento (30%) del area del predio o predios que con formen Ia unidad minima de actuaciOn v el resto se 
destinarO a Ia conservaciOn o recuperaciOn de Ia veqetaciOn nativa. 

En consecuencia y teniendo en cuenta todo /0 anterior. se  considera que el señor CIRO ROBERTO MORENO 
COLMENARES no hizo entrega de estudio que suministra Ia informaciOn necesana para poder tomar decisiones, por 
tanto NO ES VIABLE OTORGAR PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, al señor CIRO ROBERTO 
MORENO COLMENARES. identificado con cédula de ciudadanIa No. 1177423 de TOpaga, para el centro de acopio y 
trituraciOn de CarbOn, ubicado en los predios denominados "Lote de terreno ", identificado con Matricula Inmobiliaria 
No. 095-111355, "Lote de terreno", identificado con Matricula lnmobiliaria No. 095-103164, "Lote de terreno", 
identificado con Matncula Inmobiliaria No. 095-103136, "La Laguna", identificado con Matricula Inmobiliaria No. 095-
81193, localizados en Ia vereda "San José". junsdicciOn del municipio de Sogamoso (BoyacO). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el ArtIculo 79 de Ia Constituciôn Politica de 1991. establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente y 
fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que segün el Articulo 73 del Decreto ley 2811 de 1974, corresponde al Gobierno mantener a atmósfera 
en condiciones que no causen molestias o daños o interfieran el desarrollo normal de Ia vida humana. 
animal o vegetal y de los recursos naturales renovables. 

Que en virtud de lo dispuesto por el Numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 
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Que en virtud del Numeral 9 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. corresponde a a CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos 
naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterràneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluación. control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos. asi coma los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden Ia expediciôn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que el ArtIculo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o em/s/On de 
contam/nantes a Ia atmOsfera sOlo podrá efectuarse dentro de los lIm/tes permis/bles y en las cond/c/ones 
señaladas por Ia ley y los reglamentos. 
Los permisos de em/s/On se expedirán para el n/vet normal. y amparan Ia em/s/On autor/zada s/empre que 
en el area donde Ia em/s/On se produce. Ia concentrac/On de contam/nantes no exceda los valores fijados 
para el n/vet de prevenc/On, o que Ia descarga contam/nante no sea d/recta causante, por efecto de su 
desplazam/ento, de concentrac/ones super/ores a las fijadas para el n/vet de prevenc/On en otras areas." 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de Ia norma en cita, dispone que entre as funciones de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. respecto a Ia calidad y el control a Ia contaminaciOn del aire. "Otorgar los 
perm/sos de em/s/On de contaminantes al a/re... 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.1 de Ia misma norma, señala: "El perm/so de em/s/On atmosfér/ca es el que 
concede Ia autor/dad amb/ental competente, med/ante acto adm/n/strat/vo, para que una persona natural 
o jurId/ca. pUbl/ca o pr/vada, dentro de los lIm/tes perm/s/bles estabiec/dos en las normas amb/entales 
respect/vas. pueda real/zar em/s/ones al a/re. El perm/so sOlo se otorgara al prop/etar/o de Ia obra. 
empresa. act/v/dad. /ndustr/a o establec/m/ento que or/g/na las em/s/ones... 

Que el Literal n) del Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem, señala que "Las demás que el M/n/ster/o de Ambiente y 
Desarrol/o Sosten/bie establezca, con base en estud/os técn/cos que /nd/quen Ia neces/dad de controlar 
otras em/s/ones", requeriran de permiso previo de emisiones atmosféricas. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.4 de Ia norma en cita. consagra que Ia solicitud del permiso de emisiOn debe 
incluir Ia siguiente informaciOn descrita en los Iiterales f y g: 

'f,) Descr/pc/On de las obras, procesos y act/v/dades de producciOn, manten/m/ento, tratam/ento, 
almacenam/ento 0 d/spos/c/On. que generen las em/s/ones y los pianos que dichas descr/pc/ones 
requieran, flujograma con /nd/cac/On y caracter/zac/On de los puntos de em/s/On al a/re, ub/cac/On 
y cant/dad de los puntos de descarga al a/re, descr/pc/On y pianos de los ductos. ch/meneas. a 
fuentes d/spersas. e /nd/cac/On de sus mater/ales. medidas y caracterIst/cas técnicas. 

h) Estud/o técn/co de evaluac/On de las em/s/ones de stis procesos de combust/On a producc/On. 
se deberá anexar además /nformac/On sobre consumo de mater/as pr/mas combustibles u otros 
mater/ales util/zados. (Mod/ficado por el Decreto 2107 de 1995. art 40)".  

Que eI articulo 2.2.5.1.7.9 del Decreto en mención. consagra que todas las personas naturales a 
juridicas. püblicas a privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus 
obras, industrias a actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes a nuevas, deberán obtener 
permiso de Emisiôn Atmosférica. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a resolver el permisa de atmasféricas solicitado. se  hacen las siguientes precisiones: 
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En cuanto a Ia competencia de esta autoridad ambiental para pronunciarse respecto de las solicitudes de 
permiso de emisiones atmosféricas, el Articulo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, dispone coma 
función, respecto a Ia calidad y el control a Ia contaminación del aire, Ia relacionada con "Otorgar los 
permisos de em/s/On de contaminantes a! a/re...... Dicha facultad se reafirma con 10 establecido en el 
Articulo Primero de a Resolución No. 619 de 1997 donde establece las industrias, obras, actividades o 
servicios que requieren de permiso previo de emisiones atmosféricas, encontrando dentro de ellas las 
relativas a Plantas de Preparación o beneficlo de minerales. entre otras. 

Respecto a Ia responsabilidad en a conservaciOn y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta 10 
establecido en el Articulo 333 de Ia ConstituciOn Politica, segUn el cual Ia actividad econOmica y Ia 
iniciativa privada son libres pero dentro de los lIm/tes del b/en comOn" y al respecto a Corte 
Constitucional en Ia sentencia T — 254 del 30 de jun10 de 1993 ha conceptuado con relación a a defensa 
del derecho al media ambiente sano 10 siguiente: 

"La norma transcr/ta consigna. el reconoc/miento de Ia 1/bertad de Ia act/v/dad econOm/ca y Ia 
/nic/ativa pr/vada: pero d/cha 1/bertad no es absoluta porque su ejerc/c/o puede ser l/m/tado por Ia 
ley en aras del b/en comUn, esto es, del /nterés pUbl/co o soc/al, dentro del cual, Ia preservac/On 
del amb/ente ocupa una pos/c/On pr/v/leg/ada. por ser un elemento v/tal para Ia superv/venc/a de 
Ia human/dad. 

Las normas amb/entales, contenidas en d/ferentes estatutos, respetan Ia 1/bertad de Ia act/v/dad 
econOm/ca que desarrollan los part/culares. pero le /mponen una ser/e de l/m/tac/ones y 
cond/c/onam/entos a su ejerc/c/o que t/enden a hacer compat/bles el desarrollo econOm/co 
sosten/do con Ia necesidad de preservar y mantener un amb/ente sano. D/chos estatutos 
subord/naban el /nterés pr/vado que representa Ia act/v/dad econOm/ca a! /nterés pOb//co o soc/al 
que ex/ge Ia preservac/On del amb/ente. de tal suerte que el particular debe real/zar su respect/va 
act/v/dad econOm/ca dentro de los prec/sos marcos que le señala Ia ley amb/ental, los 
reglamentos y las autor/zac/ones que debe obtener de Ia ent/dad responsable del manejo del 
recurso o de su conservac/On. 

El particular al real/zar su act/v/dad econOm/ca t/ene que adecuar su conducta al marco normat/vo 
que Ia or/enta, Ia controla y Ia ver/fica. con el fin de que no cause deter/oro al amb/ente, 0 Ia 
reduzca a sus más mmn/mas consecuenc/as y dentro de los n/veles perm/t/dos por Ia autor/dad 
amb/ental." 

Ademàs de a anterior, Ia Carte Constitucional en materia de conservación y protecciOn del ambiente, 
señaló en Ia Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992. de Ia Sala Cuarta de Revision de Ia Carte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, Ia siguiente: 

"La conservac/On y protecc/On del amb/ente, en cuanto tienden a asegurar Ia salud y Ia v/da y Ia 
d/spon/b/l/dad y oferta constante de elementos amb/entales a las generac/ones presentes y 
futuras. const/tuyen un comet/do esenc/al del Estado. 

Es indudable, que Ia conservac/On y protecc/On del amb/ente. en cuanto t/enden a asegurar Ia 
sa!ud y Ia v/da y Ia d/spon/b/l/dad y oferta constante de elementos ambientales a las generac/ones 
presentes y futuras, const/tuyen un comet/do esenc/al del Estado. como se desprende del 
s/stema norm at/vo del ambiente que /nst/tuc/onaliza en var/as de sus d/spos/c/ones Ia 
Const/tuc/On (Art. 8. 49. 63. 66. 67, 72. 79. 80. 81. 88. entre otros). 

La ecologla cont/ene un nOcleo esenc/al. entend/endo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los /ntereses jurIdicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efect/vamente tutelados. Se rebasa a se desconoce el conten/do esenc/al cuando 
el derecho queda somet/do a I/m/tac/ones que Ia hacen impracticable, Ia d/f/cultan más allá de Ia 
razonable a Ia despojan de Ia necesar/a protecc/On. Los derechos a! trabajo, a Ia propiedad 
pr/vada y a Ia libertad de empresa, gozan de espec/al protecciOn. siempre que exista un estricto 
respeto de Ia func/On ecolog/ca, esto es. el deber de velar par el derecho constitucianal 
fundamental a! amb/ente." 
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Asi mismo, a través de a Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, Ia Sala Séptima de Ia Code 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, señalO: 

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el 
manejo. uso, aprovechamiento y conservaciOn de los recursos naturales. el equilibrio de los 
ecosistemas. Ia protecciOn de Ia diversidad biolOgica y cultural, el desarrollo sostenible, y Ia 
calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que 
entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra ConstituciOn Polftica en muchas 
normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las 
autoridades a diseñar estrategias para su garantla y su desarrollo. 

Frente a lo anterior es importante resaltar, que el permiso de emisiones atmosféricas por estar 
relacionado con el ejercicio de actividades restringidas por razones de orden püblico. es de especial 
análisis y verificación Ia información allegada como soporte de Ia solicitud, Ia cual deberá cumplir todos 
los paràmetros técnicos y ambientales para que de esta manera, Ia autoridad ambiental, poder tomar una 
decision de fondo. 

Para el caso que nos ocupa, una vez analizada Ia informaciOn allegada por el señor CIRO ROBERTO 
MORENO COLMENARES, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.177.423 de Topaga (Boyacã), 
producto del cual se emitido el Concepto Técnico No. 180560 de fecha 29 de junio de 2018, se establece 
técnica y ambientalmente que NO se cumple los requisitos establecidos por el Decreto 1076 de 2015, 
teniendo en cuenta de manera precisa. que el interesado no hizo entrega de: 1.) Estudio técnico de 
evaluaciOn de las emisiones de sus procesos de producciOn que se considere valido debido a que no se 
tiene en cuenta Ia capacidad real de almacenamiento del centro de acopio y trituraciOn. 2) informaciOn 
que describe las caracteristicas técnicas del proceso de trituraciOn que se utilizarà: capacidad del equipo, 
pianos de tolva, trituradora, bandas y mecanismos de tamizaje. 3.) No hizo aclaraciOn, ni anexO 
documentación con elfin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 3600 de 2007 (Compilado en 
el Decreto 1077 de 2015), en cuanto a Ia unidad minima de actuaciOn para usos industriales, 
incumpliendo asi los requisitos taxativos señalados en los Literales f) y h) del Articulo 2.2.5.1.7.4 de Ia 
referida disposiciOn reglamentaria, los cuales deben ser aportados en Ia solicitud. 

Referente a este aspecto, es necesario hacer menciOn que Ia entidad mediante Radicado No. 01763 de 
14 de febrero de 2018, CORPOBOYACA lo requiriO a fin de que el interesado allegara informaciOn 
adicional con para subsanar las falencias e inconsistencias encontradas, respecto de lo cual hizo caso 
omiso. 

En ese orden de ideas, Ia informaciOn aportada no soporta desde el punto de vista técnico y ambiental Ia 
viabilidad del proyecto, en tal sentido se hace necesario negar el permiso de emisiones de fuentes fijas, 
conforme lo señala el Numeral 6° del Articulo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015. ya que desde el 
punto de vista juridico, por cuanto no se da cumpiimiento a Ia normatividad constitucional. legal. y 
reglamentaria que regula Ia materia. 

Se concluye entonces, que Ia consecuente admisiOn de Ia solicitud no es presupuesto para el 
otorgamiento del permiso, ya que el mismo es sujeto al anãlisis y valoraciOn de los aspectos técnicos, 
ambientales y juridicos determinados en el ordenamiento juridico, por lo que en el caso Sub judice, se 
determina que no es viable otorgar el permiso de emisiones atmosféricas conforme a lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 

Es importante informar al solicitante del permiso que deberà abstenerse de adeiantar actividades de 
aprovechamiento, uso yb afectaciOn de los recursos naturales, ya que en caso contrario se dará tramite 
al respectivo proceso sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las medidas preventivas, correctivas y 
de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las demàs que se deban adoptar para proteger 
el ambiente y los recursos naturales, de conformidad al procedimiento establecido en Ia Ley 1333 de 
2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. Ia Subdireccidn de Administración de Recursos Naturales 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  



EiaborO: Adriana Maria RincOn Rubian 
RevisO: Omar Aiberto Molina Suârez. 

Luis Aiberto Hernández Parr 
Arch ivo: 110-50 150-3904 PERM-0001 6-1 

RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
RgIon Es.truc.gka a SostIbHdad 

 

?76- - 13.SO23 
Continuaciôn Resolución No.  Página 14 

RESUELVE: 

ARTCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Emisiones Atmosféricas solicitado por el señor CIRO 
ROBERTO MORENO COLMENARES, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.177.423 de Topaga 
(Boyaca), para el Centro de Acopio y Trituración de Carbon, a desarrollarse en los predios denominados: 
"Lote de Terreno", identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-111355, Lote de Terreno", 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-103164 y "La Laguna", identificado con Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 095-81193, todos de Ia Oficina de Registro e Instrumentos POblicos de 
Sogamoso, localizados en Ia Vereda "San José", en jurisdicciOn del Municiplo de Sogamoso (Boyaca), de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor ROBERTO MORENO COLMENARES, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 1.177.423 de Topaga (Boyacà), que deberã abstenerse de adelantar 
actividades que conlleven el uso, aprovechamiento yb afectaciOn a los recursos naturales, ya que en 
caso contrario se darã tramite al respectivo proceso sancionatorlo, y se determinarãn y ordenarán las 
medidas preventivas, correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las demâs 
que se deban adoptar para proteger el ambiente y los recursos naturales de conformidad al 
procedimiento establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NotifIquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor ROBERTO MORENO COLMENARES, identificado con Ia cédula de ciudadania 
No. 1.177.423 de Topaga (Boyacà), o quien haga sus veces; en Ia DirecciOn: Calle 14 No. 13- 51, Oficina 
201, en Ia ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 3114884022, E-mail: minaspenitas(yahoo.es. 

ARTICULO CUARTO: Informar de esta decisiOn a Alcaldia Municipal de Sogamoso (Boyaca), para 10 de 
su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTCULO QUINTO: PublIquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTCULO SEXTO: En firme Ia presente ResoluciOn, archivese el expediente PERM-0016/17. 

ARTCULO SEPTIMO: Contra a presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias hãbiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a Ia notificaciOn por 
aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con a 
observancia de 10 prescrito en los artIculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 10 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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RESOLUCION 

47 b7 -13AGo2 

Por Ia cual se ordena el archivo definitivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CON FERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 0 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 1946 de 20 de agosto de 2014, Corpoboyacá otorga a Ia empresa 
GE000L CONSULTORES S.A., identificada con NIT. 800172871-8, Permiso de Estudio con fines 
de investigaciOn cientifica en diversidad Biolôgica para Ia caracterizaciOn de flora, especies 
faunisticas e hidrobiolOgicas, presentes en campo Jazmin-Puerto Boyacä, para Ia modificaciOn de Ia 
licencia ambiental global, otorgada mediante ResoluciOn No. 595 de 1999 y sus resoluciones 
modificatorias. 

Que mediante oficio radicado mediante No. 007521 de 17 de mayo de 2017, Ia empresa GE000L 
CONSULTORES S.A., identificada con NIT. 800172871-8, acredita cumplimiento de obligaciones 
del proyecto 'caracterizaciOn de Ia flora, especies faunisticas e hidrobiológicas presentes en el 
campo jazmin, adjuntando los siguientes documentos. 

• Permiso de investigaciôn y concepto técnico otorgados por Corpoboyacá (copia en digital) 
• Informe de actividades de investigaciôn cientIfica en diversidad biolOgica del sistema 

Nacional -S INA(copia en digital) 
• Informe final (copia en digital) 
• Soporte de publicaciOn en el CR- Sistema de informaciOn de Biodiversidad de Colombia-

SiB-(copia en digital). 
• Certificado de colecciôn biolOgica donde se realizO revisiOn y entrega del material colectado 

que corresponde al herbarlo Forestal UDBC (copia magnética). 
• Archivo Darwin Core-Formato Zip (copia Digital). 

Mediante delegaciOn dada por Ia subdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, se 
encarga a Ia Profesional Jennifer Andrea Diaz, para adelantar control y seguimiento al expediente 
PEFI-0001/14, producto de Ia cual se ernitiO el concepto técnico No. P10-0015/18, fechado el treinta 
(30) de julio del mismo año, el cual hace parte del presente acto administrativo, se incorpora a este 
trámite y del cual se extracta lo siguiente: 

3. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico y revisada Ia inforrnación presentacla se considera que se dio total cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en Ia resoluciOn No. 1946 do 20 do agosto do 2014. 

ACT! V/DAD CUMPLIMI OBSERVA C/ONES 

Las muestras de los individuos Flora. 
recolectados en campo se Se realizO una aproximaciOn a! estado actual do Ia vegetaciOn 
recolectaran do acuerdo a ía presente en el Campo Jazmin, mediante un análisis del 
inetodologia propuesta en el componente florist/co que busca valorar Ia impottancia eco/Ogica 
proyocto y el nUrne,o por CUMPLE  

do sus espocies y su divers/dad. Se caracte,izaron las coberturas 
especies no superara de 02 vegetales dentro del area do estudio, con el fin do conocer los 
(dos). ni las cantidades 
expresadas en Ia tab/a 

pro ha b/es objetos floristicos (10 intervención o exclusiOn, 
susceptihles o vulnerables a! efecto do impactos anibientales. 
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'Muestras de especies quo 
serán reco/octadas diirante el 
estudio' en ningOn caso se 
autoriza muestreos diforontos 
a los presentados en Ia 
solicitud y aprobaciOn por 
CORPOBO YA CA. 

- 

La caracterizaciOn del compononte flora so IlevO a cabo mediante 
el establecimiento do unidades de muestre forestal (UMF) o 
parcelas. La caracterizaciOn do las cohorturas do Ia fierra so 
realizO de manera cuanfitativa para las unidades do cohertura 
correspondientes a: pastos arbolados. pastos enmalezados. 
hoibazal denso inundablo. vegotaciOn secundaria baja, vogetaciOn 
socundatia a/ta, hos quo denso alto, y pa/mares y consistió de una 
interpretacion in/cia! do cobeluras do Ia tiorra a partir do una 
irna yen sat olital PLE/ADES del año 2013 en Ia cual so 
identificaron, delimitarori y agruparon las unidades do cobertura a 
una escala do 1:5000 teniendo en cuonta Ia inefodologla Corine 
Land Cover aclaptada para Colombia (IDEAM, 2010). 
Anfibios y Reptiles. 
Para el rogistmo do los diferontes ejemplares do an fib/os y reptiles. 
so  ompleO Ia técnica de transectos do inspecciOn por oncuentios 
visualos (VES) (Crump y Scott, 1994) (FotografIa 1). Se reallzaron 
rocorridos on/re las 8:00 y 16:00 y entro las 18:00 y las 21:00 
horas con el fin de detemiinar los patrones de act/v/dad do las 
ospecies. acumnulando una intonsidad de muestroo do 120 horas-
hoinhre. Se hicieron muestreos de diforentos microháhitafs ta/os 
como: quebradas. pantanos, bosque, y en genemal, todo tipo de 
lugares donde so prosumIa Ia prosencia do es/os individuos. 
Adicionalmente los recorridos se oscogielon al azar con 0/ fin de 
clisminuir el sesgo producido por las var/ac/ones climáticas de on 
dIa a otro. 
Después de Ia captura. los ojomplaros so almacenaron en bolsas 
do tela para so posterior medic/On, desctipciOn morfo!Ogica y 
registro fotogra f/co de los individuos. No so roquirio realizar 
colecta y las ospec/es fueron liheradas on Ia misma cobedura 
donde fueron capturadas. 
Mamiferos. 
Transectos do obseivaciOn: Se deliin/taron transectos de 
observaciOn do longitud yam/able en las d/ferentes unidades do 
vogetaciOn para Ia dot ecciOn de mamIferos terrestres y 
arbor/colas. En cada transecto, desde el sot obos quo has/a el dose! 
on las diferentos coherturas vegetales presentes en cada uno do 
los sit/os muest,eados. so  buscO evidencia d/recta do Ia presencia 
do mamIferos. tales comb: madrigueras, hue/las. heces. 
comederos. cráneos, entre otros rastros. 
Dentro del oxpediente se evidencia informo do cumplimiento 
donde so especifican los métodos do muestreos, recolecciOn, 
mOtodos (Jo preservaciOn y movilizaciOn. 
Para aquellos md/v/duos capturados so registrO Ia infoimaciOn do Rea/izar los muestreos de 
Ia especie. so  tomaron las medidas iiioifometricas y se definie,on 

forma adecuada en tenninos 
los caracteres pr/nc/pales. En cuanlo a las hue/las encontradas, so 

del numero total de muestras 
tomaron med/das que pennit/eran establecer a qué especie 

se gun el parag,afo anteno,. 
portenecIan. Para fodos los casos so to,nO registro fotogrã f/co y so 

fiecuencia de muestreo, sitios 
recopilo Ia información del /ndividuo en fonnatos espec/ales. 

do muestreo, entre otios 
Para Ia captura do mamiferos pequoños no voladores, so aspectos, do mnanera quo no 
instalaron en total 30 trampas Shennan pa/a los sit/os do 

se afecten las especies o los 
CUMPLE ,nuestreo, las cuales fueron dispuestas a una distancia mInima do 

ecosistemnas. on mazoui do Ia 
lOm entre el/as en diferentes estratos del suelo en lugares 

sobre colecta, impactos en 
estrategicos de establecimiento do las especies para aumentar Ia 

lugares • ,ticos 
probabilidad do captum'a, Las frampas estuv/e,on activas durante reproduccuOn, afectacuOn do 

cuclos biolOgicos, die/a ontre 
periodos do aprox/mnadamente 12 horas en cada sit/b de muestreo, 
0! esfueuzo do unuestreo para es/a técnica ftie do 1800 

otras do acuerdo con las tramnpas/noche. Para los individuos capturados, se tomnaron las 
metodologuas aprobadas. correspondientes medidas unomfounetricas y su rogistro fotogra f/co. 

No so u'equiuiO roalizar colecta y las especies fuemn liberadas en 
Ia miiisma cobeitura douide fueron capturadas. 
Redes do N/eh!a: Para Ia captura e identificaciOn do mamiferos 
voladores (qu/rOpteros,) se instalauon 10 redes dIe 12x2.5 mn y ojo 
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do nialla do 32 mm en si(ios estratégicos pam aurnentar In 
probabilidad de captura. Las redos pennanecieron ahien'as desde 
las 18:00 horns hasta las 21:30 horas aproximaclainente y fueion 
,evisadas cada 20 minutos con el fin de extraer los especinlenes 
capturados e introducidos en bolsas de tela con el fin de registrar 
sus inedidas inoi'fometiicas, informaciôn pedinente y registro 
fotográflco (vor Fotogra fin 4). En total. el esfueizo de muestreo 
para osta esta técnica fuo do 200 horas/rod. La determinaciOn 
taxonOinica de los individuos capturados se ,ealizO por medlo de 
c/ayes especializadas incluidas en el libro Los Murcielagos do 
Colombia" (Munoz-Arango, 2001). Todos los individuos capturados 
fueron liberados en Ia misma cohertura de registro y fl1U próximo 
al lugar do In captura; 1)0 se requidO realizar colecta do 
especirnenes. 
Cámaras Trampas: Pam In idenlificaciOn do ,na,niferos no 
voladores niedianos y grandes. se  instalaron en total 12 cámaras 
Irainpas pam los sitios de inuestreo y en In gates estratégicos 
donde Ia prohabilidad de foto-captura fuera inayor las cãmnaras se 
mantuvieron en estos lugates aproxImadamente por 12 horas con 
elfin do abarcar tanto horarios diumos como noctumos. 
Redes de Niebla: Se instalaron 12 redes do niebla do 12x2.5 in y 
ojo do inn/la do 32 mm on lugaros dondo In densidad do Ia 
vegetación y Ia uhicaciOn aumentaba Ia probabilidad de captui'a. El 
peilodo cle apeituin de las redes so llevó a cabo durante las horas 
de Ia mañana entre las 6:00 y las 11:00 horns, Ia intensidad de 
muestreo mediate este método fue cle cinco dias en campo y el 
esfuerzo do muestreo realizado fue de aproxitnadamente 8 horns 
en recortidos y 290 horns-red 

Cabe reco,'dar quo osto 
proyecto so conceptOa como 
viable solo pain las zonas 
establecidas en el piano 
adjunto a in solicitud, el cual 
obra clentio del expediento 
PEFl-0001/14. 

CUMPLE  
Segün lo evidenciado en el informe solo se realizô Ia investigaciOn 
en las zonas establecidas dentro do Ia resoluciOn de otorgainiento. 

Los investigadores deherãn 
entregar tin documenfo final 
del proyecto (fIsico y digital) y 
copia do las pubilcaciones que 
se Ilega ran a generar, 
CORPOBOYACA. quien a su 
vez deberá respetar los 
derechos de propiedad 
intelecluni corresponciientes. 

CUMPLE  
Dentro del expediente se envicia informe final COIl los tespectivos 
sopodes. 

Pam cada uno de los estudios 
el interesado deberá presentar 
jun10 con el infonne final, tin 
archivo en fonnato compatible 
con el modelo de 
alinacenamiento Geograflco 
(Geodatabase) de 
con fomüdad con lo señalado 
en Ia resoluciOn en In 
resoluciOn No. 0188 do 2013, 
donde so uhique el poligono 
del area do estudio y los 
puntos efectivos de muestreos 
discnrninados por cada uno de 
los gnipos biolOgicos. 

CUMPLE  

Dentro del infonne do cumplimiento se anexa un (01) cd's que 
contiene una GEODA TABASE. 
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La infomiaciOn asociada al 
1. INFORMAClON DEL CERTIFICADO 
NOmero de certificado: 14A5939D5F6 

proyecto deherá ser publicacla Fec/ia de Ia ültima actualizaciOn del conjunto de datos: 2014-12-17 
en el sistema de informaciOn URL del conjunto do datos: 
de Biodiversidad de Colombia CUMPLE http.//ipt.sibco/ombia.net/crsib/resource.do?r=  1946_eiajazmin_201 
S/B. y presentar el respectivo 41217 
soporte de publ;cacion. NOmero 

de registros biológicos iepodados.' 
1056 

Deherá fiacer lIe gar a Ia 
coiporaciOn las certificaciones 
de las entidades .'lierba,ios y 
otros) de los especImenes de 
fauna y flora recolectados en 
campo y aceptados por estas; Dentro del infornie fiuial do cunip/imiento se evidencia tin 
las muestras dehen ieposar certif7cado de secado do inatenal botánico al Herbario Forestal 
en una colecciOn tegistrada 

CUMPLE  
UDBX "Gilberto Emllio Meheclian Vega" a nombre de Ia empresa 

ante el Instit uto do Geocol Consulrores S.A 
In vestigaciOn Alexander Von 
Humboldt de acuerdo lo 
esfablecido en el adiculo 06 
del decreto 3016 de 2013. 

Por lo anterior se estahlece quo se dio total cumnplimiento a las actividades clef Penniso de Estudio con fines de 
investigaciOn cienfifica en diversidad BiolOgica pa/a Ia caracterizaciOn do flora, especies faunisticas e hidrobiolOgicas, 
presentes en campo Jazmin-Puerf a Boyacá, pama Ia modificaciOn do In ilcencia ambiental global nombre do Ia 
empresa GEOCOL CONSUL TORES S.A., identificada con NIT 800172871-8. 

El grupo cle Asesores jurldicos de Ia ComporaciOn AutOnoma Regional do Boyacá CORPOBOYACA adelanfarán las 
demasaccionesqueconsidei'enpertinentes. . ..................,.. . 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

El artIculo 8° de Ia ConstituciOn PolItica, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el articulo 79 elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger el 
media ambiente y el derecho quo tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolôgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines. 

El artIculo 80 ibIdern establece que el Estado planificarâ el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn a 
sustituciOn. Contempla Ia misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados. 

Determina el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, coma funciOn de esta CorporaciOn 
ejercer coma maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, Ia cual comprenderá el 
vertimiento, emisiOn a incorporaciOn de sustancias 0 residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las 
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aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertirnientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden Ia expediciôn de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Determina el artIculo 2.2.11.14.1 del Decreto 1076 de 2015 que de conformidad con Ia Ley 99 de 
1993, corresponde a las Corporaciones, a las autoridades ambientales de los grandes centros 
urbanos y a las entidades territoriales, ejercer funciones de control y vigilancia, asi como impartir las 
órdenes necesarias para Ia defensa del ambiente en general y de Ia flora silvestre los bosques en 
particular. 

Que el articulo 122 de Ia ley 1564 de 2012, el que establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivarã conforme a Ia reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de a Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará a expediciOn de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Efectuado el anâlisis documental del expediente PEFl-0001/14, el cual contiene el Permiso de 
Estudio con fines de investigaciOn cientIfica en diversidad BiolOgica para Ia caracterizaciôn de flora, 
especies faunIsticas e hidrobiolOgicas, presentes en campo JazmIn-Puerto Boyacá, para Ia 
rnodificaciOn de a licencia ambiental global, otorgado mediante ResoluciOn No. 1946 del 20 de 
agosto del año 2014, a favor de Ia empresa GE000L CONSULTORES S.A., identificada con NIT. 
800172871-8, y el concepto técnico No. PlC — 0015/18, de fecha 30 de julio de 2018, se determina 
desde el punto de vista técnico que se diO cumplimento del 100% a las obligaciones impuestas al 
momento de otorgar el permiso de estudio con fines de investigaciOn cientifica en diversidad 
BiolOgica para Ia caracterizaciOn de flora, especies faunisticas e hidrobiolOgicas, presentes en 
campo Jazmin-Puerto Boyacá. 

AsI las cosas, al determinarse el cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante a 
ResoluciOn No. 1946 de fecha 20 de agosto de 2014,de acuerdo a lo manifestado en el 
pronunciamiento técnico P10-0015/18 del 30 de julio del año 2018 y at expirar el plazo otorgado 
para adelantar actividades dentro del permiso de estudio con fines de investigaciOn cientIfica en 
diversidad BiolOgica para Ia caracterización de flora, especies faunIsticas e hidrobiolOgicas, 
presentes en campo JazmIn-Puerto Boyacá, se considera viable jurIdicamente ordenar el archivo 
definitivo de las diligencias contenidas en el expediente PEFI-0001/14. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar que Ia EMPRESA GE000L CONSULTORES S.A., identificada 
con NIT. 800172871-8, cumpliO con las obligaciones impuestas mediante Ia ResoluciOn No. 1946 
del 30 de agosto del año 2014; adicionalmente se verificO que el plazo otorgado para el permiso de 
investigaciOn cientifica expirO, por lo que resulta procedente ordenar el archivo de las actuaciones 
adelantadas dentro del expediente PEFl-0001/14, por las razones expuestas en Ia parte motiva de 
este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo a Ia 
EMPRESA GE000L CONSULTORES S.A., identificada con NIT. 800172871-8, a través de su 
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represente legal, en Ia caMe 142 No. 20-51 Barrio Nueva Autopista de Ia ciudad de Bogota, de no 
efectuarse dese aplicaciOn al Articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO CUARTO: Contra esta providencia procede recurso de ReposiciOn ante Ia Subdirección 
de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por 
escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de os diez (10) dias siguientes a ella, o a 
a notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicación, segUn el caso, con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Johan Abeiro Huertas Cuervo, 
Revisô: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110— 50 160-3901 PEFI-0001114. 
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RESOLUC ION 

Por medio de Ia cual se ordena el archivo de un expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resoluciOn nümero 0481 del veinte de febrero de 2018, Ia Corporación 
Autónoma regional de Boyacá, resolviô otorgara a Pa sociedad RENATURAR S.A.S. 
identificada con NIT 900482742-9, permiso de estudio para Ia recolección de especimenes 
silvestres de Ia diversidad biologica con fines de ElaboraciOn de Estudios Ambientales a 
ejecutar en el municipio de Samacá de conformidad con las obligaciones generales y 
especificas impuestas en Ia presente resoluciôn 

Que mediante oficio radicado nümero 4711 del 12 de marzo de 2018, entregan informe 
donde se especifica el area geográfica con coordenadas donde se realizará el estudio, 
igualmente se adjunta Formato Unico Nacional. 

Que mediante radicado nUmero 007760 del 17 de mayo de 2018 se solicita prórroga para a 
entrega de las obligaciones finales de Ia Resoluciôn nCimero 0481 del veinte (20) de febrero 
de 2018. 

Que mediante radicado nUmero 9717 de veinte (20) de junio de 2018, se entrega informe 
final con las obligaciones establecidas en Ia ResoluciOn de otorgamiento en su artIculo 
nUmero 3. 

Que en cumplimiento de Ia función otorgada a esta Corporaciôn, los funcionarios de Ia 
Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales realizaron seguimiento al Permiso 
otorgado mediante Acto Administrativo 0481 del veinte (20) de febrero de 2018 para Ia 
recolecciOn de especimenes silvestres de Ia diversidad biolOgica con fines de 
Elaboración de Estudios Ambientales a ejecutar en el municipio de Samacá, 
emitiéndose el concepto técnico nUmero PlC -0014/18 del once (11) de julio de Ia misma 
anualidad, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su 
totalidad y del cual se extracta: 

3. CONCEPTO TECNICO 
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Desde el punto de vista técnico y revisada Ia informaciOn presentada se considera que se dio total cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en Ia resolución No. 0401 de 20 de febrero de 2018. 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIEN 

TO 
OBSERVACIONES 

Informar por escrito a CORPOBOYACAT 
con quince (15) dias de antelaciOn a su 
desplazamiento, el area geogrãfica con 
coordenadas, donde se realizara el 
estudio y Ia fecha prevista para realizar 
las actividades autorizadas Dicho oficio 
deberá incluir el listado de los 
profesionales asignados al estudio con 
base en los perfiles relacionados en Ia 
informaciôn presentada a a a a 
CorporaciOn, lo anterior de acuerdo con 
el formato de inicio de actividades de 
Recolecciôn por proyecto. Asi mismo 
deberá informar el estimado de 
2.2 2.9 210., del decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 

CUMPLE 

Dentro del expediente se evidencia radicado No. 4701 de 23 de 
marzo de 2018. donde se anexan los perfiles profesionales 
encargados del desarrollo del proyecto, localidad para Ia 
recolecciôn de especimenes, hojas de vida y soportes de los 4 
profesionales . formato de inicio de actividades de recolección 
por proyecto (Formato Unico Nacional-ANLA) totalmente 
diligenciado. 

Desarrollar el Estudlo Ambiental, de 
acuerdo con los métodos de muestreo, 
recolección, métodos de preservaciôn 
movilizaciôn, con el acompañamiento 
profesional, presentado en Ia propuesta 
metodologica, y aprobados en el 
concepto Técnico CR-011-17 del 16 de 
noviembre de 2017. 

CUMPLE 

Dentro del expediente se evidencia informe de cumplimiento 
donde se especifican los métodos de muestreos, recolección, 
métodos de preservaciOn y movilización, con el 
acompañamiento profesional propuesto y aprobado en el 
concepto tecnico CR-011-17. 

Realizar los muestreos de forma 
adecuada en términos del nümero total 
de muestras, frecuencia de muestreo. 
sitios de muestreo, entre otros aspectos 
de manera que no se afecten las 
especies o los ecosistemas, en razOn de 
Ia sobre colecta, impactos en lugares 
criticos para Ia reproducciOn, afectaciOn 
de ciclos biolOgicos. dieta. entre otros. 

CUMPLE 

Ayes: 72 metros lineales de redes de niebla (6 redes de 12m x 
2,5m) por cada estación de muestreo para un total de 3 
estaciones por transecto, 72 metros lineales de redes de niebla 
(6 redes de 12m x 2,5m) por cada estación de muestreo para un 
total de 3 estaciones por transecto, para un total de 74 
individuos. 

Herpetos: para este grupo biológico se implementô büsqueda 
libre y captura, en un recorrido de 500 m por estación de 
muestreo en el dia y de igual extension en Ia noche. Para un 
total de 5 estaciones de muestreo por cada transecto, durante 
cuatro horas al dia (900-100), cuatro horas noche (19:00- 
23:00), por estaciOn de muestreo, para un total de 5 individuos. 

VegetaciOn terrestre: se realizb inventario forestal. 

Entomofauna: se utilizaron Trampas pitfall: 10 trampas de 14 
onzas de capacidad por cada estaciôn de muestreo. en un total 
de 5 estaciones de muestreo por cada transecto. durante 48 
horas/lO trampas/5 estaciones de muestreo por transecto para 
un total de 415 individuos. 

Captura libre; se realizO un recorrido libre de 500 m por estaciOn 
de muestreo. 5 estaciones por transecto durante 2 
horas/hombre/5 estaciones/3 transecto/localidad, para un total 
de 118 individuos. 
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Los individuos capturados e 
identificados en campo serán liberados 
cerca del lugar de Ia captura, sin realizar 
desplazamientos con ellos a otras 
coberturas diferentes a donde se 
registraron inicialmente". Con respecto a 
Ia recolecciôn definitiva de individuos, 
esta se realizara solamente en los 
grupos en que se solicitô y aprobô dicha 
metodologia, haciendo claridad que en 
a medida de lo posible se identificaran 
los ejemplares directamente en campo 
evitando el mãximo a recolecciOn 
definitiva de especimenes. 

CUMPLE  

Dentro del informe final del cumplimiento de las obligaciones se 
evidencia que los individuos capturados en campo fueron 
capturados y liberados igualmente a recolección definitiva de 
individuos se realizO de los grupos solicitados, 

Al mes de finalizada las actividades del 
estudio, el titular del permiso deberá 
presentar a CORPOBOYACA, un 
informe final de las actividades 
realizadas y el Formato para Ia relación 
del Material Recolectado para Estudios 
Ambientales (Formato Unico Nacional 
AN LA). 

CUMPLE  

Dentro del expediente se evidencia un informe final de las 
actividades realizadas donde se anexa el Formato con Ia 
relaciôn del material recolectado (Formato Unico Nacional 
ANLA). 

El titular del permiso, deberá presentar 
junto con el permiso final un archivo en 
formato compatible con el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico 
(Geodatabase) de conformidad con lo 
señalado en a Resolución 0188 de 
2013, donde se ubique el poligono del 
area de estudro y los puntos efectivos 
de muestreo discriminados por cada uno 
de los grupos biolOgicos. 

CUMPLE 

. 
.''aia. - 

---' -- 

— 

Dentro del informe de cumplimiento se anexa un (01) cd's que 
contiene una GEODATABASE SAMACA 2018618. 

Una vez finalizada las actividades de 
recolección el titular del permiso deberâ 
depositar los especimenes recolectados 
en una colecciOn nacional registrada 
ante el Instituto de lnvestigacion de 
Recursos BiolOgicos "Alexander von 
Humboldt" de conformidad con lo 
dispuesto por Ia normatividad que regula 
a materia 

CUMPLE 

Se verifico dentro del informe final de cumplimiento donde se 
evidencia 

• Certificado CR-SiB con No. 1641A3C75D8 de fecha 
2018-06-19. 

• Certificado de depOsito de depOsito de especimenes 
silvestres de a diversidad biológica en el Herbarlo 
FundaciOn Biologica Guayacanal-HFEBG-CD-007. 

Por lo anterior se establece que se dio total cumplimiento a las actividades del Permiso de Estudio para Ia Recolecciôn de 
Especimenes de Especies Silvestres de Ia Diversidad Biologica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, a ejecutar 
en el municipio de Samaca a nombre de Ia sociedad RENATURAR S.A S identificada con NIT. 900482742-9 

El grupo de Asesores juridicos de a Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacã CORPOBOYACA adelantaran las demãs 
acciones que consideren pertinentes 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 Consagró el deber de protección y preservación de los 
recursos naturales, estableciendo areas de explotación, conservacion, restauración y 
sustitución para los usos del suelo del territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo 
determinado de desarrollo, el cual trae como consecuencia Ia imposición del deber de 
protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su clasificación, en cabeza del 
Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer limitaciones al 
ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en 
general subordina a actividad püblica y privada al cumplimiento de este propósito. 
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Que el articulo 8 de a ConstituciOn Poiltica, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger as riquezas culturales y naturales de a NaciOn. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una funciOn ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y Ia protecciOn del medio ambiente enmarcado en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido. 

Que el articulo 79. ibidem elevO a rango constitucional Ia obligacián que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar a 
educación para el logro de estos fines. 

Que asi mismo, el artIculo 80 de Ia Constitucián Politica establece que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible. su conservación, restauración o sustituciOn. Contempla Ia misma norma que se 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y 
exigir Ia reparaciOn de los daños causados. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn. 

Que el numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de Ia Ley99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicciôn de ejercer las funciones de evaluaciôn. control y  sequimiento ambiental de las 
actividades de exploraciôn, explotaciôn, beneficio, transporte, uso y depôsito de los recursos 
naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria con exclusion de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental..... 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su capitulo 5, regula Ia investigaciOn cientifica sobre 
diversidad biológica. 

Que el Decreto Nacional 703 de 2018 en su articulo 1 corrigió el inciso primero del articulo 
2.2.1.5.1.1., de Ia sección 1 Capitulo 5, Titulo 2, parte 2, libro 2 determino: "El presente 
cap/tub se ap//cará a todas las investigaciones cientificas sobre diversidad biolOg/ca que se 
realicen en el territorio nac/onal. sin perju/c/o de /0 dispuesto por Ia Ley 13 de 1990 acerca 
de Ia competencia de Ia Autor/dad nacional de Acuicu/tura y Pesca (AUNAP) o Ia ent/dad 
que haga sus veces en mater/a de invest/gaciOn cientl f/ca de recursos pesqueros, y de las 
competenc/as asignadas a Ia 0/mar y a! Mm/steno de Re/ac/ones Exteniores por el Decreto 
1070 de 2015 de los art/cu/os 2.4.5.1 a 2.4.5.24 en /0 que concierne a Ia mnvestigac/On 
c/entifica 0 tecno/Ogica marina ". 

Las dispos/ciones de este cap/tub no serán api/cables a las investigaciones 0 práct/cas 
docentes que so realicen en mater/a de sa/ud y agr/cuitura, excepto cuando éstas involucren 
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especImenes o muestras de fauna yb flora silvestres. Paragrafo 1. Las disposiciones 
contenidas en el presente capitulo se aplicarán sin perju/cio de las normas legales vigentes 
sobre bioseguridad, salud pOblica y san/dad. Animal y vegetal. Paragrafo 2. Para Ia' correct a 
interpretaciOn e/ presente capItulo se adopta Ia definic/On de divers/dad biolog/ca contenida 
en Ia Ley 165 de 1994, excluidas las especies de fauna y flora doméstica y Ia especie 
humana. (Decreto 309 de 2000, arto 1) 

Que el artIculo 2.2.1.5.1.2, del Decreto 1076 de 2015 determinO: "Las personas naturales a 
juridicas que pretendan adelantar un proyecto de nvestigaciOn cientifica en diversidad 
biolágica que involucre alguna a todas las actividades de colecta. recolecta. captura, caza, 
pesca, manipulación del recurso biolOgico y su movilizaciOn en el territorio nacional, deberân 
obtener permiso de estudio, el cual incluirâ todas las actividades solicitadas. 

En cuanto a los requisitos de solicitud en Decreto 1076 en su articulo 2.2.1.5.1.6. dispuso: 
"El interesado en obtener perrniso de estudio con fines de investigaciOn cientI f/ca en 
divers/dad biolOgica deberá presentar una solicitud escrita a Ia autoridad ambiental 
corn petente, con forme a los parárnetros generales que para estos casos defina el Mm/steno 
de Ambiente y Desarrol/o Sostenible med/ante acto administrativo". 

Que de acuerdo a las disposiciones consagradas en el articulo 2.2.1.5.1.4., de Ia norma en 
cita, y de acuerdo a lo dispuesto por Ia Ley 99 de 1993, las autoridades ambientales 
competentes para el otorgamiento de los permisos de estudio con fines de investigaciOn 
cientifica son: ... La Corporac/On AutOnoma Regional o de Desarrollo Sostenible o los 
Grandes Cent ros Urbanos, cuando las actividades de investigaciOn se desarro/len 
exciusivamente en sus respectivas fur/sd/cc/ones. El Mm/steno del Medio Amb/ente. Cuando 
se trate de /nvest/gaciones en espacios marit/mos colombianos, salvo cuando las 
Corporaciones AutOnomas Reg/onales o de Desarrollo Sostenible tengan fur/sd/cc/On en el 
mar de acuerdo con Ia ley, en cuyo caso esta será Ia autonidad competente. Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. Cuando las act/v/dades de investigac/On se desarrollen 
dentro de las areas del S/sterna de Parques Nacionales Naturales. En cuyo caso el 
otorgarniento del permiso de estudio se efecfuará a través de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia. 

Que el articulo 306 de Ia Ley 1437 de 2011 señala que en los aspectos no contemplados en 
este Codigo se seguirá el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia JurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo. 

Que de acuerdo a las disposiciones consagradas en el articulo 126 del COdigo de 
Procedimiento Civil, el cual determina el archivo de los expedientes, esta corporaciOn 
procede a ordenar el Archivo del presente expediente de acuerdo a las normas de gestión 
documental establecidas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que a través del Acto Administrativo 0481 del veinte (20) de febrero de 2018, Ia CorporaciOn 
Autônoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA-. OtorgO a a sociedad RENATURAR 
S.A.S. permiso de estudio para Ia recolecciOn de especimenes de especies silvestre de Ia 
diversidad biolOgica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales a ejecutar en el 
municipio de Sámaca. 
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Repüblica de Colombia 
Corporación Autônoma Regional de Boyacâ 

SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales 

Que inmerso en el Acto Administrativo anteriormente referido se determinaron las 
obligaciones especificas a cargo del titular del permiso, que -CORPOBOYACA-, en 
desarrollo de las funciones y obligaciones legalmente establecidas a través de Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales, profirió Concepto Técnico PlC-0014/18 del once (11) 
de julio de a misma anualidad. el cual hace parte integral del presente acto administrativo y 
se acoge en su totalidad. 

Que analizado el concepto Técnico enunciado, se evidencia que se realizó seguimiento y 
control de todas y cada una de las obligaciones determinadas en el Acto Administrativo 0481 
del veinte (20) de febrero de 2018, permitiendo evidenciar el cumplimiento en su integridad 
del ciento (100%) de las obligaciones impuestas. 

En aras de lo anterior y teniendo en cuenta Ia información que reposa en el expediente PEEl 
-0005/17, se evidencia que expiró Ia vigencia del permiso concedido y que se verificó el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas. concluyendo de esta manera que resulta 
procedente ordenar el archivo definitivo del expediente PEFI-0005/1 7. 

Que en mérito de Ia expuesto anteriormente Ia Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar que a empresa RENATURAR S.A.S., identificada con 
Nit.900482742-9 dio cumplimiento a las obligaciones impuestas mediante ResoluciOn No. 
0481 del 20 de febrero del año 2018, en consecuencia se ordena el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas ambientales y del expediente PEFl-0005/17, teniendo en cuenta 
las consideraciones expuestas en Ia parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a RENATURAR S.A.S., identificada con NIT 900482742-9 a través de su 
representante legal o quien haga sus veces en Ia Calle 94 A # 64-22 de Bogota. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletin oficial de Ia Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual podrá ser interpuesto por escrito en Ia diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificación por aviso, a al 
vencimiento del término de publicaciOn, con el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora AdministraciOn Recursos Naturales 
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RESOLUC ION 

3 AGO 2üi 

"Por medio de Ia cual se corrige Ia Resolución No. 2245 del 21 de junio de 2018" 

L LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolución No. 0052 de fecha 18 enero de 2018, CORPOBOYACA otorgO Permiso 
de Emisiones Atmosféricas al CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5. 
representado legalmente por el señor GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ, identificado con cédula de 
extranjerla No. 413.418, para Ia operaciOn de una Planta Trituradora Portátil de Oruga. Referencia 
TESAB 1012T5, con capacidad de 20.000 m3  por año, a ubicarse en el predio denominado "Cerro 
Azul", de Ia vereda "Centro", en jurisdicciôn del municipo de Otanche (Boyaca), predio identificado 
con Cédula Catastral No. 000000150033000 y Folio de Matricula Inmobiliaria No. 072-86954 de a 
Oficina de Registro de Instrumentos Püblicos de Chiquinquira. con coordenadas: Longitud 740  13' 
04,88", Latitud 50  44 07,08", Altitud: 692 m.s.n.m.. 
21 
Que el dia 23 de enero de 2018, el mencionado acto administrativo fue notificado al señor JORGE 
WILLIAM PENNA, identificado con cédula de ciudadanla No. 19.322.029 de Bogota D.C., en su 
calidad de autorizado. 

Que a través de 0ficio Radicado No. 002689 de fecha 20 de febrero de 2018, el señor GUSTAVO 
SANCHEZ JIMENEZ. identificado con cédula temporal de Extranjeria No. 413.418, en su condiciOn 
de representante del CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900.912.077-5, presentO recurso 
de reposiciôn contra Ia ResoluciOn No. 052 de 18 de febrero de 2018. 

Que por medio de Resolución No. 2245 de fecha 21 de jun10 de 2018. CORPOBOYACA decidió el 
recurso de reposiciOn. en el sentido de reponer los articulos Primero y Tercero de Ia ResoluciOn No. 
0052 de fecha 18 de enero de 2018, por medio de Ia cual se otorgo un permiso de emisiones 
atmosféricas. 

Que el dia 26 de junio de 2018, el referido acto administrativo fue notificado personalmente al señor 
JORGE WILLIAM PENA GUEVARA identificado con Ia cédula de ciudadania No. 19.322.029 de 
Bogota D.C. 

Que conforme lo establece el Articulo 45 de Ia Ley 1437 de 2015. CORPOBOYACA evidencio que 
por error involuntario de digitaciOn en a ResoluciOn 2245 de fecha 21 de junio de 2018, en el articulo 
segundo por medio del cual se modificó el Articulo Tercero de Ia Resolución No. 0052 de fecha 18 de 
enero de 2018, numeral primero se indicO que el titular del permiso deberia presentar a 
CORPOBOYACA, en un plazo maximo de Un (1) mes despues de estar en firme el presente acto 
administrativo. y luego mensualmente durante Ia vigencia del Permiso. un estudio de Calidad del Aire, 
siendo lo correcto, conforme lo establece eI Protocolo de Calidad del Aire en el "Manual de Sistemas 
de Vigilancia de Cal/dad del A/re" adoptado mediante Resolución No. 2154 del 02 de noviembre de 
2010. en un plazo mãximo de Un (1) mes después de estar en firme el presente acto administrativo, y 
luego anualmente durante a vigencia del Permiso. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos 
Natu rales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Corregir para todos los efectos el Articulo Segundo de Ia Resolución No.2245 
de fecha 21 de jun10 de 2018. "Por medio de Ia cual se modificO el Articulo Tercero de Ia Resolución 
No. 0052 de fecha 18 de enero de 2018. en lo que respecta a su numeral primero, el cual quedara de 
Ia siguiente manera: 
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"1. Presentar a CORPOBOYACA, en un plazo maxima de Un (1 ) mes después de estar en firme el 
presente acto administrativo, y uego anualmente durante Ia vigencia del Permiso. un estudio de 
Calidad del Aire, mediante Ia localización y funcionamiento de DOS (2 ) estaciones de monitoreo que 
evalué los contaminantes de material particulado (PM-b), por un periodo minimo de 18 dIas 
continuos y frecuencia minima de muestreo anual. tal corno Ia establece el Protocolo de Calidad de 
Aire en el 'Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad de Aire", adoptado por Ia 
Resoluciôn No. 2154 del 02 de noviembre de 2010. "Por ía cual se ajusta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de Ia Calidad del Aire adoptado a través de Ia ResoluciOn No. 650 de 
2010", a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor de a Planta." 

ARTICULO SEGUNDO: Los demãs articulos y obligaciones establecidas en Ia Resolución No 2245 
de 21 dejunio 2018, se mantienen incólumes. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente a por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a Ia empresa CONSORCIO VIAL 081 identificado con NIT. 900.912.077-5, a través de 
su representante legal señor GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ, identificado con cédula temporal de 
Extranjeria No. 413.418, yb apoderado debidamente constituido yb quien haga sus veces; en Ia 
Direcciôn: Carrera 11 B No. 96-03 Oficina 504, en Ia ciudad de Bogota D.C., Teléfono: 550979, Email: 
bfiqueroarubau .com 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido de a presente providencia en el Boletin Oficial de Ia 
Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en virtud de 
Ia dispuesto en el ArtIculo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaborô Adriana Maria RincOn RubianQ 

RevisOr Omar Alberto Molina Suárez 
Luis Alberto Hernández Parra ( 

Archivo 110-50- 150-32 PERM-0018/17 
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RESOLUCION No. 

277 "13ASO2C3) 

"Por medio de Ia cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015. Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio del Auto No. 0162 del 21 de febrero de 2014, CORPOBOYACA ordenó iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, presentada mediante Radicado No. 150-14559 del 29 de noviembre 
de 2013, por las señoras FANNY PORRAS GOMEZ y MARY LUZ MOLINA RUIZ, identificadas con cédulas 
de ciudadania nCimeros 51.844.686 y 23800.220 de Bogota y Muzo, respectivamente. para Ia explotaciôn 
de esmeraldas, proyecto amparado por el contrato de concesiôn No. H14-08011, celebrado con 
INGEOMINAS, en una area ubicada en las veredas Tablón y Sorque, jurisdicción de los municipios de 
Muzo y Quipama. (Boyaca). (Folio No. 31). 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado por correo electrónico. el dia 20 de marzo de 2014, a 
as señoras FANNY PORRAS GOMEZ y MARY LUZ MOLINA RUIZ. como se observa a folios Nos. 32 a 
34 y 35 del presente expediente 

Que el dIa 18 de junio de 2014. funcionarios de Ia Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales 
realizaron visita técnica al area objeto de solicitud de Ia Licencia Ambiental, producto de a cual se emitió 
el Concepto Técnico No. BR-JN 0027-14 del 29 de diciembre de 2014. (Folios Nos. 36 a 49). 

Que con Auto No. 1159 del 08 de julio de 2015, esta autoridad ambiental requirió a las señoras FANNY 
PORRAS GOMEZ, identificada con Ia cédula de ciudadanla nUmero 51.844.686 de Bogota D.C.. y MARY 
LUZ MOLINA RUIZ, identificada con Ia cédula de ciudadania nümero 23.800.220 de Muzo, para que en un 
término de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria de a referida providencia, presente información 
complementaria al Estudio de Impacto Ambiental "ElA". el cual debia ajustarse a a Metodologia General 
para Ia presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y a los Términos de Referencia adoptados por esta Corporaciôn. conforme lo dispuesto en Ia 
parte motiva de Ia referida providencia. 

Que el anterior Auto fue notificado por correo electrónico como se observa a folios Nos. 52 a 53 de las 
presentes diligencias, previa citación para tal efecto. 

Que a través de Radicado No. 013573 del 30 de septiembre de 2015. los interesados, presentan 
información complementaria al plan de manejo ambiental dentro del auto No. 11 59 del 8 de julio de 2015, 
tal como se observa a folios Nos, 54 a 71 de las presentes diligencias. 

Que mediante Auto No. 1927 del 14 de diciembre de 2016. esta autoridad ambiental declaró reunida una 
informaciôn de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Articulo 25 del Decreto 2820 de 2010. 

Que mediante oficios Nos. 002325 y 002330 de fecha 23 de febrero de 2017. Ia Entidad, solicita al Municipio 
de Quipama y Muzo, respectivamente, que se pronuncie dentro del tramite de Licenciamiento Ambiental, 
adelantado dentro del presente expediente. (Folios Nos. 73 a 76). 

Que con oficio No. 003470 de fecha 8 de marzo de 2017. se allega. por parte del municipio de Muzo. 
respuesta al radicado citado con antelaciôn. (Folios Nos. 77 a 79). 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que producto de a evaluaciôn de a nformación presentada, se emitió el Concepto Técnico 161140 del 
21 de jun10 de 2018, el cual hace parte integral del presente proveido, por lo que se acoge y del que se 
transcribe a continuación lo pertinente, asi: 
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3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1 LocalizaciOn y Ubicación Geográfica: 

El proyecto minero amparado bajo el contrato de concesiOn N° H/4 — 08011, para Ia explotaciOn de un 
yacimiento de esmeralda, se encuentra ubicado entre Sur-Oeste del municipio de Muzo y al Sur del 
municipio de Qulpama. del departamento de Boyacá, en Ia vereda (Surata y Tab/on) y (Sorque grande) 
respectivamente, tiene una extensiOn superficial de 84 Ha y 7844 m2. 
El po/Igono que define el contrato de concesiOn está definido por las siguientes coordenadas: 

Tab/a 2. DelimitaciOn area del contrato de concesión H14 — 08011. 

Punto 
Coordenada 

Este 
Coordenada 

Norte 

PA. 991380 1097700 

1 990810 1097385 

2 991009 1096778 

3 991828 1097046 

4 991390 1097341 

5 991644 1097650 

6 992308 1097204 

7 992483 1097261 

8 992383 1097565 

9 991693 1097955 

Fuente.' EIA radicado N° 150 - 14559 de fecha 29 de noviembre de 2013. 

Fuente. Catastro minero de Ia ANM. 

3.1.2 Aspectos técnicos encontrados dentro de Ia informaciOn allegada como requerimientos y el 
Estudio de Impacto Ambiental en general: 

En primer lugar es necesario seña/ar que, no obstante no se haya realizado requerimientos de informaciOn 
de todos los capItulos inc/u/dos dentro del Estudio de Impacto Ambiental, a continuaciOn se realizará Ia 
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evaluación de toda Ia informaciOn contenida en él y Ia pertinencia o no de Ia misma en todo un contexto y 
tomando en cuenta /0 evidenciado en las visitas de evaluaciOn. 

- Sobre Ia descripciOn del proyecto: 

De Ia delimitación de zonas a explotar: el documento solamente indica que el area es dividida en dos 
zonas (oriental y occidental) y que estas se encuentran definidas en el pIano 8 de 12. allegado (Labores 
proyectadas). Ver grafica 2. No obstante lo anterior. dentro de Ia informaciOn No se referenda o clarifican 
las zonas marginales y las no intervenidas por Ia actividad minera. Es necesarlo md/car que esta primera 
de/im/taciOn es el punto de partida para las poster/ores zonificaciones a definir y el punto de partida para el 
desarrollo del documento. Cabe señalar que por medio de Auto 1159 del 8 de Julio de 2015. se requirió 10 
siquiente: Piano de ubicación. donde se presenta Ia extensiOn y delimitaciOn del pro yecto. aun cuando se 
presenta Ia extension del tItulo rn/nero, es importante tener ciaro donde se desarroilará ei pro yecto 
especificarnente dentro de ese tItulo. Esta información como tal no se encuentra dentro del docurnento 
alieqado como requerimientos: no obstante dentro del primer estudio se inc/u ye el mapa de labores 
pro yectadas y en donde se observa Ia ubicación de los dos frentes de explotación a desarrollar. Por otra  
parte se requiere a través del mismo Auto. redefinir las areas de influencia del pro yecto minero. Revisada  
Ia informac/ón se indica respecto al area de influencia directa que "En Ia misma forma se consideran las 
veredas Tab/on y Sábripa de influencia directa puesto que Ia mano de obra a ser empleada se puede  
encontrar prioritariarnente en esta zona" (neqrita fuera del texto); sin embarqo es poco comprensible por 
que contar con mano de obra de una vereda que se encuentra muy distante del area del pro yecto rn/nero.  
Ahora bien en los criterios para cJeterrninar el area de influencia socio — arnbiental se describe que se torna  
como area de influencia directa ". . los cascos urbanos de los rnunicipios de Muzo y  QuIparna....., y que de 
esta rnanera podrIa incluir Ia vereda Sábripa, no obstante esta area no se encuentra debidarnente  
caractenzada, en Ia cual se incluya Ia total/dad de Ia poblaciOn asentada en este territorio y el 
dirnensionarniento econOrnico y  social presente en toda el area de estas veredas. Respecto al area de  
influencia indirecta, se establece en los requerirnientos realizados que se consideran las cuencas de Ia  
quebrada El peñOn y el Rio rn/nero y que son corrientes no afectables por el pro yecto rn/nero lo cual seria  
técnicarnente incorrecto, ya que Ia delirnitaciOn de un area de influencia obedece a Ia trascendencia de un  
irnpacto en un area deterrninada. 0 

De lo anterior, tarnbién es necesarmo indicar. que Ia Quebrada El peñOn divide el pol/qono rn/nero en los 
dos bloques a explotar y de hecho rnuy cercano al bloque occidental sin estab/ecer a c/end/a cierta su 
posible afectaciOn debido a las explotaciones subterraneas del mineral o por 10 menos inferir Ia  
arqurnentac,On por rnedio de Ia cual se pueda dilucidar por que no se ver/a afectado este drenaje natural.  

Grá f/ca 2. Pollgono de concesmOn H14 — 08011. proyecciones de los bloques a explotar 

Fuente: EIA radicado N° 150 - 14559 de fecha 29 de nov/ernbre de 2013. 
Figural. 6 Bloques de explotaciOn. 

Para el sistema y método de explotación: y en particular 10 referente al anal/s/s geotecnico. es necesario 
señalar que se indica dentro del docurnento Ia torna de rnuestras, realizaciOn de ensayos de laboratormo y 
caracterizaciOn de diaclasas. sin que se precise de rnanera alguna Ia ubicaciOn de torna de estas muestras. 
Ia representatividad de las rnisrnas dentro del area rninera o cercanla a las labores proyectadas y Ia 
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delimitación de las diaclasas, que es en ultimas para lo que se requieren (estabilidad del macizo rocoso y 
definición de labores mineras). De otra parte se establece que las muestras fueron Ilevadas a! laboratorio 
de sue/os, sin especificar que laboratorio y de /os cuales no reposa dentro del documento resu/tados de los 
ensayos de con finamiento y resistencia a Ia compresiOn, mencionadas y con los cuales se puedan 
corroborar Ia informa 0ción reportada en el estudio. 

De to anterior y en términos prácticos, no se rea/iza un análisis de Ia clasificación dada a/ macizo rocoso 
(calidad media) y  por qué podria soportar Ia construcciôn de /as labores pro yectadas. De iqual manera Ia  
c/asificación se realiza supuestamente para las dos areas pro yectadas: no obstante no es de cierta manera  
coherente dada Ia distancia entre el/as v a que las caracterIsticas qeolOqicas y estructurales del macizo 
rocoso pueden lIe qar a ser diferentes entre si.  

De las instalaciones y adecuaciones: Si bien el documento inicial establece Ia infraestructura a utilizar en 
cada una de las areas destinadas para a explotación del mineral: dentro de los requerimientos realizados 
se establecia allegar informaciOn respecto a Ia georreferenciacion de las areas de estudio y el area de 
explotación. to cual no se encuentra dentro de este documento ni en los pianos allegados, por lo cual se 
establece el incumplimiento a eSte requerimiento de informaciOn. De otra parte y en lo referente a los 
botaderos no existe correspondencia entre Ia informaciOn del primer estudio radicado y los requerimientos 
allegados, ya que en el primero se establecla que para el area 2 se dispondrfa el material en una so/a capa 
dado que el area de disposiciOn era una zona plana y ya en los requerimientos se incluye un piano en 
donde el diseño presenta alrededor de 5 terrazas con sus bermas. De esta manera no se es claro el cambio 
en el diseño de este botadero. Esta informaciOn habja sido requerida y se contempla no cubierta 
adecuadamente, dadas las apreciaciones reaiizadas anteriormente. 

Respecto a Ia generaciOn de residuos. 

De los residuos lIquidos domésticos e industriales: es necesario mencionar que el documento 
contempla Ia construcciOn de unidades sanitarias a adecuar en las instalaciones de campamento que ya 
se encuentran construidas. Se realiza tin estimativo de consumo de agua para 24 trabajadores, equivalente 
a 2.800 1/dia. con dos tan ques de almacenamiento de 10.000 litros. Para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas se plantea un sistema de pozo séptico de doble cámara, con posterior campo de infiltraciOn. 
En cuanto a consumo de agua para las actividades del campamento, el documento menciona que se cuenta 
con acueducto veredal. del cual pretenden adquirir punto de servicio. 
En cuanto a aguas residuales de mina, el documento menciona que se estima una producción de 0, 17 I/s 

(Aprox) de caudal a generar, y para el cual se pretende diseñar un sistema de tratamiento 'tipo ". de acuerdo 
a las caracterIsticas de agua que se generen en el pro yecto. 

. Sobre Ia descripción y caracterizaciOn ambiental del area de estudio 

No obstante el estudio es presentado con los términos de referencia adoptados por Ia Corporación en el 
año 2006. si se encontraba vigente Ia MetodologIa para Ia Presentación de Estudios Ambientales del 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible (MA VDT, 2010) yen Ia cual se estabiece 
Ia necesidad de contar con Ia delimitaciOn de areas de influencia para los proyectos, obras o actividades 
que requieran Licencia Ambiental. De acuerdo a lo anterior, dentro del documento en evaluaciOn NO se 
establecen dichas areas y remiten Ia mayorIa de Ia información solamente al pollgono minero. Es pertinente 
señalar ademas. que Ia no definiciOn de estas areas, no permite determinar hasta donde transcienden los 
impactos ambientales por causa de Ia actividad minera para que puedan ser identificados y manejados de 
manera aceptable. 

Por otra parte y revisada Ia información presentada no se incluye metodologla para el levantamiento de Ia 
información pr/maria y con Ia cual se hubiese construido el documento. 

De los Aspectos fisicos 

De Ia GeomorfologIa, es pertinente señaIar que se refiere a Ia clasificaciOn geomorfo!ogica de Hugo V//Iota 
y de esta manera realiza una descripción de manera regional y segün se observa en el piano 5 de 12 
(GeomorfologIa regional presentado con radicado N° 150 - 14559 de fecha 29 de noviembre de 2013), el 
levantamiento geomorfolOgico se realiza para un area mucho mayor a Ia del polIgono minero, sin que se 
indique si corresponde a un area de influencia o si por el contrario es tomado del Ordenamiento Territorial. 
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De igual manera no se realiza dentro del documento. un análisis de procesos erosivos presentes 0 Si no 
existen y que de cierta manera puedan ser objeto de exclusiOn. 

Del subcomponente edafologia, dentro del documento se especifican tres categorlas de usos del suelo 
para ci area del poiIgono minero, en donde en una de el/as se especifica como uso prohibido Ia minerIa. 
De lo anterior es pertinente señalar que No se realiza un análisis de corn patibi/idad de usos del suelo 
respecto a Ia actividad a desarrollar. En párrafos subsiguientes se realizará Ia descripciOn de los usos del 
suelo que reporta el sistema de informaciOn ambiental de Ia CorporaciOn. No obstante /0 anterior. 
verificando el sistema de informaciOn territorial de Ia CorporaciOn y el forrnato FRY-il (verificaciOn de 
asuntos ambienta/es. folio 23 del expediente) de fecha 05 de noviernbre de 2013, se evidencia que se 
encuentran estas categorlas y que en el u.so prohibido se encuentra Ia minerIa. 

Para el componente clima. se realiza una breve descripciOn de ternperatura para el rnunicipio de rnuzo sin 
que se establezca un análisis de las diferentes variables climáticas respecto a los ecosistemas presentes 
dentro de las areas de influencia del proyecto (no definidas). 

En cuanto al subcomponente hidrológico: se estab/ece Ia red hidrografica del area: sin embargo no se 
puntualiza en Ia hidrologla presente como /0 es Ia Quebrada El penOn y que atraviesa ci polIgono minero. 
No se presenta piano hidrologico. 

Para ci subcomponente hidrogeolOgico; e/ primer documento define y clasifica las rocas presentes segOn 
su IitologIa y las diferencia en acuitardos, acuicierres y aculferos de porosidad secundaria e indica que no 
existen cuerpos de agua superficiales que puedan verse afectados por el desarrollo del proyecto minero. 
De igual manera dentro de Ia informaciOn allegada con radicado No. 4679 del 22 de marzo de 2016. se 
establece por una parte que . . se preve que no va a existir aguas asociadas al abatimiento de niveles 
freáticos. pues los mismos están asociados a estratos del subsuelo que desde el punto de vista 
hidrogeologico se comportan como aculferos.....y continua más adelante diciendo que . . .asI las cosas las 
Unicas aguas que pueden existir en las labores mineras. son aquellas que puedan infiltrarse por 
caracteristicas de porosidad secundaria de las rocas que con forman Ia formaciOn paja y ci conjunto arenoso 
lutItico ...... Dc esta informaciOn reportada. es preciso señalar que Ia hidrogeologia descrita, se realiza de 
manera supuesta y se basa en datos teOricos. sin que se cuente con soportes como inventario de puntos 
de agua, perforaciones, puntos de observaciOn (red de monitoreo) o en su defecto bocaminas cercanas al 
area de influencia del proyecto en cuestiOn y con 10 cual se pudiera establecer un modelo hidrogeolOgico 
aproximado. 

Los subcomponentes calidad del aire y calidad del agua no se presentan. Este Ciltimo particularmente 
para Ia Quebrada El peñOn. nombrada en ci aparte de hidrologla del primer documento allegado. 

Aspectos soda/es 

Con relación a los lineamientos de participaciOn ci documento presentado anexa (9) form atos 
denominados apoyo a los eventos deportivos de Ia zona mediante patrocinio de uniformes e implementos 
deportivos'. una vcz evaluada Ia informaciOn presentada, esta no permite realizar un analisis cualitativo de 
las impresiones de Ia misma Ia socializaciOn debe reconocer Ia descripciOn del proyecto. los alcances. 
impactos, medidas de manejo dispuestas para el manejo de los mismos en todas las etapas de desarrollo 
del proyecto. aunado a 10 anterior no se realizO ci debido proceso con los diferentes actores sociales y 
autoridades locales (Alcaldia. Personeria, Planeación. Asociaciones, J.A. C) 

Por todas las consideraciones actualmente expuestas se considera que no se cumpie con los lineamientos 
de participaciOn. 

DimensiOn Demográfica el documento presentado no relaciona Ia dinamica de poblamiento del Municipio 
de Muzo. no se present a un proceso metodologico de recolecciOn de informaciOn en campo que permita 
complementar Ia informaciOn secundaria presentada. 

En cuanto a Ia infraestructura de servicios pUblicos, Ia informaciOn presentada no relaciona Ia calidad 
ni cobertura de los servicios pUblicos por otra parte ci documento presentado no determina las areas de 
influencia del proyecto, no se presenta un procedimiento metodolOgico aplicado que permita determinar Ia 
informaciOn presentada. 
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Con relación a los aspectos econOmicos el documento relaciona diferentes actividades económicas que 
se desarrollan en el sector, no obstante no se presenta un análisis de los principales enclaves de Ia 
economia de los dos Municipios, no se soportan de qué manera el proyecto generar cambios en Ia dinámica 
poblacional del area de influencia. 

En cuanto a Ia dimension cultural el documento presenta una reseña histórica del municipio de Maripi, no 
obstante no se difiere en Ia informaciOn presentada para el Municipio de Muzo: aunado a Ia falta de 
delimitaciOn de las areas de influencia del proyecto. Ia información allegada parte de Ia descripciOn 
municipal pero no se hace referencia a Ia dimensiOn politico organizativa de las unidades territoriales en Ia 
tiene injerencia el proyecto. 

A manera de conclusion es posible determinar que para Ia informaciOn proyectada para el componente 
social no se presenta un proceso metodologico aplicado en campo para poder determinar y justificar Ia 
informaciOn presentada en el documento. 

Respecto a Ia zonificación ambiental. revisada Ia información allegada en primer término, resulta en 
términos prácticos, Ia misma que Ia allegada por medio de requerimientos: sin embargo Ia figura 3.3 
de zonificaciOn de aspectos geodinamicos y ran go de pendientes, cuenta con diferencias sustanciales 
en las areas definidas. sin que en el documento se realice algOn tipo de apreciacion al respecto. Lo 
mismo ocurre con Ia figura 3.4 denominada en un documento zonificación hidrica el area y en el 
segundo Quebrada El PeñOn y drenajes de Ia zona y Ia figura 3.5 de zonificación por coberturas. Se 
indica de igual forma que para Ia realizaciOn de esta zonificaciOn fueron tomados en cuenta todos los 
criterios identificados dentro del Estudio de Impacto Ambiental radicado: no obstante y como se ha 
identificado en el presente concepto técnico. Ia lInea base ambiental carece de fundamentos técnicos 
que Ia soporten. asi como Ia falta de caracterizaciOn exhaustiva de algunos componentes ambientales. 
Por Ultimo es necesario precisar que en términos prácticos el texto presentado en el primer documento 
es el mismo allegado con los requerimientos y en donde solamente varian algunas figuras las cuales 
a su vez no cuentan con una explicaciOn clara de Su modificaciOn o cambio. 

De Ia Evaluación Ambiental, es importante resaltar en primer lugar que este documento presentado 
contiene en términos generales Ia misma informaciOn que el presentado para el trámite de licencia 
ambiental del expediente OOLA-00001/14 y que se Ileva a cabo en Ia vereda Tras del Alto del 
municipio de Tunja. Lo anterior se refleja por ejemplo. en Ia conclusiOn que se realiza en Ia evaluaciOn 
del estado actual del medio ambiente (págs. 123 y 87y 88. respectivamente) y en donde se presenta 
Ia misma informaciOn. El numeral 4.3 (identificación y evaluación de impactos ambientales con 
pro yecto, es Ia misma informaciOn, solo que al final cambian Ia frase sociedad humana y el medio por 
Ia sociedad y para eI entorno, siendo en definitiva Ia misma información para los dos documentos. De 
igual manera Ia matriz de identificaciOn de impactos es Ia misma para los dos trámites mencionados 
anteriormente, asI como las tablas subsiguientes, en algunos aspectos. En términos generales NO se 
realiza una evaluaciOn clara y definida de impactos ambientales para el pro yecto y aterrizada al estado 
actual del area minera y  con Ia cual se puedan establecer los impactos que conllevaria Ia puesta en 
marcha del pro yecto minero como tal.  

Respecto a Ia ZonificaciOn de Manejo Ambiental. presentada como requerimientos. es en términos 
generales Ia misma presentada en primera instancia, sin embargo en Ia Oltima presentada se indica 
en Ia zona de intervenciOn con restricciones que" .. .de acuerdo con esta consideraciOn es claro que 
Ia restricciOn obedece a que bajo las condiciones actuales no se proyecta nm gUn trabajo minero pero 
tampoco se encuentra excluida para Ia realizaciOn de los mismos, sin embargo no podra desarrollarse 
intervenciOn alguna hasta tanto no se cuente con Ia autorizaciOn de las entidades respectiva". De lo 
anterior es pertinente señalar que los ajustes realizados a Ia zonificaciOn ambientales, no se 
encuentran reflejados en esta zonificaciOn, y que en Ultimas es con Ia cual se podrfa regir un proyecto, 
obra o actividad. De igual forma. tampoco se encuentra un análisis del porqué las areas son excluidas 
y que areas en particular son las definidas en esta categorfa. 

En cuanto al Plan de Manejo Ambiental, es evidente al revisar Ia informaciOn del expediente OOLA-
000 1/14 (vereda Tras del Alto. municipio de Tunja). que es Ia misma suministrada para el trámite sujeto 
de esta evaluaciOn. tal como se corrobora en Ia tabla 2. en las cuales se muestra las fichas de manejo 
de aguas con el mismo con tenido. Teniendo en cuenta Ia diferencia de proyectos. en los cuales los 
minerales son diferentes, asi como las condiciones ambientales (componentes fisico, biOtico y social), 
no es con gruente presentar las mismas fichas de manejo para los dos proyectos. De igual manera es 
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necesario señalar que Ia informac/On complernentaria allegada, es de igual manera Ia misma de los 
dos docurnentos mencionados anteriormente y solo difiere, para el caso del ejemplo en el costo. 
términos qenerales las fichas de manelo inc/u yen Ia misa inforrnación en los dos expedientes y en 
aiqunos casos solarnente se evidencia el carnbio en aiqunas palabras y/o frases, que en términos 
prácticos no cambian el sent/do del contenido qeneral de Ia ficha especifica. 

Tabla 2. Corn parativo fichas de manejo 
Fichas del plan de manejo ambiental 

OOLA-0001/14 
Fichas del plan de rnanejo arnbiental 

OOLA-0004/14 

EXPLOTACION DE CARBON VEREDA RA$ DUAL To MUNICIPIO DE TUNJA 

622 PROGRAMA GE MANEJO DE AGUAS — MA 

T 

6.2 PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS - MA 
PICHA MA.I 1 MANEJO SE ACLUAS RESIDJALES DOMESTICAS LARDJ 
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SAGUIMIENTO V MONITORE I 

Fuente. COIRPOBOYACA, 2017 

El plan de seguimiento y monitoreo y el plan de contingencia. son en términos generales el 
rnisrno presentado para el trárnite que se adelanta en el expediente OOLA-00001/14. 

En cuanto al uso, aprovechamiento o afectaciOn de los recursos naturales renovables que 
requieren ser usados, aprovechados o afectados durante Ia ejecuciOn del proyecto, obra 0 

actividad, es necesario indicar que: 

En cuanto a concesión de aguas. se plantea adquirir agua comprada de acueductos o ernpresas 
autorizadas, por /0 tanto no so/ic/ta conces/On de aguas. 

En re/ac/On a las aguas residuales generadas y permiso de vertimientos a so/ic/tar, se aclara que si b/en 
en el docurnento radicado rnediante oficio 150-14559 del 29 de noviembre de 2013, nurneral 1.8.1, 
menciona que se generaran aguas residuales dornésticas producidas por 24 trabajadores de Ia rn/na, 
proponiendo un s/sterna de tratarniento para sus vertirnientos: asI m/srno que en el rnencionado docurnento, 
pagina 79 (aguas de rninerfa subterránea) se conternpla un cauda/ de 0,17 I/s a generarse de las 
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bocaminas, esto extra/do de informaciOn de otras minas que se encuentran en areas con s/mi/ares 
cond/ciones. por lo cual en su momento se requirió por parte de esta CorporaciOn el respectivo permiso de 
vertimientos: en el documento radicado med/ante of/do No. 013573 del 30 de septiembre de 2015, se 
argumenta Ia no neces/dad de solicitud de este permiso, explicando razones de tipo hidrogeolOgicas: no 
obstante en el mencionado documento no se aclara el tram/fe a realizar para las aguas residuales 
pro venientes del campamento. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se aclara que debiO solicitarse el permiso de vertimientos 
entendiendo que segUn el Decreto 1076 de 2015, Art/cub 2.2.3.3.5.1, estab/ece que toda persona natural 
o fund/ca cuya act/v/dad o servic/o genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o a! suelo, 
deberá so/ic/tar y tram/tar ante Ia autonidad ambiental competente, el respect/vo permiso de vertimientos'. 
y que Ia generac/ón de aguas residuales domésticas pretende generarse a sue/a se debieron seguir los 
linearnientos de los artIculos 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3 y 2.2.3.3.5.4, de Ia c/tada norma. 

En términos qenerales y evaluados los dos tramites de licencia ambiental, OOLA-0001/14 v QOLA-
0004/14, cuentan con Ia misma información en los capitulos de evaluación de impactos, plan de 
manejo ambiental. plan de monitoreo y sequimiento v plan de contin,qencia, como se deja claro en 
el concepto incluido en el expediente OOLA-0004/14 , no obstante Jo mencionado se realiza Ia 
evaluaciOn de Ia información reportada.  

VerificaciOn uso del suelo por medio de Ia Herramienta QGIS (Sistema de lnformación Ambiental 
Territorial: 

Porbo anterior, se ac/ara que teniendo en cuenta Ia Sentencia C-273/16 de Ia corte Constituciona/porrnedio 
de Ia cua/ declara inexequible el ArtIcu/o 37 de Ia Ley 685 de 2001 y tomando en cuenta /0 estipulado en 
reunion Ilevada a cabo por e/ grupo de EvaluaciOn y Decision a Procesos Permisionanios, el Grupo JurIdico 
de Ia CorporaciOn y Ia Subdirectora de Ia Subdirecc/On de AdministraciOn de Recursos Naturales: e/ dia 12 
de diciembre de 2016. y en donde se deja claro que se acata a cabal/dad lo dictado en Ia mencionada 
sentencia: de esta manera se procede a realizar Ia verificaciOn del uso del suelo en e/ s/sterna de 
informaciOn arnbiental territorial de Ia Corporac/On (QGlS) para el area del contrato de concesión HI4-
08011, asI corno Ia cantogra f/a y el acuerdo municipal por rnedio del cual se adopta el Esquema de 
Ordenarniento Territorial (Acuerdo municipal No. 102 de diciernbre 20 de 2000. el cual es eb que reposa en 
los archivos de CORPOBOYACA), encontrando las siguientes categorias y correspondientes usos del 
suelo en el area en mend/On y en donde se aclara Ia cornpatibilidad del uso del suelo estab/ecido para Ia 
ejecución de Ia actividad rninera solicitada: 

Figura 5. Esquerna de date gonlas de usos del suebo presentes en el area del f/tub rn/nero. 
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Fuente. Ext raldo del EOT Munic/pio de Muzo. Acuerdo No. 102 del 20 de diciembre de 2000. 

F3: Zonas de Bosque Protector.  

Uso Principal: Bosque para Ia regulac/on h/dr/ca. conservac/On de flora y recursos conexos. 
Usos compatibles: Tur/smo ecolOgico. recreaciOn contemplat/va y rehab/litac/On ecolOgica. 
Usos condicionados: Aprovechamiento persistente de los productos forestales secundarios, 
Usos prohibidos: Mineria,  agricultura, ganaderla. urbanismo y act/vidades de ta/a. quema y caza. 

C4: Areas para aqricultutra Semi — mecanizada o Semi - intensiva 

Uso Principal: Cu/tivos de caña pane/era. fruta/es, café, cacao. plátano. pastos de corte. 
Usos compatibles: Bosque, ganaderla extens/va, granjas, v/v/enda. 
Usos condicionados: Cult/vos limp/os (maIz. yuca. hortal/zas) que requ/ere ía ut/lizac/On de sistemas de 
cultivo con prácticas de conservaciOn estanques p/scIcolas con sistemas de /mperrneab/lizac/On, canales 
para Ia conducc/On adecuada de aguas con entre gas que eviten Ia eros/On sobre las r/beras y el cauce. 
Usos prohibidos: Construcc/On densa de v/v/endas. 

F2-P: Areas silvopastoriles 

Uso Principal: forestal proyectos — productor con espec/es nat/vas y en los sectores donde Ia pend/ente 
es menor de 50% se puede mezclar Ia act/v/dad ganadera, siempre que se emplee baja carga y se controle 
eI sobrepastoreo, a fin de ev/tar proceso de degradac/On amb/ental por eros/On. 
Estas areas y las anteriores soportan Ia vocac/On forestal de las t/erras del munic/p/o. 
Usos compatibles: cult/vo de café o cacao, investigac/On controlada, /nfraestructura de v/v/enda, 
/nst/tuc/ones rurales, granjas y establec/m/ento local/zado de bosques productores. 
Usos condicionados: cult/vo de caña y árboles frutales, /nfraestructura v/al y parcelac/ones rurales. 
Usos prohibidos: establec/miento de cult/vos limp/os (MaIz. yuca. manI, etc), /ndustr/a y desarrollo urbano. 

De lo anterior se concluye que dentro del area minera se prohibe Ia realización de Ia actividad 
minera'  en dos de las cateqorias definidas en este sistema (QGlS), que es Ia herramienta que 
proporciona Ia SubdirecciOn de PlaneaciOn v Sistemas de lnformación de CORPOBOYACA.  

Otras observaciones 

Por otro lado y de acuerdo a reuniOn sostenida el dIa 18 de octubre de 2013 entre Ia Un/dad JurId/ca y  los 
qrupos de evaluac/On de L/cenc/as Amb/entales de ía Corporac/On, se decide tomar como pr/nc/pal 
referenc/a de evaluac/On lo establec/do en Ia MetodoloqIa para Ia EvaluaciOn de Estud/os Amb/entales 
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(2002), defin/da por el Minister/o del Medlo Amb/ente as! como req/rse estrictamente a los Términos de 
Referenda adoptados por CORPOBOYACA y a Ia MetodoloqIa General para Ia PresentaciOn de Estudios 
Ambientales, (MAVDT 2010), cuando as! /0 requieran.  

La informac/On sol/citada en los Términos de Referencia, son un referente mIn/mo de lo que debe contener 
el ElA y  los datos a/li conten/dos deben quardar coherenc/a con el pro yecto a desarro/larse as! como 
contener fundamentos técnicos y  estar debidamente soportados y  presentados, para de esta forma contar 
con total c/ar/dad respecto al pro yecto mismo y el manejo ambiental a establecer. Cabe menc/onar que las 
act/vidades a desarrollar deberian estar lo suficientemente descr/tas y evaluadas por parte de los titulares 
mineros, en el sent/do de señalar On/ca y exclus/vamente las labores a desarrollar clara y objetivamente 
s/n entrar en ambiqUedades o falsas apreciaciones.  

Se gUn el anal/s/s de resultados metodologia de evaluac/On y seguim/ento amb/ental de proyectos, de 
acuerdo con el d/l/genc/am/ento del formato FGR-13 "Lista de chequeo para Evaluac/On de Estud/os 
Amb/enta/es' anexo a/ presente concepto técn/co y que se soporta en Ia MetodologIa de Evaluac/ón y 
Seguim/ento de Estud/os Amb/entales establec/da por el M/nister/o de Ambiente V/v/enda y Desarrollo 
Terr/tor/al. se encuentra que Ia ponderaciOn de los criter/os de rev/s/On en todas las areas de rev/s/On 
establec/dos como cubiertos con condiciones es del 32.1 % y/os criterios no adecuadamente cubiertos 
es del 45.9 %, lo que md/ca que segUn lo señalado en dicha metodologia se debe proceder a rechazar el 
estud/o ambiental y por lo rn/smo se ernite el s/gu/ente: 

1. CONCEPTO TECN!CO 

Desde el punto de v/sta técn/co es necesario señalar que Ia /nforrnaciOn presentada en el Estudio de 
Impacto Amb/ental. a//eqada con Radicado N° 150-14559 de fecha 29 de noviembre de 2013 y Ia  
rad/cada con No. 004679 del 22 de marzo de 2016. NO es suficiente para determinar Ia viab/lidad 
amb/ental del pro yecto, dado que NO cumple satisfactoriamente con los linearnientos técnicos 
exiq/dos en los Términos de Referencia adoptados por CORPOBOYACA. Ia MetodoloqIa General para  
Ia PresentaciOn de Estudios Ambientales (MAVDT 2010) y los requerim/entos rea/izados.  

As! mismo revisado el s/sterna de inforrnaciOn ambiental territorial arnb/ental de Corpoboyacá por medio  
de Ia plataforma QG/S surninistrada por Ia SubdirecciOn de Planeac/On y S/sternas de lnforrnaciOn y el 
Esquerna de Ordenam/ento Territorial del rnunic/pio de Muzo - Acuerdo rnunic/pal No. 102 de d/ciernbre  
20 de 2000. para Ia ver/ficac/On de asuntos ambientales. se deterrn/na /o siquiente:  

CATEGORIA SIMBOLO USO 
Zonas de Bosque F3 Usos pro hibidos: Mineria, agr/cultura, ganader!a, 
Protector urbanisrno y actividades de ta/a, querna y caza. 

Areas para C4 La actividad de minerIa no se encuentra dentro de 
aqricultutra Semi — ninqUn uso. 
mecanizada o Semi 
- intensiva 
Areas F2-P La actividad de minerIa no se encuentra dentro de 
silvopastoriles nm • Un uso. 

La verif/caciOn de usos del suelo soportada med/ante forrnato FPT-1 I de Verif/cac/On de Asuntos 
Amb/entales (expediente OOLA-00001/14).  

- El Grupo JurIdico de Ia CorporaciOn deterrn/nará el trárn/te que cons/dere pert/nente.  

Elpresente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Licencia 
Ambiental, hasta tanto no sea acoqido med/ante acto administrativo.  

Que el presente caso y decision final es presentado por los Técnicos de a Subdirecciôn de Administración 
de Recursos Naturales a comité de licencias, Ilevado a cabo y una vez expuesto. se  toma Ia decisiOn por 
parte del mismo, que aqui se profiere. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Articulo 8 de Ia Constitución PolItica, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger as riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el ArtIculo 58 de Ia Constitución Poiltica de Colombia, establece una funciOn ecológica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso incluye al respeto par el derecho a un media ambiente sano y Ia protección del 
media ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han reconocido 
(artIculos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el Articulo 79, Ibidem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger el 
media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano, Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra coma deber del Estado planificar el 
maneja y aprovechamienta de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciôn, restauración a sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que el Articulo 333 de Ia Constitución Politica de Colombia preve Ia pasibilidad de limitar Ia actividad 
económica cuando asi Ia exijan el interés social, el ambiente y el patrimonia cultural de Ia nación y en el 
articulo 334 que establece Ia posibilidad de que el Estado, par intermedio de Ia ley, intervenga en el 
apravechamienta de los recursos naturales y en los usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservación del 
ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia población. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciôn de Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de explaración, explotación. 
beneficio. transporte, usa y depósito de los recursos naturales no renovables. incluida Ia actividad portuaria 
con exclusion de las competencias atribuidas al Ministerio del Media Ambiente, asi coma de otras 
actividades, proyectos a factores que generen a puedan generar deterioro ambiental. Esta funciOn 
comprende Ia expediciOn de Ia respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, eI suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, Ia cual comprenderã eI vertimiento, emisiOn a incorporaciOn de 
sustancias a residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire a a los 
suelas. asi coma los vertimientos a emisiones que puedan causar dana a poner en peligro el normal 
desarrolla sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, determina Ia obligatariedad de Ia licencia ambiental en la ejecuciOn 
de obras, el establecimiento de industrias a el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con Ia ley 
y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables a at media ambiente 
a introducir modificaciones considera b/es a notarias at paisaje" 

Que el Articulo 57 de Ia Ley 99 de 1993, establece que: Se entiende par Estudia de Impacto Ambiental el 
conjunto de Ia informaciOn que deberá presentar ante Ia autaridad ambiental competente el peticianarlo de 
una Licencia Ambiental. 
El Estudja de Impacto Ambiental contendrá información sabre Ia localizaciOn del prayecto y los elementas 
abióticos. biOticas y socioeconómicos del media que puedan sufrir deterioro par Ia respectiva obra a 
actividad, para cuya ejecuciOn se pide Ia licencia, y Ia evaluaciOn de los impactas que puedan praducirse. 
Además, incluirá el diseño de los planes de prevenciOn, mitigacion, correcciOn y compensaciOn de impactos 
y el plan de maneja ambiental de Ia obra a actividad. 

Que el ArtIcula 58 de Ia Ley 99 de 1993, faculta a Ia autoridad ambiental para otorgar a negar a licencia 
ambiental. 
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Que en el ArtIculo 196 de Ia Ley 685 de 2001 se establece que las disposiciones legales y reglamentarias 
de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores mineras a las que 
les sean aplicables. 

Que se prevé en el artIculo 198 del Codigo de Minas que los medios e instrumentos para establecer y vigilar 
las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por a normatividad ambiental vigente 
para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental, Estudio de 
Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para a utilización de recursos naturales 
renovables, Guias Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles. 

Que el Articulo 205 Ibidem, señala que: 'Con base en el Estudio de Impacto Ambiental Ia autoridad 
competente otorgará o no Ia Licencia Ambiental para ía construcciOn. el montaje. Ia explotaciOn objeto del 
contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploración durante Ia etapa de explotación. Dicha 
autor/dad podrá fundamentar su decision en el concepto que a! Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado 
un auditor externo en Ia forma pre vista en el articulo 216 de este COd/go". 

Que el articulo 213 de Ia norma en cita establece que Ia autoridad competente solamente podrá negar a 
licencia ambiental, en los siguientes casos: 

a) Cuando el estudio de impacto amb/ental no reOna los aspectos qenerales previstos en el art/cub  
204 del presente COdiqo y en especial los prev/stos en los térm/nos de referenda y/o quIas,  
establecidos por Ia autoridad amb/entat competente; 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u om/siones que no 
se puedan subsanarpor el interesado y que se refieran a componentes de tat estudio cal/f/cados 
corno sustanc/ales en las correspondientes gulas: 

c) Cuando las med/das de prevenc/On, mit/gac/On, corrección, compensac/On y sustitución de los 
/rnpactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en prá ct/ca por et interesado, 
no dump/an con los eternentos sustanc/ales estabtecidos para tat efecto en las guias, y 

d) Cuando las ornisiones. errores o deficienc/as del Estud/o de Impacto Ambiental y de las med/das 
menc/onadas en los l/tera/es anter/ores afecten el proyecto rn/nero en su total/dad. 

Que el Decreto 2820 de 2010. faculta a las Corporaciones Autônomas Regionales. para otorgar o negar 
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su 
jurisdicción, igualmente para Ia modificaciôn, cesión, suspension o revocatoria y cesaciOn del trámite de Ia 
misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que el Articulo 30  del Decreto 2820 de 2010, sobre el concepto y alcance de Ia Licencia Ambiental señala: 
"La 1/cencia arnbiental, es Ia autorizac/On que otorga Ia autor/dad arnb/ental cornpetente para Ia ejecuc/ón 
de un proyecto. obra o act/v/dad. que de acuerdo con Ia ley y los reglarnentos pueda producir deter/oro 
grave a los recursos naturales renovables o a! med/o amb/ente o /ntroducir rnod/f/cac/ones considerables o 
notorias at paisaje: Ia cual sujeta at benef/ciar/o de esta, a! cumpl/rn/ento de los requ/s/tos, térm/nos, 
condic/ones y obligac/ones que Ia m/srna establezca en relac/On con Ia prevenc/On. rn/t/gac/On. correcciOn. 
cornpensac/On y manejo de los efectos amb/entales det proyecto, obra o act/v/dad autor/zada. La l/cenc/a 
arnb/ental deberá obtenerse prev/arnente a Ia in/c/ac/On del proyecto, obra o act/v/dad. N/ngOn proyecto, 
obra o act/v/dad requer/rá rnás de una 1/cencia amb/entaf'. 

Que asimismo en el Articulo 50  Ibidem. se establece que a obtención de a licencia ambiental, es condiciOn 
previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones y licencias 
que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 21 del Decreto 2820 de 2010, el Estudio de Impacto 
Ambiental es el instrumento básico para Ia toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades 
que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con Ia Iey y el presente 
reglamento se requiera. 

Que el Numeral 1° del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente con respeto 
al regimen de transición para las Licencias Ambientales: "... Los proyectos. obras o act/v/dades que 
/nic/aron los trám/tes para Ia obtenc/On de una I/cenc/a ambiental o e/ estabtec/m/ento de un plan de manejo 
amb/ental o mod/f/cad/On de los mismos, cont/nuarán su trám/te de acuerdo con Ia norma v/gente en el 
momento de su in/cio..." 
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Que por lo tanto, en el caso presente y en atención a las normas citadas, el trámite administrativo para el 
otorgamiento de Ia Licencia Ambiental. se  encuentra cobijado por lo dispuesto en el Numeral 1 del ArtIculo 
2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, y en ese sentido debe aplicàrsele el procedimiento contemplado en 
a norma vigente para a fecha de solicitud de dicha actuaciOn administrativa, esto es el Decreto 2820 de 
2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Previo a decidir sobre Ia viabilidad de Ia Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes 
consideraciones de orden fáctico y juridico: 

La Constituciôn Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco 
de Ia responsabilidad en Ia conservaciôn y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido 
en el artIculo 333 de a Constitución Polltica, segün el cual, Ia actividad económica y Ia iniciativa privada 
son libres pero "dentro de los Ilmites del bien comün, frente a lo cual a Corte Constitucional en a Sentencia 
T - 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a Ia defensa del derecho al medio ambiente 
sano, lo siguiente: 

"La norma transcr/ta cons/gna, el reconocimiento de Ia libertad de Ia act/v/dad econOmica y Ia 
iniciat/va privada: pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por Ia 
ley en aras del b/en comUn, esto es, del interés pUb//co o social, dentro del cual, Ia preservaciOn 
del ambiente ocupa una pos/ciOn pr/v/leg/ada. por ser un elemento vital para Ia supervivencia de Ia 
human/dad. 

Las normas amb/entales, contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia 1/bertad de Ia act/v/dad 
económica que desarrol/an los part/cu/ares, pero le imponen una serie de l/m/tac/ones y 
condicionamientos a su ejerc/cio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico 
sostenido con Ia neces/dad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subord/naban el interés privado que representa Ia act/v/dad económica al /nterés pUb//co o social 
que exige Ia preservación del ambiente, de tal suede que el particular debe real/zar su respectiva 
actividad econOmica dentro de los prec/sos marcos que le señala Ia ley amb/ental, los reglamentos 
y las autorizac/ones que debe obtener de Ia entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conse,vac/On. 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que Ia orienta, Ia controla y Ia verifica, con elf/n de que no cause deterioro al amb/ente, o lo reduzca 
a sus más min/mas consecuenc/as y dentro de los n/veles permit/dos por Ia autoridad amb/ental." 

A partir de promulgacion de Ia Constitución Poiltica de 1991. se concibiO al medio ambiente como un tema 
de nterés pUblico, al establecerse que el entomb se ha convertido en un bien juridico susceptible de ser 
protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales. son ahora escasos y 
necesitan de una utiiización controlada. teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo econômico, ya 
no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y Ia 
preservación del entomb, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagrô un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a Ia calidad 
de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de 
derecho y deber (puesto que incorpora Ia obligaciOn de conservar el ambiente que se tiene derecho a 
disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de Ia politica económica y social. 

La Constitución provee además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a 
un derecho individual (articulos 8. 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque que aborda Ia 
cuestiôn ambiental desde los puntos de vista ético, econOmico y juridico: Desde el piano ético se construye 
un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de Ia naturaleza, otorgándoles a ambos valor. 
Desde el piano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse aI interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de Ia nación 
encuentra además, como limites el bien comUn y Ia dirección general a cargo del Estado (articulos 333 y 
334). En el piano juridico el Derecho y ei Estado no solamente deben proteger Ia dignidad y Ia libertad del 
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hombre frente a otros hombres. sino ante Ia amenaza que representa Ia explotación y el agotamiento de 
los recursos naturaIes para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurIdicas y principios 
donde prime Ia tutela de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 inciso 2, 79, 88, 95 
numeral 8). Esta situación revela Ia conservación de a biodiversidad coma un objetivo esencial para Ia 
sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y media ambiente sano es uno de sus principales objetivos de Ia 
Constitución de 1991 (articulos 8°, 79 y 80 de Ia Constituciôn). De lo anteriormente enunciado, surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista 
en Ia protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para a 
satisfacción de las necesidades humanas, con as relaciones derivadas de Ia protección al media ambiente. 
El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las personas y el bienestar social pero 
sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a Ia 
actividad productiva. Para Ia Code Constitucional, Ia solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha 
guiado Ia construcción del concepto. 

Dentro del análisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Code Constitucional en materia 
de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señaló en Ia 
Sentencia 0-671 de 2001, de Ia Sala Plena de Ia Corte Constitucional. con ponencia del Magistrado Dr. 
Jaime Araujo Renteria, lo siguiente: 

"La defensa del media ambiente constituye un objetivo de pr/nc/plo dentro de Ia actual estructura 
de nuestro Estado Soc/al de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, 
indispensable para su supe,'vivencia y Ia de las generaciones futuras. el medio ambiente se 
encuentra a! amparo de lo que Ia jurisprudencia ha denominado "Const/tuciOn ecologica", 
con formada por el conjunto de dispos/ciones super/ores que f/jan los presupuestos a partir de los 
cuales deben regularse las relaciones de Ia comunidad con Ia naturaleza y que, en gran medida, 
propugnan por su conservac/ón y protecc/ón". 

En efecto. una lectura sistemát/ca y armón/ca de las normas que or/entan Ia concepción ecolog/sta 
de Ia ConstituciOn Politica. particularmente de los artIculos 2°, 8°. 49, 58, 67. 79, 80y 95-8. permite 
entender el sent/do que jurIdicamente identifica este fenOmeno. AsI, mientras por una parte se 
reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas - 
quienes a su vez están legitimadas para part/c/pan en las dec/s/ones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservac/On-, por Ia otra se le impone a! Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad. 2) salvaguardar las riquezas naturales de Ia Nac/ón, 3) 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica. 4) fomentar Ia educac/On ambiental, 5) 
plan/f/car el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para asI garant/zar su desarrollo 
sostenible. su conservac/On. restauración a sust/tuciOn. 6) prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental. 7) imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados 
a! ambiente y 8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera." 

En el casa que nas acupa, donde se está determinando Ia viabilidad de atargar licencia ambiental para el 
desarrolla de un prayecto minera, es dable retamar a dispuesta par Ia Honorable Code Constitucional en 
Sentencia 0-649 de 1997, donde manifesto que las licencias ambientales deben entenderse dentra del 
cantexta del sistema constitucional de pratección del media ambiente. de Ia siguiente manera: 

"El art/cub 80 de Ia Carta PolItica establece que el Estado debe plan/f/car "el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn a sustitución." AsI mismo. dispone que le corresponde "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental..." 

Las anteriares dos apartes de Ia ConstituciOn tienen una relaciOn mediática, puesta que un adecuada 
maneja y aprovechamiento de los recursas naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que 
le permitan prevenir y controlar las factores de deterioro ambiental. Una de tales mecanismas Ia canstituye 
Ia facultad del Estada para limitar las derechos ecanômicas. exigienda licencias ambientales a quienes 
pretendan explatarlas, a Ilevar a caba prayectas a inversianes que puedan tener una incidencia negativa 
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sobre el media ambiente, De tal modo, esta Corporacion ha sostentdo en oportunidades anteriores. que as 
licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, 
constituyen un instrumento de desarrollo del artIculo 80 constitucional. Al respecto. esta Corte anotô: 

"La 1/cencia amb/ental cons/ste en Ia autorizac/On que Ia autor/dad amb/ental concede para Ia 
ejecuc/On de una obra o act/v/dad que potenc/almente puede afectar los recursos naturales 
renovables o el ambiente. .. De este modo, Ia l/cenc/a amb/ental t/ene /ndudab/emente un fin 
prevent/va o precautor/o en Ia med/da en que busca el/m/nar a por to menos preven/r, m/t/gar o 
reversar, en cuanto sea pos/ble, con Ia ayuda de Ia c/enc/a y Ia técn/ca. los efectos nocivos de una 
act/v/dad en los recursos naturales y el amb/ente." Sentencia C-035/99 (M.P. Anton/o Barrera 
Carbonell) 

Por Ia tanto, Ia ex/genc/a de 1/cenc/as amb/entales const/tuye un tip/co mecan/smo de /ntervenc/ón 
del Estado en Ia economfa, y una l/m/taciOn de Ia 1/bre in/c/at/va privada, just/ficada con el propOs/to 
de garantizar que Ia prop/edad cumpla con Ia func/ón ecolOg/ca que le es /nherente (C. N. art. 58)... 

De tal modo. el otorgam/ento de 1/cenc/as amb/entales es una func/ón en Ia que concurren las 
competenc/as del leg/slador, y de Ia adm/n/stración central, y descentral/zada terr/torialmente y por 
serv/c/as. Esta concurrenc/a t/ene su fundamento en Ia neces/dad de preven/rpos/bles afectaciones 
del medio amb/ente. en cuya cal/ficac/On se tendrán en cons/derac/On los s/gu/entes dos b/enes 
jurId/co-canst/tuc/onales: a) Ia plural/dad de concepc/ones del ser humano en re/ac/On con su 
amb/ente. y b) Ia d/vers/dad y especial/dad de los ecos/stemas regionales. 

Ahara b/en. para preservar los anter/ores b/enes jur!dicos es necesar/o que las respect/vas 
ent/dades competentes cuenten con sufic/ente autonomla para dec/d/r s/ otorgan 1/cenc/as 
amb/enta/es en los n/ye/es reg/onal, departamental y mun/c/pal. Para establecer si el/a es as! en eI 
presente caso. es /ndispensable ana/izar Ia farma coma están estructurados el procedimiento y Ia 
d/stribuc/On de campetencias entre Ia NaciOn y las carparac/anes autOnamas. en Ia atinente a! 
otorgam/ento de licenc/as amb/entales." 

En cuanto a a abligatoriedad e importancia de a obtención previa de Ia licencia ambiental, es procedente 
transcribir apartes del pronunciamiento de Ia Carte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de 
septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez. en Ia que se determinô: 

"Con fundamento en Ia jurisprudencia canst/tucional, se cancluye que Ia licencia amb/ental: (i) es 
una autorizac/On que atarga el Estado para Ia ejecuc/On de obras a Ia real/zac/On de prayectas a 
act/vidades que puedan acasionar un deteriara grave al ambiente a a las recursos naturales a 
intraducir una alterac/On significativa al pa/safe (Ley 99/93 art. 49): (ii) tiene coma prapOsitas 
prevenir, mitigar, manejar. carregir y compensar las efectas amb/entales que praduzcan tales 
actividades: (iii) es de carácter abligatar/a y prey/a. par /0 que debe ser abtenida antes de Ia 
efecuciOn a realizac/On de dichas abras, act/v/dades a prayectas: (iv) opera coma instrumenta 
coardinadar, planificadar, preventiva, cautelar y de gest/On. med/ante el cual el Estada cumple 
diversas mandatos const/tucianales, entre el/os prateger los recursos naturales y el med/a 
amb/ente. conservar areas de especial impartancia ecalOgica. prevenir y contra/ar el deteriara 
amb/ental y realizar Ia func/On ecalOg/ca de Ia prapiedad: (v) es el resultada de un praceso 
administ rat/va reglada y camplefa que permite Ia participac/On ciudadana, Ia cual puede cual/ficarse 
con Ia aplicac/On del derecha a Ia cansulta prey/a 5/ en Ia zana de influencia de Ia abra, act/v/dad a 
prayecta existen asentamientas indIgenas a afracalambianas: (vi) tiene s/multáneamente un 
carácter técnico y atra part/c/pat/va, en dande se evalUan var/os aspectas relacianadas can las 
estudias de impacta ambiental y. en acasianes, can las diagnOsticas amb/entales de alternat/vas, 
en un escenaria a su vez técn/ca c/entIfico y sensible a las /ntereses de las pablac/anes afectadas 
(Ley 99/93 arts. 56 y ss): y. finalmente. (vii) se cancreta en Ia expedic/On de un acta administrativa 
de carácter especial, el cual puede ser madificada unilateralmente par Ia administraciOn e inc/usa 
revacada sin el cansentimiento prey/a. expresa y escrita de su titular, cuanda se advierta el 
incumplimiento de las términas que cond/cianan Ia autar/zaciOn (Ley 99/93 art. 62). En estas casos 
funciana coma garantIa de /ntereses canstitucianales prategidas par el pr/nc/p/a de prevenciOn y 
demás narmas con carécter de arden pUblica'. 

Par otro ado, coma requisito previa al atargamienta de a licencia ambiental, el solicitante de Ia misma debe 
presentar eI estudia de impacto ambiental el cual está dirigido a determinar las condiciones existentes en 
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el area de influencia del proyecto para asi poder iniciar las actividades de explotación, el cual debe ajustarse 
a los términas de referenda adoptados por Ia Corporacion y a Ia Metadolagia General para Ia Presentación 
de Estudios Ambientales establecida par el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad 
can Ia establecido en el Inciso final del ArtIculo 14 del Decreto 2820 de 2010. Esta información esta 
orientada además, a diseñar y establecer las medidas de maneja ambiental necesarias con el fin de 
prevenir, mitigar. carregir a compensar al media natural par los impactos negativas generados en las 
actividades mineras. 

En este orden ideas. el EIA debe sujetarse al cumplimienta de una serie de parámetras determinados en 
Ia norma, y es asi coma el Decreta 2820 de 2010, en su articulo 22, establece las criterios de evaluación 
del Estudio de Impacto Ambiental, entre los cuales se destaca que Ia misma se realiza de acuerdo con los 
criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, estudia que deberá 
cumplir con el abjeta y contenido señalados en las Articulos 14 y 21 de Ia norma anteriarmente citada, y 
ademas deberá cantener Ia infarmación suficiente para identificar y calificar los impactas que con ocasiôn 
al desarrolla del prayecta se vayan a generar para de ésta forma establecer las medidas de maneja 
ambiental, garantizanda Ia pratección al media natural. 

Tenienda coma fundamento Ia anterior. el Estudia de Impacta Ambiental allegada, segUn se determinó en 
el Cancepta Técnico No. 161140 del 21 de junia de 2018, no es suficiente para determinar Ia viabilidad 
ambiental del prayecta, dada que NO cumple satisfactoriamente can las lineamientos técnicas exigidos en 
las términos de referencia adoptados par Ia Carparación, asi coma a Ia Metadalagia General de 
Presentación de Estudias Ambientales establecida par el Ministeria de Media Ambiente y las requerimientas 
realizadas, maxime que Ia información salicitada en dichas términas san un referente minima de Ia que 
debe contener el ElA, y las datas allI contenidos deben guardar caherencia con el prayecta a desarrollarse. 
Se candluye entances. que Ia infarmación abrante dentra del expediente no reüne las parámetras técnicas 
suficientes que permitan acceder al atargamienta de Ia Licencia Ambiental, ya que el Estudia de Impacta 
Ambiental presenta incansistencias y falencias que no sapartan técnicamente Ia viabilidad ambiental del 
prayecta de explatación de Esmeraldas. 

Es necesaria señalar que el articula 213 de Ia Ley 685 de 2001, establece los casos baja las cuales puede 
Ia autaridad ambiental negar Ia Iicencia salicitada, asi: "a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reUna 
los aspectos genera/es pre vistas en el art/cub 204 del presente Cod/go y en especial los previstos en los 
términos de referenda y/o guias, establecidos por Ia autoridad ambiental competente; b) Cuando en el 
Estudio de Impacto Amb/ental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se puedan subsanar par 
el interesado y que se refieran a componentes de tab estudio cal/ficados coma sustanciales en las 
correspondientes gufas: c) Cuando las medidas de prevenc/on. mitigac/On, correcciOn, campensac/ón y 
sustituciOn de los impactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica par el 
interesado. no cumplan con los elementos sustanc/ales establec/dos para tab efecto en las gulas, y d) 
Cuando las am/s/ones, errores a deficiencias del Estudio de Impacto Amb/ental y de las medidas 
menc/onadas en los literales anteriores afecten el proyecto minera en su total/dad. En n/ngL'n caso podrá 
negarse Ia bicencia par errores u am/s/ones puramente formales". En ese sentida, esta autaridad 
fundamenta Ia negativa de atorgar Ia licencia ambiental, ya que el estudia de impacta ambiental carece de 
Ia informaciôn minima que debe cantener, de confarmidad con las guias, metodalagias y términas de 
referencia establecidos, impidienda Ia toma de una decision acertada respecta de Ia aptitud ambiental del 
prayecta. pues de Ia determinada en el cancepta técnico atras señalada, se materializan las causales a) y 
d) de Ia narma citada. 

Frente al artIculo 213 de Ia Ley 685 de 2001, Ia Carte Constitucional en Sentencia C-813 de 2009, 
Magistrado Ponente Jorge Ignacia Pretelt Chaljub, señaló: 

"Ahora b/en, una /nterpretaciOn s/stemática o contextual del art/cu/a 213. coma en el caso del 
articulo 203. también I/eva a concluir que Ia palabra "solamente" no puede ser entendida en el 
sent/do que le atr/buyen los demandantes, para quienes tal vacablo hace que las autar/dades 
amb/enta/es no puedan negar 1/cencia ambientales s/no par razones formales que no at/enden a Ia 
pratecc/On del med/a ambiente. 

El art/cu/a 213 está inc/u/do dentro del Cap/tub XX de Ia Ley 685 de 2001. re/at/va a los "Aspectos 
Amb/entales" invo/ucrados en Ia explotac/On de Ia miner/a. Dicho Cap/tub recoge normas en las 
que el leg/sladar prescribe que el aprovecham/ento de los recursos mineros debe ser compatible 
con "deber de manejar adecuadamente los recursos naturales renovables ". AsI m/smo, ardena que 
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para todas las obras y trabajos de minerla. se  incluya en su estudlo. diseño. preparación y 
ejecución, "Ia gestiOn ambiental y sus costos, corno elernentos imprescindibles para ser aprobados 
y autorizados'. Más adelante. en su artIculo 204 Ia Ley indica que eI interesado en obtener licencia 
de explotaciOn minera debe presentar el 'Estudio de Impacto Ambiental" de su proyecto rn/nero. 
Este estudio contendrá los elernentos, informaciones, datos y recornendaciones que se requieran 
para describir los impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluación. asI corno 
los planes de prevenciOn, rn/tigación, correcciOn y cornpensación de esos impactos". Agrega Ia 

disposición que el estudio se ajustará 'a los términos de referenda y gulas ambientales 
previarnente adoptadas por Ia autoridad ambiental en concordancia con el art/cub 199 del presente 
COd/go." Con base en este estudio de impacto ambiental. Ia autoridad competente debe otorgar o 
no Ia licendia arnbiental a que se refiere Ia norrna acusada dentro del presente proceso. 

Ahora, de Ia evaluación del Estudio de Impacto Ambiental se logró establecer que el documento msmo no 
cumple con los parámetros minimos que permitan a Ia CorporaciOn determinar Ia viabilidad ambiental del 
proyecto, pues conforme con lo establecido en el Formato FGR-1 3. "Lista de chequeo para EvaluaciOn de 
Estudios Arnbientales", anexo al informe técnico y que obra a folios Nos. 87 a 96 del presente expediente 
y que se soporta en Ia metodologia de Evaluación y Seguimiento de Estudios Ambientales establecida por 
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 'se encuentra que Ia ponderaciOn de los criterios 
de revisiOn en todas las areas de revisiOn establecidas corno cubiertos con condiciones es del 32. 1% y los 
criterios no adecuadarnente cubiertos es del 45.9%. bo que md/ca que segOn bo señalado en dicha 
rnetodobogIa se debe proceder a rechazar el estudio arnbiental ..... No obstante lo anterior, es de advertir 
que mediante Auto No 1159 del 08 de julio de 2016, se requirió a lostitulares mineros con elfin de que 
allegaran informaciôn complementaria al Estudio de Impacto Ambiental, a cual debia ajustarse a Ia 
Metodologia General para Ia presentación de Estudios Ambientales y a los términos de referencia 
adoptados por esta Corporación, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia providencia ya 
referida. Razón por Ia cual está corporación debe entrar a decidir de fondo respecto de Ia solicitud de 
licencia ambiental presentada, atendiendo a los principios de economia procesal, debido proceso, celeridad 
y eficacia consagrados en el Articulo 30  de a Ley 1437 de 2011. 

Asi las cosas, Ia información allegada con Ia solicitud de licencia ambiental, asi como Ia complementaria. 
no contiene los parámetros técnicos suficientes que permitan a esta autoridad ambiental determinar con 
certeza Ia viabilidad ambiental del proyecto, puesto que no cumple se reitera, satisfactoriamente con los 
lineamientos técnicos exigidos en los términos de referencia y en los requerimientos realizados por Ia 
Entidad, 

Ademàs de lo anterior, Ia Corte Constitucional al estudiar Ia inexequibilidad del Articulo 37 de Ia Ley 685 
de 2001, en Sentencia 0-273 de 2016. señaló que '... Ia bibertad del Legislador para deterrninar Ia 
distribudiOn de cornpetendias entre uno y otro nivel competencial no puede obviar las expresas atribuciones 
reconocidas a los rnunicipios por las precitadas disposiciones constitucionales. Ebb implica que Ia 
leg/s/ac/On no puede desconocer que. cualquiera que sea Ia distribuciOn competencial que establezca, Ia 
misma no puede anular el contenido espedff/co del principio de autonomfa territorial que se man/fiesta en 
Ia posibilidad de que los rnunicipios reglarnenten los usos del suebo dentro de su respectivo territorio". 
(Subrayado fuera de texto) 

Además, el Manual de EvaluaciOn de Estudios Ambientales en el Numeral 10 del Anexo B-2 señala que 
Los proyectos deben suministrar los elernentos de juicio sobre eI uso del suelo del area de cubrimiento, 

los cuales deben tomarse en cuenta durante Ia evaluac/On de Ia compatibilidad del proyecto frente a! 
ordenarniento del territorio". 

Lo anterior se fundamenta en el hecho de que una vez verificado eI regimen de uso del suelo del predio 
donde se pretende desarrollar Ia actividad, segün el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Muzo, se prohibe Ia realización de Ia actividad minera, afirmación obtenida, no solo por parte del grupo de 
profesionales de Ia Subdirección de PlaneaciOn y Sistemas de InformaciOn de Ia Entidad, sino de lo 
encontrado en el acuerdo municipal No. 102 del 20 de diciembre de 2000. contenido en el oficio No. 003470 
del 8 de marzo de 2017, expedido por el municipio en cita, tal como consta a folios Nos. 77 a 79 de las 
presentes diligencias. 

En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberàn acatar, y todas as actividades que conlleven el uso, 
aprovechamiento yb afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas. sin excepción 
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alguna. Frente a esta situaciOn, los Esquemas o Planes de Ordenamiento Territorial deberán ser 
instrumento base para Ia elaboración de Estudios, incluso desde Ia etapa de prospección y exploración. 
con elfin de que no se cree una expectativa sobre el posible aprovechamiento de recursos. cuando dichas 
actividades no sean afines con el regimen de usos del suelo. 

Asi las cosas, es de aclarar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece a normatividad 
vigente, para el caso objeto en estudio, como lo dispone el Articulo 25 del Decreto 2820 de 2010, pues el 
solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de a licencia y de presentar 
Ia información requerida, y Ia consecuente admisión de Ia solicitud, no son presupuesto para el 
otorgamiento de Ia misma: pues dentro del procedimiento establecido en el Decreto mencionado, se evalüa 
el estudio presentado para verificar el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en los Términos 
de Referencia adoptados por ésta CorporaciOn y Ia Metodologia General para a Presentación de Estudios 
Ambientales, y determinar si es o no factible ambientalmente adelantar el proyecto minero: por tanto, en el 
caso Sub judice y una vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable ambiental, técnica y 
juridicamente otorgar Ia Licencia Ambiental solicitada. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar Ia Licencia Ambiental solicitada por las señoras FANNY PORRAS GOMEZ 
identificada con cédula de ciudadanla No. 51 .844.686 de Bogota D.C. y MARY LUZ MOLINA RUIZ. 
identificada con Ia cédula de ciudadania No. 23.800.220 de Muzo para Ia explotación de esmeraldas 
proyecto amparado por el Contrato de ConcesiOn No. 'H14-08011", celebrado con INGEOMINAS, en un 
area ubicada en las veredas "Tablón y Sorque", en jurisdicción de los Municipios de Muzo y Quipama 
(Boyaca). de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo, 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a las señoras: FANNY PORRAS GOMEZ y MARY LUZ MOLINA RUIZ, 
que deben abstenerse de hacer uso de los recursos naturales hasta que obtengan los permisos. licencias 
yb autorizaciones correspondientes de Ia Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carâcter sancionatorio de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a las señoras FANNY PORRAS GOMEZ identificada con cédula de ciudadania No. 
51.844.686 de Bogota D.C. y MARY LUZ MOLINA RUIZ, identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 
23.800.220 de Muzo: en Ia Direcciôn Postal Carrera 25 A No.- 1C-03, Barrio Santa Isabel de Ia ciudad de 
Bogota D.C. Celular Nos. 3115275371- 3144439149. Email: jorqerlasiotaschotmaiI.com   

PARAGRAFO: Cumplido lo anterior, entréguesele copia integra y legible del Concepto Técnico No. 161140 
del 21 dejunio de 2017 y publiquese en el boletin oficial de esta Entidad. 

ARTICULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo a Ia Agencia Nacional de Minerla 
"ANM", para lode su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: Informar de ésta decision a Ia Alcaldia Municipal de Muzo y Quipama (Boyaca), para 
lo de su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO SEXTO: Una vez en firme Ia presente providencia, archivese definitivamente el expediente 
OOLA-0004/14. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición, ante Ia Dirección 
General de ésta Corporación. el cual deberá nterponerse por escrito, dentro de los diez (10) dIas hábiles 
siguientes a Ia notificación personal o a a notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicaciôn, 
segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CUMPLASE 

I JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró; Angela Franca T -x 
RevisO: Omar Alberta Molin'a uárez 

Luis Alberta Hernândez Parra. 
Aprobór Bertha Cruz Forera 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0004/14. 
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RESOLUCION No. 

?77t --3632O13 

"Por medio de a cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio del Auto No. 0391 del 20 de mayo de 2013, CORPOBOYACA admitió solicitud de Licencia 
Ambiental, presentada mediante Radicado No. 2233 del 21 de febrero de 2013. por el señor GILBERTO 
RINCON CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.157.904 de Maripi, para Ia explotación 
de esmeraIdas proyecto amparado por el Contrato de Concesiôn y Registro Minero Nacional CEM-153, 
celebrado con MINERCOL, en un area ubicada en Ia vereda "Guazo", en jurisdicción del municipio de Maripi 
(Boyaca). (Folio No. 28). 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 27 de mayo de 2013, al señor 
JOSE MIGUEL CUSBA ALBARRACIN, identificado con cédula de ciudadania No. 74.369.483 de Duitama, 
previa autorización para tal efecto, segün radicado No. 150-6485 de fecha 27 de mayo de 2013. (Folios 
Nos. 28 y 31). 

Que el dia 17 de junio de 2014. funcionarios de Ia Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales 
realizaron visita técnica al area objeto de solicitud de Ia Licencia Ambiental, producto de Ia cual se emitiô 
el Concepto Técnico No. BR-JN 0026-14 del 21 de enero de 2015. (Folios Nos. 35 a 48). 

Que con Auto No. 0837 del 11 de junio de 2015, esta autoridad ambiental requiriô al señor GILBERTO 
RINCON CASTILLO, identificado con cédula de ciudadania No. 4.157.904 de Maripi, para que en un 
término de sesenta (60) dias contados a partir de Ia ejecutoria del referido acto administrativo. presente 
informaciOn complementaria al Estudio de Impacto Ambiental 'ElA". el cual debia ajustarse a Ia Metodologia 
General para Ia presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y a los Términos de Referencia adoptados por esta Corporacion. de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva de Ia referida providencia. (Folios Nos. 51 a 52). 

Que el anterior Auto fue notificado personalmente el dia 22 de junio de 2015, al señor JOSE MIGUEL 
CUSBA ALBARRACIN. identificado con cédula de ciudadania No. 74.369.483 de Duitama. (Folio No. 52). 

Que a través de Radicado No. 012959 del 18 de septiembre de 2015, el interesado presenta los 
requerimientos formulados en el Auto No. 0837 del 11 de junio de 2015. para ser evaluados por parte de 
a Entidad. (Folios Nos. 54 a 55) 

Que con radicado No. 000751 de fecha 26 de enero de 2016, Ia entidad, solicita informaciôn adicional a a 
presentada mediante radicado No. 012959 del 18 de septiembre de 2015. talcomo se observa a folios Nos. 
58 a 62 de las presentes diligencias. 

Que con radicado No. 003201 de fecha 26 de febrero de 2016. el solicitante, presenta los requerimientos 
en respuesta a a solicitud de información adicional a Ia presentada mediante radicada No. 012959 del 18 
de septiembre de 2015, como se observa a folios Nos. 63 a 205 de las presentes diligencias. 

Que mediante Auto No. 2062 del 30 de diciembre de 2016, esta autoridad ambiental declaró reunida 
información de conformidad como lo establece el Numeral 4° del Articulo 25 del Decreto 2820 de 2010. 
(Folio No. 206). 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que producto de Ia evaluación de Ia información presentada, se emitió el Concepto Técnico No, 18492 
CPCR-012-18) del 29 de junio de 2018, el cual hace parte integral del presente proveido, por lo que se 
acoge y del que se transcribe a continuaciOn lo pertinente, asI: 
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3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Dentro del proceso de licenciamiento del OOLA — 003/13 presente en el area concesionada bajo el tftulo 
minero CEM- 153. se presentaron los documentos, respuesta a requerimientos y complementos para el EIA 
con los radicados No. 150-2233 de fecha 21 de febrero de 2013. N° 12959 del 18 de septiembre del 2015 
y N°3201 del 26 de febrero de 2016. Los cuáles serán evaluados en el presente concepto técnico de manera 
integral, de manera que sea posible establecer una decision final frente al proyecto minero. 

El documento radicado No. 150-2233 de fecha 21 de febrero de 2013, en términos generales. contiene lo 
siguiente: 

• Resumen ejecutivo 
• lntroducción 
• Antecedentes 
• Objetivos 
• Alcances y lImites del estudio 
• CapItulo 1. DescripciOn del proyecto. lnformaciOn general Resultados de explotación, delimitación 

de zonas a explotar, métodos y sistemas a explotar, aspectos de montaje, operaciOn, beneficio, 
producciOn. generaciOn de residuos. organizaciOn del pro yecto. 

• CapItu!o 2. DESCRIPCION Y CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL AREA DE ESTUDIO: 
Aspectos fIsicos. Aspectos bióticos. aspectos sociales. 

• CapItulo 3. ZonificaciOn Ambiental. 
• CapItulo 4. EvaluaciOn ambiental: identificaciOn de impactos, identificación de impactos sin 

proyecto. identificaciOn de impactos con proyecto. análisis de riesgos. 
• CapItulo 5. ZonificaciOn de manejo ambiental. 
• Capitulo 6. Plan de manejo ambiental: gula para Ia presentaciOn de las medidas de manejo 

ambiental, programa de manejo ambiental, programa de gestion social, programa de manejo de 
aguas. programa de control de emisiones, programa de cierre, rehabilitación y recuperacion de 
tierras. pro gramas de protecciOn de ecosistema terrestre y acueductos, Programas de seguimiento 
y programas de monitoreo, plan de contingencia. cronograma de actividades ambientales y costos, 
informes de avance y cumplimiento y sistema de gerencial de gestion ambiental. 

• Capitulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento yb afectación de los recursos naturales. 
Requerimientos de aguas superficiales. requerimientos de aguas subterráneas. vertimientos, 
ocupacion de cauces, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas. 

• Conclusiones. 
• Bibliografla. 

El documento de requerimientos radicado N°12959 del 18 de septiembre del 2015, en términos generales, 
contiene lo siguiente: 

• Requerimiento N° 1. 
• Requerimiento N° 2. 
• Requerimiento N° 3. 
• Requerimiento N° 4. 
• Requerimiento N° 5. 
• Requerimiento N° 6. 
• Requerimiento N° 7. 
• Requerimiento N° 8. 
• Requerimiento N° 9. 
• Requerimiento N° 10. 
• Requerimiento N° 11. 

El documento radicado N°3201 del 26 de febrero de 2016, en términos generales, contiene lo siguiente: 
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CapItulo 1: Lineamientos de participacion ciudadana. 
Capitulo 2: DescripciOn del proyecto: Aspect os del montaje. operaciOn, generacion de residuos. 
CapItulo 3: Descripcion y caracterización ambiental del area de estudio: Aspect os fisicos. Aspectos 
biOticos 
CapItulo 4: Zonificación ambiental. 
CapItulo 5: EvaluaciOn ambiental. 
CapItulo 6: ZonificaciOn ambiental de manejo ambiental. 
CapItulo 7: Plan de manejo ambiental. 
CapItulo 8: uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales renovables. 
Anexos. 

A continuaciOn se realize Ia evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (ElA) con los radicados No. 150-
2233 de fecha 21 de febrero de 2013. N°12959 del 18 de septiembre del 2015y N°3201 del 26 de febrero 
de 2016, donde el señor GILBERTO RINCON CASTILLO. identificado con cédula de ciudadanla No. 
4.157.904 de Maripi, solicitó Licencia Ambiental pare Ia explotación de Esmereldas, amparado por el 
Contrato de oncesión Minera y Registro Minero Necional CEM-153 en fur/sd/cc/on de Ia vereda Guazo, 
en el munic/piO de Mer/pi, en el depertamento de Boyecá. Se evaluó Ia siguiente /nformac/On tomando como 
base el uso del suelo y los términos de referenc/e: 

\\ 
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500 0 500 1000 1500 

REGL&.OT..MAC.NA,,GEO 
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Areas de Arno'trgracóe de Z.ras Prote.das 
Areas Forastah Psoectoias 
Distflto ne Conservacon ne Snielos y Restain,aoc Ecoon,n 
lilulos 1904201 7_Magna..Ceo 
HIDROLOGI&QUEBRAOASMAGNAGEO 
MUN1C1PI0S_MAGNA_GEO 

Evak.acnón ne Inipacto bennt del T'tuk 
CEM 153 

Expednente: COLA003113 

Figura 1. Uso del suelo del titulo minero CEM-153 

SIMBOLO: AAT 
ATEGORIA: Areas de Manejo y Administración 

AREA DE USO: Areas Agropecuarias Tradic/onales 
GRUPO: Areas pare Desarrollo EconOmico 
USO PRINCIPAL: Agropecuer/o tradic/onal, y forestal. Se debe dedicar como mInimo el 20% del predio 
pare uso forestal protector-productor, pare promover Ia formeciOn de bosques productores-protectores. 
USO ESPECIAL: Areas Agropecuarias Tradicioneles. 
USO COMPA TIBLE: V/v/enda del propieter/o y trebajadores, establecimientos instituc/onales de tipo rural, 
grenjas evicoles, cun/cules y silvicultura. 
USO CONDICIONADO: Cultivos de fibres. grenjes. porcines, recreec/On, vies de comuniceciOn, 
infraestructura de sen/ic/os, egroindustria, percelac/ones rurales con fines de construcciOn de viviende 
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campestre siempre que cumplan con las normas de CORPOBOYACA con un máximo de construcciOn del 
20% v para minerIa dentro de las normas y req/as dadas por el municipio. 
USO PROHIBIDO: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformaciOn y 
manufacturera. 
CARACTERISTICAS: Son aquellas areas con sue/os poco pro fundos pedregosos, con relieve quebrado 
susceptib/es a los procesos erosivos y de mediana a baja capacidad agrologica. Generalmente se ubican 
en las laderas de las formaciones montañosas con pendientes mayores al 50%. 

Teniendo encuenta el uso del suelo del Contrato de ConcesiOn Minero CEM-153 presentado como asuntos 
ambientales dentro del expediente OOLA-003/13 (Folio 20 Anexo 8) y el uso del suelo señalado en el 
Acuerdo Municipal N° 009 del 21 de septiembre del 2001 en su artIculo 144 SUELOS DE USOS 
AGROPECUARIOS TRADICIONALES; se pudo evidenciar que las labores mineras se encuentran 
restringidas al area cuyo uso del suelo es compatible con Ia actividad a desarrollar, tal como se observa en 
Ia figura 2. 

Figura 2. PIanos de proyección de explotacfón y zonas de manejo. FUENTE: (Grupo Consultor, 2013) 

Dentro del proceso de evaluaciOn del EIA presentado a esta corporaciOn se realizO Ia lista de chequeo pare 
evaluaciOn de estudios ambienta/es, Ia cual se encuentra dentro del concepto técnico N° BR-JN 0026-14 
del 21 de enero del 2015, obteniéndose una ponderaciOn de los criterios de revision en todas las areas 
establecidos como cubiertos adecuadamente  es del 52,53%, como cubiertos con condiciones 28,28 
% y no cubiertos adecuadamente  19,99%_del total de areas revisadas, permitiendo requerir a/titular 
informaciOn adicional. 

A Ia fecha el titular minero, señor GILBERTO RINCON CASTILLO, identificada con cédula de ciudadanla 
No. 4.157.904 de Maripi, ha realizado Ia entrega de dos radicados de requerimientos que corresponden a 
012959 del 18 de septiembre de 2015 y 03201 del 26 de febrero de 2016, los cuales serán evaluados 
conjuntamente con el EIA. El análisis y revisiOn de Ia información suministrada para el proyecto minero se 
establece dentro de Ia siguiente /ista de chequeo... 
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4. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Yb AFECTACION DE RECURSOS NATURALES 

4.1. Aguas Superficiales: 

Inic/almente plantea Ia neces/dad del recurso h/dr/co por parte del acueducto veredal por /0 que dentro de 
Ia /nforrnac/ón requer/da en Ia segunda evaluac/On se le sug/ere Ia legalizacion de una concesiOn de aguas. 
dado que el acueducto veredal no está autorizado para surn/nistrar servicio para uso rn/nero. para el cual 
debe aportarla inforrnaciOn correspond/ente a/tram/fey Jo establec/do en elDecreto 1076 de 2015: porlo 
que el /nteresado dentro del radicado 3201 del 26 de febrero de 2016. menc/ona que debido a que no 
existe una fuente permanente, propone el surninistro de agua por contenedores plasticos (uso por 
rn/n/steno de ley,) y almacenada en tan ques en el area minera y para el consurno se Ilevara en garrafones 
adquiridos en el casco urbano. 

Por Ultirno acorde a Jo expuesto anter/ormente por el titular, se requiere determinar Ia fuente abastecedora 
y las necesidades de Ia act/v/dad minera, asI corno Ia /nfraestructura que con forma el s/sterna al interior del 
proyecto: porlo que Ia concesiOn de aguas debe ser trarnitada de acuerdo a Ia normat/vidad vigente Decreto 
1076 de 2015. 

4.2. Vertimiento: 

Inicialmente el titular /nforrna que las aguas extraldas de Ia rn/na serán tratadas prev/o a Ia descarga. por 
to que en esas cond/c/ones se le requ/ere para que trárn/te el perm/so de vert/rn/ento acorde a lo 
conternplado en el Decreto 1076 de 2015. pero dentro del rad/cado 3201 del 26 de febrero de 2016 que 
corresponde a requerim/entos ad/c/onales el titular /nforrna que el proyecto rn/nero no t/ene aguas 
asoc/adas a los trabajos m/neros que son proyectados y que de acuerdo con el anal/s/s h/drogeolOgico 
no se preveé el abatirn/ento de n/ye/es freát/cos con ocas/On del desarrollo de los rn/srnos y no hay certeza 
de Ia generación de aguas mineras, solo se deja planteado un s/sterna de tratarn/ento a ser constru/do en 
Ia etapa de montaje del proyecto: para Jo cual no se acepta d/cha informac/On ratificando to mencionado en 
et requerimiento realizado en cuanto al trárn/te del perm/so de vert/mientos. No se aporta Ia informac/On 
concern/ente al perrniso de verf/rn/entos, acorde a Jo establecido en el Decreto 3930 de 2010 y 1076 de 
2015. 

5. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de v/sta técnico se recomienda RECHAZAR el Estudio de Impacto Ambiental allegado por 
et señor GILBERTO RINCON CASTILLO, /dent/f/cada con cédula de ciudadania No. 4.157.904 de Mar/pi, 
por cuanto el documento presenta notables falencias e inconsistencias que /rnp/den tomar una dec/s/On 
técnica frente a Ia viabi/dad del proyecto rn/nero y su /nstrurnento de cornando y control corno Ia es Ia 
Licenc/a Amb/enfal. De igual manera Ia informac/On allegada NO cumple con Ia estabtecido en Ia 
MefodoloqIa General para Ia Presentac/On de Estud/os Ambientales, (MAVDT 2010) y los Términos de 
Referenc/a adoptados por esta Corporac/On para explofac/ones m/neras, tat como se demuesfra a to tango 
de este Concepto Técn/co. 

El Grupo JurIdico del Proceso Auton/dad Ambiental — EvaluaciOn y Dec/s/On a Procesos Perm/s/onanios 
determ/nara el tram/fe que cons/dere pert /nente. 

El presente concepto fécnico no se cons/dera un elernento vinculante dentro del tram/fe de Licencia 
Ambien fat, hasta tanto no sea acoq/do med/ante acto adrn/nistrafiVo.  

Que el presente caso y decisiOn final es presentado por los Técnicos de Ia Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales a comité de licencias y una vez expuesto, se toma Ia decision par parte del mismo, 
que aqui se profiere. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Que el ArtIculo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el ArtIculo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica inherente a a 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(articulos 9. 94 y 226 C.N.). 

Que el Articulo 79. IbIdem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolôgica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el ArtIculo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra coma deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación. restauración a sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que el ArtIculo 333 de Ia Constituciôn Politica de Colombia preve a posibilidad de limitar a actividad 
económica cuando asi Ia exijan el interés social. el ambiente y el patrimanio cultural de a naciôn: y en el 
articulo 334 que establece Ia posibilidad de que el Estado, por intermedia de Ia ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservacion del 
ambiente y el mejaramiento de Ia calidad de vida de Ia poblaciôn. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -. es Ia autoridad campetente en a jurisdicciôn de Ejercer las 
funciones de evaluación. control y seguimiento ambiental de las actividades de explaraciôn. explotación. 
beneficio, transporte. uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria 
con exclusion de las campetencias atribuidas al Ministeria del Medio Ambiente, asI como de atras 
actividades, prayectos a factores que generen a puedan generar deterioro ambiental. Esta funciOn 
comprende a expediciOn de Ia respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, carresponde a CORPOBOYACA 
ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimienta ambiental de as usos del agua, el suelo, el aire 
y los demãs recursos naturales renavables, Ia cual camprenderá el vertimienta, emisiOn a incarparaciOn de 
sustancias a residuos lIquidos. sOlidas y gaseasas. a las aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los 
suelos. asI coma los vertimientas a emisianes que puedan causar dana a poner en peligra el normal 
desarrolla sastenible de las recursas naturales renovables a impedir u obstaculizar su emplea para atros 
usas. Estas funciones camprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias. permisas, cancesiones. 
autarizacianes y salvocanductas. 

Que el Articula 49 de a Ley 99 de 1993, determina Ia abligatariedad de Ia licencia ambiental en 'Ia ejecuciOn 
de obras. el establecimiento de industrias a el desarrollo de cualquier actividad. que de acuerdo con Ia ley 
ylo.s reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables a at media ambiente 
a introducir modificaciones considerables a notorias at paisaje" 

Que el Articula 57 de Ia Ley 99 de 1993, establece que: 'Se entiende par Estudia de Impacto Ambiental el 
conjunto de Ia informaciOn que deberá presentar ante Ia autoridad ambiental competente el peticionario de 
una Licencia Ambiental. 

El Estudia de Impacto Ambiental contendrâ informaciOn sabre Ia IocalizaciOn del prayecto y las elementas 
abiOticas, bióticas y sacioecanOmicas del media que puedan sufrir deteriaro par Ia respectiva abra a 
actividad. para cuya ejecuciOn se pide Ia licencia. y Ia evaluaciOn de las impactos que puedan praducirse. 
Además, incluirá el diseño de las planes de prevencion, mitigaciOn. correcciOn y compensaciOn de impactos 
y el plan de maneja ambiental de Ia obra a actividad. 
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Que el ArtIculo 58 de Ia Ley 99 de 1993, faculta a Ia autoridad ambiental para otorgar o negar a licencia 
ambiental. 

Que en el ArtIculo 196 de Ia Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y reglamentarias 
de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores mineras a las que 
es sean aplicables. 

Que se preve en el artIculo 198 del Codigo de Minas que los medios e instrumentos para establecer y vigilar 
las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por Ia normatividad ambiental vigente 
para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental, Estudio de 
Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para Ia utilización de recursos naturales 
renovables, Gulas Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles. 

Que el Articulo 205 Ibidem, señala que: Con base en el Estudio de Impacto Ambiental Ia autoridad 
competente otorgará o no Ia Licencia Ambiental para Ia construcción, el montaje, Ia explotaciOn objeto del 
contrato y el bone ficio  y para las labores adiciona/es de exploraciOn durante Ia etapa de explotación. Dicha 
autoridad podrá fundamentar su decisiOn en el concepto que a! Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado 
un auditor externo en Ia forma pre vista en el articulo 216 de este COdigo". 

Que el articulo 213 de Ia norma en cita establece que Ia autoridad competente solamente podrà negar Ia 
licencia ambiental, en los siguientes casos: 

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reUna los aspectos genera/es previstos en el artIculo 
204 del presente Codigo y en especial los previstos en los términos de referencia y/o gulas, 
establecidos por Ia autoridad ambiental competente: 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no 
se puedan subsanarpor el interesado y que se refieran a componentes de ta/ estudio calificados 
como sustanciales en las correspondientes gulas: 

c) Cuando las medidas de prevenciOn. mitigaciOn. correcciOn, compensaciOn y sustitución de los 
impactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, 
no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las gulas, y 

d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. 

Que el Decreto 2820 de 2010, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o negar 
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en eI area de su 
jurisdicción, igualmente para Ia modificación, cesiôn, suspension o revocatoria y cesación del trámite de a 
misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que el Articulo 3° del Decreto 2820 de 2010, sobre el concepto y alcance de Ia Licencia Ambiental señala: 
"La licencia ambiental, es Ia autorizaciOn que otorga Ia autoridad ambiental competente para Ia ejecuciOn 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considera b/es o 
notorias al paisaje; Ia cual sujeta a! beneficiario de esta. al  cumplimiento de los requisitos, términos. 
condiciones y obligaciones que Ia misma establezca en relaciOn con Ia prevenciOn, mitigacion. correcciOn, 
compensaciOri y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia 
ambiental deberá obtenerse previamente a Ia iniciaciOn del proyecto, obra o actividad. NingCin proyecto, 
obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental'. 

Que asimismo en el Articulo 5° Ibidem, se establece que Ia obtención de Ia licencia ambiental, es condición 
previa para eI ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones y licencias 
que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 21 del Decreto 2820 de 2010, el Estudio de Impacto 
Ambiental es el instrumento bãsico para a toma de decisiones sobre los proyectos, obras 0 actividades 
que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con Ia ley y el presente 
reglamento se requiera. 

Que el Numeral 1° del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente con respeto 
al regimen de transiciOn para las Licencias Ambientales: "... Los proyectos. obras o actividades que 
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iniciaron los trámites para Ia obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo 
ambiental o modificaciOn de los mismos. continuarán su trámite de acuerdo con Ia norma vigente en el 
momento de su inicio..." 

Que por to tanto, en el caso presente y en atención a las normas citadas, el trámite administrativo para el 
otorgamiento de a Licencia Ambiental, se encuentra cobijado por to dispuesto en el Numeral 10  del Articulo 
2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, yen ese sentido debe aplicársele el procedimiento contemplado en 
Ia norma vigente para Ia fecha de solicitud de dicha actuación administrativa, esto es el Decreto 2820 de 
2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a decidir sobre Ia viabilidad de Ia Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes 
consideraciones de orden fáctico y juridico: 

La Constitución Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco 
de a responsabilidad en Ia conservación y defensa del ambiente. es del caso tener en cuenta to establecido 
en el artIculo 333 de Ia Constitución Politica, segün el cual, Ia actividad económica y Ia iniciativa privada 
son libres pero 'dentro de los Ifmites del bien comUn frente a lo cual Ia Corte Constitucional en a Sentencia 
T —254 del 30 dejunio de 1993, ha conceptuado con relación a Ia defensa del derecho al medio ambiente 
sano, 0 siguiente: 

"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de Ia libertad de Ia actividad econOmica y Ia 
iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por Ia 
ley en aras del bien comUn, esto es, del interés püblico o social. dentro del cual, Ia preservaciOn 
del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para Ia supervivencia de Ia 
humanidad. 

Las normas ambienta/es, contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia actividad 
económica que desarrollan los particulares. pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econOmico 
sostenido con Ia necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa Ia actividad econOmica al interés pUblico o social 
que exige Ia preservaciOn del ambiente, de tal suerte que eI particular debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala Ia ley ambiental, los reglamentos 
y las autorizaciones que debe obtener de Ia entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conservaciOn. 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que Ia orienta. Ia controla y Ia verifica. con elfin de que no cause deterioro al ambiente, 0 lo reduzca 
a sus más mmnimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por Ia autoridad ambiental." 

A partir de promulgación de Ia Constitución Politica de 1991, se concibió al medio ambiente como un tema 
de interés püblico, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien juridico susceptible de ser 
protegido y cuya preservacion le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y 
necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya 
no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar econOmico y Ia 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a a calidad 
de vida, al cual se le impregnô una compleja funcionalidad a partir de su configuracion simultánea de 
derecho y deber (puesto que incorpora Ia obligacion de conservar el ambiente que se tiene derecho a 
disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de Ia politica económica y social. 

La Constitución provee además, una combinaciOn de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a 
un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque que aborda Ia 
cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y juridico: Desde el pIano ético se construye 
un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de Ia naturaleza, otorgándoles a ambos valor. 
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Desde el pIano econOmico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de Ia nación; 
encuentra además, como limites el bien comün y Ia dirección general a cargo del Estado (articulos 333 y 
334). En el pIano juridico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger Ia dig nidad y Ia libertad del 
hombre frente a otros hombres. sino ante Ia amenaza que representa Ia explotación y el agotamiento de 
los recursos naturales para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas juridicas y principios 
donde prime Ia tutela de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 inciso 2. 79, 88, 95 
numeral 8). Esta situación revela Ia conservación de Ia biodiversidad como un objetivo esencial para Ia 
sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y medlo ambiente sano es uno de sus principales objetivos de Ia 
Constitución de 1991 (artIculos 8°, 79 y 80 de Ia Constitución). De lo anteriormente enunciado. surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista 
en Ia protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para Ia 
satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de Ia protección al medio ambiente. 
El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las personas y el bienestar social pero 
sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a Ia 
actividad productiva. Para Ia Corte Constitucional, Ia solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha 
guiado Ia construcción del concepto. 

Dentro del anãlisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Corte Constitucional en materia 
de conservaciOn y protecciôn del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señaló en Ia 
Sentencia 0-671 de 2001, de Ia Sala Plena de a Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Jaime Araujo Renteria. lo siguiente: 

"La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de Ia actual estructura 
de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, 
indispensable para su supervivencia y Ia de las generaciones futuras. el medio ambiente se 
encuentra al amparo de Jo que Ia jurisprudencia ha denominado "ConstituciOn ecológica". 
con formada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los 
cuales deben regularse las relaciones de Ia comunidad con Ia naturaleza y que. en gran medida. 
propugnan por su conservaciOn y protecciOn 

En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan Ia concepciOn ecologista 
de Ia ConstituciOn PolItica. particularmente de los articulos 2°, 8°. 49. 58. 67. 79. 80y 95-8. permite 
entender el sentido que jurIdicamente identifica este fenOmeno. AsI. mientras por una parte se 
reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas - 
quienes a su vez están legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservaciOn-. por Ia otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad. 2) salvaguardar las riquezas naturales de Ia Nación. 3) 
consei'var las areas de especial importancia ecolOgica, 4) fomentar Ia educaciOn ambiental. 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para asI garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservaciOn. restauraciOn o sustituciOn, 6) prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados 
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera," 

En el caso que nos ocupa, donde se está determinando Ia viabilidad de otorgar licencia ambiental para el 
desarrollo de un proyecto minero, es dable retomar lo dispuesto por Ia Honorable Code Constitucional en 
Sentencia 0-649 de 1997, donde manifesto que las Iicencias ambientales deben entenderse dentro del 
contexto del sistema constitucional de protecciôn del medio ambiente, de Ia siguiente manera: 

"El artIculo 80 de Ia Carta PolItica e.stablece que el Estado debe planificar 'el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible. su 
conservaciOn. restauración o sustituciOn. AsI mismo, dispone que le corresponde nprevenir  y 
controlar los factores de deterioro ambiental..." 
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Los anteriores dos apartes de Ia Constitución tienen una relación mediàtica. puesto que un adecuado 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que 
le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, Uno de tales mecanismos lo constituye 
Ia facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes 
pretendan explotarlos, o Ilevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa 
sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las 
licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protecciOn medioambiental, y en esa medida, 
constituyen un instrumento de desarrollo del articulo 80 constitucional. Al respecto, esta Corte anotó: 

"La licencia ambiental consiste en Ia autorizaciOn que Ia autoridad ambiental concede para Ia 
ejecuciOn de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos naturales 
renovab/es o el ambiente. .. De este modo. ía licencia ambiental tiene indudablemente un fin 
preventivo o precautorio en Ia medida en que busca eliminar o por /0 menos prevenir. mitigar 0 

reversar, en cuanto sea posible. con Ia ayuda de ía ciencia y Ia técnica. los efectos nocivos de una 
actividad en los recursos naturales y el ambiente." Sentencia C-035/99 (M.P. Antonio Barrera 
Carbonell) 

Por /0 tanto. Ia exigencia de licencias ambientales constituye un tIpico mecanismo de intervención 
del Estado en Ia economla, y una limitaciOn de Ia libre iniciativa privada. justificada con el propOsito 
de garantizar que Ia propiedad cumpla con Ia funciOn ecologica que le es inherente (C. N. art. 58)... 

De tal modo. el otorgamiento de licencias ambientales es una función en Ia que concurren las 
competencias del legislador, y de Ia administración central, y descentralizada territoria/mente y por 
se,vicios, Esta concurrencia tiene su fundamento en ía necesidad de prevenirposibies afectaciones 
del medlo ambiente, en cuya caíificación se tendrán en consideraciOn los siguientes dos bienes 
jurIdico-constitucionales: a) Ia pluralidad de concepciones del ser humano en relaciOn con su 
ambiente. y b) Ia diversidad y especialidad de los ecosistemas regionales. 

Ahora bien, para preservar los anteriores bienes jurIdicos es necesario que las respectivas 
entidades competentes cuenten con suficiente autonomla para decidir si otorgan licencias 
ambientales en los niveles regional. departamental y municipal. Para establecer si eiio es asI en ei 
presente caso. es indispensable analizar Ia forma como están estructurados el procedimiento y ía 
distribución de competencias entre Ia NaciOn y las corporaciones autónomas. en lo atinente al 
otorgamiento de licencias ambientales." 

En cuanto a Ia obligatoriedad e importancia de Ia obtención previa de a licencia ambiental, es procedente 
transcribir apartes del pronunciamiento de a Code Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de 
septiembre de 2012. con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en Ia que se determinó: 

"Con fundamento en Ia jurisprudencia constitucional. se conc/uye que ía licencia ambiental: (i) es 
una autorizaciOn que otorga el Estado para Ia ejecución de obras o ía realizaciOn de proyectos 0 

actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o 
introducir una alteraciOn significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49): (ii) tiene como propósitos 
prevenir. mitigar. manejar. corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan ta/es 
actividades: (iii) es de carácter obligatoria y previa, por 10 que debe ser obtenida antes de ía 
ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos: (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestiOn, mediante el cual el Estado cumple 
diversos mandatos constitucionales, entre el/os proteger los recursos naturales y el medio 
ambiente. conservar areas de especial importancia ecolOgica, prevenir y controlar el deterioro 
ambiental y realizar Ia función ecolOgica de Ia propiedad: (v) es eI resultado de un proceso 
administrativo reglado y complejo que permite Ia participaciOn ciudadana. Ia cual puede cualificarse 
con Ia aplicaciOn del derecho a ía consulta previa si en Ia zona de influencia de Ia obra. actividad 0 

proyecto existen asentamientos indIgenas 0 afrocolombianos: (vi) tiene simultáneamente un 
carácter técnico y otro participativo. en donde se evalUan varios aspectos relacionados con los 
estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnOsticos ambientales de alternativas, 
en un escenario a su vez tAcnico cientIfico y sensible a los intereses do las poblaciones afectadas 
(Ley 99/93 arts. 56 y ss): y, finalmente. (vii) se concreta en ía expediciOn de un acto administrativo 
de carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por Ia administración e incluso 
revocado sin el consentimiento previo. expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el 
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incumplimiento de los términos que condicionan Ia autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos 
funciona como garantla de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevenciOn y 
demás normas con carácter de orden pUblico". 

Por otro lado, como requisito previo al otorgamiento de Ia licencia ambiental, el solicitante de Ia misma debe 
presentar el estudio de impacto ambiental el cual estã dirigido a determinar las condiciones existentes en 
el area de influencia del proyecto para asi poder iniciar as actividades de explotación, el cual debe ajustarse 
a los términos de referencia adoptados por Ia Corporación y a Ia Metodologia General para Ia Presentaciôn 
de Estudios Ambientales establecida 01 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. de conformidad 
con 0 establecido en el Inciso final del Articulo 14 del Decreto 2820 de 2010. Esta informaciOn està 
orientada además. a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias con el fin de 
prevenir. mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las 
actividades mineras. 

En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parametros determinados en 
Ia norma, y es asi como el Decreto 2820 de 2010, en su articulo 22, establece los criterios de evaluaciOn 
del Estudio de Impacto Ambiental, entre los cuales se destaca que Ia misma se realiza de acuerdo con los 
criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, estudio que deberá 
cumplir con el objeto y contenido señalados en los Articulos 14 y 21 de Ia norma anteriormente citada, y 
además debera contener a información suficiente para identificar y calificar los impactos que con ocasión 
al desarrollo del proyecto se vayan a generar: para de ésta forma establecer las medidas de manejo 
ambiental. garantizando Ia protección al medio natural. 

Ten iendo como fundamento lo anterior, el Estudio de Impacto Ambiental allegado. segün se determinó en 
el Concepto Técnico No. 18492 del 29 dejunio de 2018, presenta notables falencias e inconsistencias que 
impiden tomar una decision técnica frente a Ia viabilidad del proyecto minero, recalcando que Ia información 
presentada con el radicado No. 12959 del 18 de septiembre de 2015 y 3201 del 26 de febrero de 2016, no 
cumple con lo establecido en Ia Metodologia General de PresentaciOn de Estudios Ambientales establecida 
por eI Ministerio de Medio Ambiente. Se concluye entonces, que Ia información obrante dentro del 
expediente presenta notables falencias e inconsistencias "que impiden tomar una decisiOn técnica frente 
a Ia viabilidad del proyecto minero y su instrumento de comando y control como lo es Ia Licencia Ambiental, 
que no soportan técnicamente Ia viabilidad ambiental del proyecto de explotaciOn de Esmeraldas. 

Es necesario señalar que el articulo 213 de Ia Ley 685 de 2001, establece los casos bajo los cuales puede 
Ia autoridad ambiental negar Ia licencia solicitada, asi: "a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reUna 
los aspectos generates pre v/st os en el art/cub 204 del presente Cod/go y en especial los previstos en los 
térm/nos de referenc/a yb guIas, establecidos por Ia autoridad amb/ental competente: b) Cuando en el 
Estud/o de Impacto Amb/ental se hubiere /ncurrido en errores u ornis/ones que no se puedan subsanar por 
el interesado y que se ref/eran a componentes de tat estudio calif/cados corno sustanc/ales en las 
correspondientes guIas: c) Cuando las medidas de prevenc/On, rn/tigaciOn, corrección, cornpensac/ón y 
sust/tuciOn de los /rnpactos negat/vos del proyecto rn/nero que deberán ser puestas en práctica por el 
interesado, no curnptan con los elernentos sustanc/abes establecidos para tab efecto en las gulas, y d) 
Cuando las ornis/ones, errores o deficiencias del Estud/o de lrnpacto Arnbiental y de las med/das 
rnencionadas en los literales anteriores afecten eb proyecto rn/nero en su total/dad. En n/n gUn caso podrá 
negarse Ia licenc/a por errores u orn/siones purarnente formales". En ese sentido, esta autoridad 
fundamenta Ia negativa de otorgar Ia licencia ambiental. ya que el estudio de impacto ambiental carece de 
Ia informaciOn minima que debe contener, de conformidad con las guias. metodologias y términos de 
referencia establecidos, impidiendo Ia toma de una decisiOn acertada respecto de Ia aptitud ambiental del 
proyecto. pues de lo determinado en el concepto técnico atras señalado, se materializan las causales a) y 
d) de Ia norma citada, 

Frente al articulo 213 de Ia Ley 685 de 2001, Ia Corte Constitucional en Sentencia C-813 de 2009, 
Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, señalO: 

"Ahora b/en, una /nterpretaciOn sisternát/ca o contextual del artIculo 213. corno en el caso del 
art/cub 203, tarnb/én lteva a concluir que Ia pababra 'solamente" no puede ser entend/da en et 
sent/do que be atr/buyen los dernandantes. para quienes tab vocabbo hace que las autor/dades 
arnbientabes no puedan negar l/cencia arnb/entales s/no por razones formales que no at/enden a Ia 
protecciOn del rned/o ambiente. 
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El articulo 213 está inc/u/do dentro del CapItulo XX de Ia Ley 685 de 2001. relativo a los 'Aspectos 
Ambientales" involucrados en Ia explotaciOn de Ia minerla. Dicho Cap/tub recoge normas en las 
que el legislador prescribe que el aprovechamiento de los recursos mineros debe ser compatible 
con deberde manejaradecuadamente los recursos naturales renovables". Asj mismo, ordena que 
para todas las obras y trabajos de minerla, se incluya en su estudio. diseño, preparaciOn y 
ejecuciOn. "Ia gestión ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados 
y autorizados". Más adelante. en su artfculo 204 Ia Ley md/ca que el interesado en obtener licencia 
de explotaciOn minera debe presentar el "Estudio de Impacto Ambiental' de su proyecto minero. 
Este estudio contendrá los elementos. informaciones, datos y recomendaciones que se requieran 
para describir los impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluación, asI como 
"los planes de prevenciOn, mitigaciOn. correcciOn y compensaciOn de esos impactos". Agrega Ia 
disposiciOn que el estudio se ajustará "a los términos de referencia y guIas ambientales 
previamente adoptadasporla autoridadambientalen concordancia con elartIcubo 199 del presente 
Cod/go. Con base en este estudio de impacto ambiental. Ia autoridad competente debe otorgar o 
no Ia licencia ambiental a que se refiere Ia norma acusada dentro del presente proceso. 

Ahora bien. es  del caso traer a colación. que de Ia evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, Ilevada a 
cabo el dia 17 dejunio de 2014. obrante a folios Nos. 47 de las presentes diligencias, se logró establecer 
que Ia ponderación de los criterios de revision en todas las areas de revisiOn establecidos como cubiertos 
con condiciones es del 28.28% y los criterios no adecuadamente cubiertos es del 19.99%, asi mismo se 
encuentra que Ia ponderaciOn por cada area de revisiOn en su valor mâximo fue de : no cubierto 
adecuadamente 54.54% ( EvaluaciOn de impactos): y cubiertos con condiciones 42.85% ( plan de manejo 
ambiental ) : 10 que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodologia. se debe proceder a 
establecer las bases del concepto técnico que establezca o no a viabilidad ambiental del proyecto. lo que 
ocasionaria que Ia acciOn a tomar fuera Ia equivalente a rechazar el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado. No obstante lo anterior, es de advertir que mediante Auto No. 0837 del 11 de junio de 2015, 
se requiriO al titular minero con elfin de que allegara informaciOn complementaria, Ia cual fue radicada con 
el No. 012959 de fecha 18 de septiembre de 2015 y con oficio No. 000751 del 26 de enero de 2016. esta 
Entidad. solicita nuevamente, información adicional a Ia presentada mediante radicado No, 012959 del 18 
de septiembre de 2015, dando lugar al recibo de Ia radicada bajo el No. 003201 del 26 de febrero de 2016. 
Razón por Ia cual está corporaciOn debe entrar a decidir de fondo respecto de Ia solicitud de licencia 
ambiental presentada, atendiendo a los principios de economia procesal, debido proceso, celeridad y 
eficacia consagrados en el Articulo 30  de Ia Ley 1437 de 2011. 

Asi las cosas. Ia información allegada con Ia solicitud de licencia ambiental. asi como Ia complementaria, 
segün lo manifestado en el concepto técnico que se acoge con este acto administrativo, no contiene los 
parámetros técnicos suficientes que permitan a esta autoridad ambiental determinar con certeza Ia 
viabilidad ambiental del proyecto. puesto que presenta notables falencias e inconsistencias y no cumple 
con lo establecido en Ia Metodologia General para a PresentaciOn de Estudios Ambientales. ( MAVDT-
2010) y los términos de referencia adoptados por esta CorporaciOn para explotaciones mineras, tal como 
se demuestra en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se acoge. 

Es de aclarar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece Ia normatividad vigente, para 
el caso objeto en estudio, como lo dispone el Articulo 25 del Decreto 2820 de 2010. pues el solo hecho de 
cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de Ia licencia y de presentar Ia 
informaciOn requerida. y Ia consecuente admisión de Ia solicitud. no son presupuesto para el otorgamiento 
de Ia misma: pues dentro del procedimiento establecido en el Decreto mencionado. se evalüa el estudio 
presentado para verificar el cumplimiento de los criterios .técnicos establecidos en los Términos de 
Referencia adoptados por ésta CorporciOn y Ia Metodologia General para Ia PresentaciOn de Estudios 
Ambientales, y determinar si es o no factible rnbiéntaIm'ente adelantar el proyecto minero; por tanto, en el 
caso Sub judice y una vez adelantado lo anterior. se  concluye que no es viable ambiental, técnica y 
juridicamente otorgar Ia Licencia Ambiental solicitada. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacà 
CORPOBOYACA". 
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RESUELVE 

 

ARTCULO PRIMERO: Negar Ia Licencia Ambiental solicitada por el señor GILBERTO RINCON 
CASTILLO, dentificado con cédula de ciudadania No. 4.157.904 de Mahpi; para Ia explotaciOn de 
esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional CEM-153", 
celebrado con MINERCOL, en un area ubicada en Ia vereda 'Guazo", en jurisdicciôn del Municipio de Maripi 
(Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en a parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor GILBERTO RINCON CASTILLO que debe abstenerse de hacer 
uso de los recursos naturales hasta que obtenga los permisos, licencias yb autorizaciones 
correspondientes de a Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su contra trãmite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio de conform idad con Ia establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO TERCERO: NotifIquese personalmente a por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor GILBERTO RINCON CASTILLO, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.157.904 deMaripi; en Ia dirección Carrera 7 No. 13-65, oficina 505, en Bogota D.C. celular No. 
3102114556, Email: zuesltdacihotmail.com. 

PARAGRAFO: Cumplido Ia anterior, entreguesele copia integra y legible del Concepto Técnico No. 18492 
del 29 de octubre de 2017 y publiquese en el boletin oficial de esta Entidad. 

ARTICULO CUARTO: Remitir copia del presente acta administrativo a Ia Agencia Nacional de Mineria 
"ANM", para lode su canacimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: Informar de ésta decision a Ia AlcaldIa Municipal de Maripi (Boyaca), para Ia de su 
canacimiento y fines pertinentes. 

ARTCULO SEXTO: Una vez en firme Ia presente pravidencia, archivese definitivamente el expediente 
OOLA-0003/1 3. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia pracede el recurso de reposiciOn, ante Ia Dirección 
General de ésta Carporacion, el cual debera interponerse par escrita, dentro de los diez (10) dias hábiles 
siguientes a Ia notificaciOn personal o a Ia notificación par avisa, a al vencimienta del término de publicación, 
segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de Ia prescrito en los artIculos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CJJMPLASE 

1 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N°. 

2773- 3AG2U13 

Por medio de Ia cual se declara Ia cesaciOn de un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que eI 2 de junio de 2010, mediante el radicado No. 005996, Ia Personeria Municipal de 
Sogamoso — Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA, queja interpuesta ante su despacho 
por parte de Ia señora FANNY ALVARADO SIACHOQUE, identificada con cédula de 
ciudadanla No. 46.360.870 de Sogamoso, en Ia que informó que el señor IGIDlO ALARCON 
GUTIERREZ efectuô el regadlo de cultivos de cebolla, con aguas provenientes de una 
alcantarilla, Ia cual fue taponada. (fI. No. 1) 

Que mediante el Auto No. 1569 del 6 de julio de 2010, CORPOBOYACA dispuso lo 
siguiente: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: In/c/ar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del art/cub 17 de 
Ia ley 1333 del 21 de Julio de 2009, en contra del señor JINIO ALARCON GUTIERREZ (sin más 
datos), de los hechos mencionados en el radicado 005996 de fecha 2 de Junio de 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia prá ct/ca de las siguientes pruebas: 

Realizar v/s/ta de inspeccion ocular en donde se verifique el estado ambiental en el cual se encuentra 
Ia zona donde se efectUan las actividades de riego de los cultivos de cebolla de propiedad del señor 
JINIO ALARCON GUTIERREZ, ub/cado en el barrio Moniquira cerca a! colegio sind/cato de 
Sogamoso, a efectos de: 

o Determinar si en el sector aludido se eJecutaron actividades, en las cuales se afectO el medio 
ambiente. 

o Determinar si el responsable de los hechos en mención está haciendo uso de algUn recurso 
en el sector alud/do, en qué cond/ciones, las posibles afectac/ones que generan su actuary 
si tal proceder está amparado por permiso de Ia autor/dad ambiental. 

o Identificar e ind/vidualizar a los responsables de Ia presunta /nfracciOn amb/ental, con 
nombre completo y nümero de cédula de ciudadanla. 

o Determ/nar si el presunto infractor ésta vertiendo aguas servidas pro venientes del 
alcantarillado de Sogamoso, para el regadlo de sus 

PARAGRAFO: Para Ia práct/ca de Ia v/s/ta de inspección ocular, remItase el expediente OOCQ-
0226/10, a! Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones. Concesiones e Infracciones Ambientales de 
Ia SubdirecciOn Administración de Recursos Naturales, de Ia cual deberá emitirse el correspond/ente 
Concepto Técnico. 

ARTICULO TERCERO: Tengase como tercero interviniente a Ia señora FANNY ALVARADO 
SIACHOQUE, ident/ficada con cédula de ciudadanfa nUmero 46'360.870 de Sogamoso, para los 
efectos y fines previstos en el ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese de manera personal el presente auto a Ia señora FANNY 
AL VA RADO SIACHOQUE. identificada con cédula de ciudadanIa nUmero 46'360.870 de Sogamoso, 
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quien es domiciliada en Ia Avenida Moniquirá No. 3a1  14 cerca a! Coleg/o Sindicato de Ia ciudad de 
Sogamoso, de no ser posible notifIquese por edicto. 

PARAGRAFO: Para ta/es efectos comis/Onese a /a Personerfa Municipal de Sogamoso, para /o cual 
se /e otorga e/ term/no de 15 dias. 

ARTICULO QUINTO: Contra e/ presente acto administrat/vo no procede recurso a/guno, en virtud 
de /0 dispuesto en e/ artIculo 49 del Cod/go Contencioso Administrativo. (...)". (fls. Nos. 11 y 12) 

Que el Auto No. 1569 del 6 de julio de 2010 se notificó en forma personal a a señora FANNY 
ALVARADO SIACHOQUE, identificada con cédula de ciudadania No. 46.360.870 de 
Sogarnoso, el 21 de julio de 2010, a través de Ia Personerla Municipal de Sogarnoso. (fl. 
No. 15) 

Que el 2 de septiembre de 2010, CORPOBOYACA realizO visita de inspección ocular al 
barrio Moniquirá del rnunicipio de Sogarnoso, producto de Ia cual los funcionarios 
corn isionados emitieron el concepto técnico No. AM-0043/201 1 del 16 de febrero de 2011 
el cual estableció lo siguiente: (fls. Nos. 18-20) 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia diligencia de inspecciOn ocular realizada por Ia funcionaria de CORPOBOYACA. al  
sector aludido ubicado en el barrio Moniquira municipio de Sogamoso se da respuesta a los 
siguientes interrogantes del refer/do auto: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales se afectó 
el medio ambiente. 
De acuerdo a Ia informaciOn suministrada por Ia funcionaria de Ia Secretaria de Desarrollo y 
Medlo Ambiente, Si se llevO a cabo afectación al suelo y a los cultivos por Ia utilización de 
aguas residuales domésticas para el riego de cebolla porparte del señor lGlD!O ALARCON 
GUT!ERREZ 

• Determinar si el responsable de los hechos en menciOn está haciendo uso de a/gun 
recurso en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que 
generen su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de Ia autoridad 
ambiental. 
En el momento de Ia v/s/ta no se evidencio n/n guna utilizac/On de n/n gOn recurso por parte 
del señor /GIDIO ALARCON GUTIERREZ, ya que a raIz a de las quejas de Ia comunidad el 
señor des/stió de su cultivo. 
Pero si se obse,'vO eros/On en una parte de Ia franja derecha del rio Mon/qu/rá a raiz de Ia 
obstrucc/On de Ia alcantar/Ila por parte del señor en menciOn, ya que las aguas residuales 
corrian por Ia margen derecha del rio hasta entregar sus aguas a este por Ia pendiente del 
terreno como se observa en Ia sigu/ente foto: 

Además del señor antes mencionado se pudo ver/ficar Ia afectac/On al cauce y a Ia ronda de 
protecciOn del Rio Moniquira por los troncos de Eucalipto de los árboles que tab el señor ANDRES 
ALARCON. 
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• Identificar e individualizar a los responsables de Ia presunta infracción ambiental, con 
nombre completo y nUmero de cédula de ciudadania. 
Los infractores son el señor IGIDlO ALARCON GUTIERREZ (sin más datos) por Ia 
ut/lizac/ón de aguas residuales para el riego de cultivos y el señor ANDRES ALA RCON (sin 
más datos), por Ia afectación a! cauce y a Ia ronda de protecciOn con troncos de Eucalipto. 

• Determinar si el presunto infractor está vertiendo aguas servidas pro venientes del 
alcantarillado de Sogamoso, para el regadlo de sus cultivos. 
En el momento de Ia v/s/ta ya no ten/a cultivos, por Jo tanto ya no estaba utilizando las aguas 
res/duales. 

Se recomienda med/ante acto administrativo que acoja el presente concepto técnico: 

• Se /nicie proceso administrativo ambiental de carácter sancionator/o, en contra de los 
señores IGIDlO ALARCON GUTIERREZ (sin más datos) por el uso de aguas residuales 
domésticas para el riego de cult/vos (cebolla) colocando el riesgo Ia salud de Ia población 
del sector y Ia afectaciOn al suelo, ANDRES ALARCON (sin más datos), por Ia afectación a! 
cauce y a Ia ronda de protecciOn por Ia dispos/ción de troncos de Eucalipto sobre este, 
colocando en r/esgo a Ia población ribereña y aguas abajo por Ia posible obstrucción del rio. 

Requer/r a Ia Alcaldia de Sogamoso para que en el term/no de 15 dias: 

Le dé Cumplimento a Ic establecido en el Plan de Ordenam/ento Territorial en su 
ARTICULO 1070.  RelaciOn de zonas y elementos considerados como areas de 
protección de Ia base natural urbana 

La ronda de los rIos Moniquirá y Chiquito, con una ronda minima de protección de 15 metros 
a lado v lado de las or/I/as de los mismos. restrinq/éndose Ia construcción de ed/f/c/os de más 
de dos pisos de altura, mIn/mo hasta 35 metros de Ia or//la, por el inminente riesqo de sismo,  
el cual afectarIa las construcciones severamente, poniendo en riesqo vidas humanas. por Ia 
inestabilidad de los sue/os, que se desplieqan a Ic Iarqo de dichas rondas..... 

Real/ce las obras necesarias para Ia estabil/zación de las zonas erosionadas y del muro en 
gavion que está a punto de colapsar sobre de Ia franja de protecciOn del Rio Moniquirá en el 
barrio que Ileva su nombre. 

Real/ce control como primera autor/dad del mun/cipio sobre Ia utilización del agua para los 
cultivos de hortalizas que se rea/iza en este sector. 

• Remitir copia del acto administrativo a Personeria Municipal de Sogamoso. (...)" (fls. Nos. 

18-20) 

Que mediante Ia Resolución No. 0966 del 24 de marzo de 2011, CORPOBOYACA resolvió 
lo siguiente: 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Decrétese Ia apertura delproceso administrat/vo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores IGIDlO ALARCON GUTIERREZ (sin más datos) y ANDRES 
ALARCON (sin más datos), de conform/dad con lo dispuesto en Ia parte motiva de Ia presente 
pro videncia. 

ARTICULO SEGUNDO: Not/f/car personalmente el contenido del presente acto admin/strativo a los 
señores IGIDlO ALARCON GUTIERREZ y ANDRES ALARCON, de no efectuarse asi, notifiquese 
por edicto. 

PARAGRAFO: Para los efectos de Ia notif/cación com/s/ónese a Ia lnspecc/On de P01/cia de 
Sogamoso, para lo cual se concede un term/no de 15 dias. (...)" (fls. Nos. 22 y 23) 
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Que el 29 de marzo de 2011 mediante el oficio No. 002672, CORPOBOYACA remitiô copia 
de a Resoluciôn No. 0966 del 24 de marzo de 2011 a a lnspección de Policia del municipio 
de Sogamoso y comisionó Ia notificaciôn del referido acto administrativo. (fi. No. 24) 

Que el 31 de marzo de 2011, mediante radicado No. 110-002780, CORPOBOYACA remitiô 
copia de Ia Resolucián No. 0966 del 24 de marzo de 2011 al Procurador Judicial II Agrario 
Ambiental, para su conocimiento y competencia. (fl. No. 25) 

Que el 25 de abril de 2011, mediante radicado No. 004492, Ia Inspección de Policia del 
municipio de Sogamoso informô a CORPOBOYACA a imposibilidad de notificar el 
contenido de a Resoluciôn No. 0966 del 24 de marzo de 2011 debido a Ia extension del 
barrio Moniquirá del municipio de Sogamoso. (fl. No. 26) 

Que mediante edicto fijado por CORPOBOYACA del 19 de abril de 2011 al 4 de mayo 
siguiente, se notificO el contenido de Ia ResoluciOn No. 0966 del 24 de marzo de 2011, a 
los señores IGIDlO ALARCON GUTIERREZ (sin más datos) y ANDRES ALARCON (sin 
más datos). (fl. No. 31) 

Que el 3 de febrero de 2015, CORFOBOYACA realizO visita de inspecciOn ocular al barrio 
Moniquirá del municipio de Sogamoso, producto de a cual los funcionarios comisionados 
emitieron el concepto técnico No. DS 142015 del 15 de mayo de 2015, el cual estableciô Ia 
siguiente: (f!s. Nos. 35) 

"(...) 2. INFORME DE LA V/S/TA 

El lugar de los hechos se encuentra georreferenciado en las coordenadas Long: 72° 55' 31" Lat: 050 
42 06 a 2533 ms.n.m. en el municipio de Sogamoso en el casco urbano en Ia Carrera 3B No 3-30 
vacaciones (sic). 

SITUACION ENCONTRADA: 

En el lugar de los hechos corresponde a un tote de terreno CLIYO acceso se encuentra por Ia via que 
conduce a Ia vereda Moniquira hay una vivienda sin habitary seguido se encuentra un tote de terreno 
que se extiende hasta el cauce del Rio Moniquira. 

El terreno en donde se plantO Ia cebolla, actualmente se encuentra totalmente cubierto de pasto 
kikuyo de buena densidad. Se observa una importante agrupación de vegetaciOn nativa en buen 
estado de conservación y plantas de acacia. 
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Los vecinos manifiestan que los señores lgidio AlarcOn Gutiérrez y Andrés Alarcón fueron personas 
que años atrás iniciaron un cultivo de cebolla y que hablan tornado el lote de terreno en arriendo 
para esa act/v/dad; por cuanto todos los vec/nos reclarnaron por Ia presencia de olores perrnanentes 
a quIrnicos Que una vez cosecharon se fueron y a Ia fecha se desconoce el lugar de residencia y 
que el/os /legaban solarnente a trabajar. 

Recorrido el cauce del rio en este sector no se evidenciaron afectaciones por el represarniento del 
cauce del no Moniquira, tampoco tarnbres por Ia acurnulación de madera o residuos, a pesar de los 
bajos five/es del cauce 

3. CONCEPTO TECNICO 

En elsitio georreferenc/ados en las coordenadas Long: 72° 55' 31" Lat: 050  42' 06" a 2533 rn.s.n.rn. 
en zona urbana del rnunicipio de Sogarnoso, No se evidenció cultivo de cebolla n//a descarga de 
vert/mientos que causen afectaciones al Rio Moniquirá. 

No se evidenciaron represarn/entos de agua por presencia do rnadera de eucalipto n/ residuos. El 
cauce se encuentra lirnpio y no se observa gay/On alguno. Las personas que acornpañan Ia 
inspección refieren quepasado el invierno del 2010se real/zaron algunas actividades con tierra sobre 
los taludes del rio para ev/tar Ia inestabilidad, por cuanto se cree que fue cubierto con capa organ/ca 
y posteriorrnente fue invadido con pasto kikuyo. En todo caso los taludes aparenternente en el punto 
georreferenciado están en buenas condiciones sin evidencia de inestab/l/dad. 

No hay ev/dencia fIsica de afectaciones a los recursos naturales o el entorno natural. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0226110, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir a actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Ley 1333 de 2009, a cual es Ia norma rectora en cuanto a procedimientos sancionatorios 
ambientales. 

La mencionada Ley 1333 de 2009 consagra en su artIculo 18 que el procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva, mediante acto administrativo motivado que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorlo para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales.  En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos. 

Asi mismo, el artIculo 9 ibIdem establece las causales de cesación de procedimiento 
ambiental de Ia siguiente manera: 

"ARTiCULO 9. CAUSALES DE CESA C/ON DEL PROCEDIMIENTO EN 
MATER/A AMBIENTAL. Son causales de cesaciOn del procedirniento las 
siguientes: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. lnexistencia del hecho investigado. 
3. Que Ia conducta investigada no sea irnputable al presunto infractor. 
4. Que Ia act/v/dad esté legalrnente amparada yb autorizada." 
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El artIculo 23 ibIdem, dispone: 

"ARTICULO 23.- CesaciOn de procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de 
las causales señaladas en el artIculo 9° del proyecto de ley, asI será declarado mediante acto 
administrativo motivado v se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor,  
el cual deberá ser notificado de Ia decision. La cesaciOn de procedimiento solo puede 
declararse antes del auto de form ulaciOn de carqos, excepto en el caso de fallecimiento del 
infractor. Dicho acto administrativo deberá serpublicado en los términos del artIculo 71 de Ia 
Ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposiciOn en las condiciones establecidas 
en los artIculos 51 y 52 del COdiqo Contencioso Administrativo."  (Se subraya y resalta.) 

Finalmente, en cuanto al archivo el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo, señala: 

"En los aspect os no contemplados en el cod/go, se segu/rá el cod/go de 
proced/miento c/v/I, en lo que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuac/ones que correspondan a Ia fur/sd/cc/On de to 
Contenc/oso Adm/n/strat/vo." 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

"Conclu/do el proceso, los exped/entes se arch/varan en el despacho judicial 
de pr/mera o On/ca /nstancia, salvo que Ia fey disponga to contrar/o". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con elfin de verificar si se dan los presupuestos de hecho y de derecho para declarar Ia 
cesación del procedimiento ambiental de carácter sancionatorio iniciado por esta Autoridad 
mediante Resolución No. 0966 del 24 de marzo de 2011, contra los Señores lGlDlO 
ALARCON GUTIERREZ (sin más datos) y ANDRES ALARCON (sin más datos), por los 
hechos de captación legal del recurso hIdrico, obstrucción de cauce y afectación a Ia ronda 
de protección de los rios Moniquirá y Chiquito, esta Subdirección considera necesario tener 
en cuenta lo siguiente. 

Como quedó establecido en Ia parte de antecedentes del presente acto administrativo, el 
dia 3 de febrero de 2015, CORPOBOYACA realizó visita de inspección ocular al barrio 
Moniquirá del municipio de Sogamoso, producto de Ia cual los funcionarios comisionados 
emitieron el concepto técnico No. DS 142015 del 15 de mayo de 2015, el cual estableció lo 
siguiente: 

"(...) En el s/tb georreferenc/ados en las coordenadas Long: 72° 55' 31" Lat: 05° 42' 06" a 2533 
m.s.n.m.. en zona urbana del munbc/p/o de Sogamoso, No se ev/denciO cultivo de cebotla n/la 
descarga de vert/mientos que causen afectac/ones at Rio Mon/qu/ra. 

No se ev/denciaron represam/entos de agua por presenc/a de madera de eucal/pto ni residuos. El 
cauce se encuentra limpio y no se obse,'va gay/On alguno. Las personas que acompanan Ia 
/nspecc/On refieren que pasado el invierno del 2010 se realizaron algunas act/v/dades con t/erra sobre 
los taludes del rio para evitar Ia /nestabil/dad, por cuanto se cree que fue cubierto con capa organ/ca 
y posteriormente fue invadido con pasto kikuyo. En todo caso los taludes aparentemente en el punto 
georreferenc/ado están en buenas condiciones s/n evidencia de bnestab/t/dad. 

No hay ev/denc/a fjs/ca de afectac/ones a los recursos naturales o el entorno natural. (...)" 

AsI pues, de acuerdo con lo establecido por los funcionarios designados por esta Autoridad 
a fin de aclarar los hechos por los cuales se dio inicio a! presente proceso administrativo 
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ambiental de carácter sancionatorio, el Despacho puede concluir que no existe evidencia 
del hecho investigado, ni de Ia identificación de los presuntos infractores, razón par Ia cual 
se configura Ia segunda causal (2. Inexistencia del hecho investigado), contemplada en el 
articulo novena de a Ley 1333 de 2009, circunstancia que faculta a esta Corporaciôn para 
cesar el procedimiento adelantado en contra de los referidos señores. 

En mérito de a expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CESACION DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO iniciado contra los 
señores IGIDlO ALARCON GUTIERREZ y ANDRES ALARCON, par las razones expuestas 
en Ia parte mativa del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En firme el presente acto administrativo. ORDENAR el archivo del 
expediente OOCQ-0226/1 0. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE el contenido del presente acto administrativo a los 
señores IGIDlO ALARCON GUTIERREZ y ANDRES ALARCON quienes pueden ser 
ubicados en Ia Calle 3B No. 3-30 del Barrio Moniquirá del municipio de Sogamoso — Boyacá. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciôn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase a fijar 
edicto en los términos del artIculo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonla 
con a dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de a ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
providencia en el BoletIn legal de CORPOBOYACA, de conformidad con el articulo 71 de 
a ley 99 de 1993. 

ARTICULOSEXTO: Contra el presente acta administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podia ser presentado par escrito en Ia diligencia de notificación 
personal, a dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, en los términos establecidos en 
los articulos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaborô: Leidy Johana Arias Duarte. 
RevisO: Claudia M.Duenas Valderrama. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0226/1 0 
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RESOLUCION 

( 

Por medio de Ia cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorlo y  se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CON SIDERAN DO 

Que mediante Resoluciôn N° 2690 de 24 de octubre de 2014 Ia SubdirecciOn AdministraciOn Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA. otorgô autorización de aprovechamiento forestal el señor Oscar Trujillo 
Jaramillo identificado con cedula de ciudadania nümero 71.584.158 de Medellin, en su condiciôn de 
representante legal de Ia Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT 800.251.163-0, por 
intermedio de su apoderado el señor Carlos Andrés leófilo Pineda, identificado con cédula de ciudadania 
nUmero 79.804.191 de Bogota DC, para talar Seiscientos treinta y cinco (635) árboles, de Treinta y cinco (35) 
especies, con un volumen total de madera a obtener de 211.72 m3  y un volumen comercial aproximado de 
madera de 80.35 m3; los cuales se encuentrart ubicados en Los predios "La Florida" Vereda Jural y "Sierra 
Maestra" Vereda Yapompo, ambos en JurisdicciOn del Municipio de Pâez, Departamento de Boyacà. 

Que con Resolucián No. 2690 del 24 de Octubre de 2014, se determinO como medida de compensaciôn sembrar 
Seis mu trescientos cincuenta (6350) árboles de especies nativas por Ia autorizaciOn otorgada, culminadas las 
actividades del aprovechamiento. Acto administrativo notificado el 24 octubre de 2014. 

Que mediante ResoluciOn N° 4132 de 06 de diciembre de 2016, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, ordenô el inicio de proceso sancionatorio ambiental en contra de Ia empresa 
Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT 800.251.163-0 por presuntamente incumplir las 
obligaciones contenidas en a Resolucián N° 2690 de 2014. Acto Administrativo notificado personalmente a a 
Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT 800.251.163-0 el dIa 06 de enero de 2017. 

Que Ia Corporaciôn realiza verificación de tramite permisionario OOAF-00560/16, y se emiten los conceptos 
técnicos N° 171064 fechado el dia 22 de noviembre de 2017 y N° SFE-001 1/17 fechado el dia 03 de noviembre 
de 2017. 

Que niediante ResoluciOn N° 0036 de 15 de enero de 2018, Ia Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACA, 
resuelve: 

ARTICULO PRIMERO.- Formular a Ia ernpresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con 
NIT 800.251.163-0. el siguiente CARGO.' 

Incumplir una disposiciOn impuesta pot Ia autoridad ambiental dentro del trámite 
permisionario QOAF 00097/14 en lo referente a Ia ob!igación atribuida en el artIculo 
tercero de Ia Resoluciôn No. 2690 de 24 de oc(ubre de 2014, por parte de Ia empresa 
Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT 800.251.163-0, infringiendo el 
artIculo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 y los articulos 2.2.1.1.7.8. y 2.2.1.1.7.9. del Decreto 
1076 de 2015. 

Que es notificado personalmente a Ia Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT 
800.251.163-0,el dia 02 de marzo de 2017. 
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Quo mediante radicado N° 4422 de 16 do marzo do 2018, Ia Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) 
identificada con NIT 8OO.251.163O presento descargos en contra de Ia Resolución N° 0036 de 15 de enero de 
2018. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra Ia Constitución Politica de Colombia en su articulo 29, el Debido Proceso, Derecho fundamental do 
plena observancia para las Entidades PUblicas al ejercer su funciôn administrativa, pues es Ia garantia plena 
de que Ia administración respeta los ritos, formas y figuras previstas logalmente para cada procedimiento, con 
elfin de proteger a Ia persona que está en curso de una actuaciôn judicial o administrativa, respetando asI sus 
derechos y manteniendo un orden justo; reza asi el articulo 29: 

"ARTiCULO 29. El debido proceso so aplicarà a toda claso de actuaciones judiciales y administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino con forme a byes preexistontos a! acto quo so lo imputa, ante juez o tribunal 
compotente y con obsetvancia do Ia plonitud do las form as propias do cada juicio. 
En materia penal, Ia by permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, so aplicarâ do pro ferencia a Ia 
restrictiva o des favorable. 
Toda persona so presume inocente mientras no so Ia haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a Ia defensa y a Ia asistencia do un abogado oscogido por éí, o do oficio, durante ía 
investigación ye! juzgamiento; a un debido proceso pCib!ico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y 
a controven'ir las quo so alleguen en .su contra,' a impugnar ía sentencia condenatoria, y a no serjuzgado dos 
voces por el mismo hocho. 
Es nula, do pbeno derecho, Ia prueba obtenida con violaciOn del debido procoso." 

El articulo 333 do Ia Constituciôn Politica do Colombia prove Ia posibilidad do limitar Ia actividad económica 
cuando asi 0 exijan el interés social, el ambiente y el patnmonio cultural de Ia nación; y en el articulo 334 
establece Ia posibilidad de quo el Estado, por intermedio de Ia by, intervenga en el aprovechamiento de los 
recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr Ia preservaciôn del ambiente y el mejoramiento 
do Ia calidad do vida de Ia población. 

La Honorable Corte Constitucional en Sentericia 0-339 do 2002, manifesto: 

2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

En Ia ConstituciOn do 1991 Ia defensa do los recursos naturalos y medio ambionte sano Os uno de sus 
principa/es objotivos (artIculos 8°, 79 y80 do ía ConstituciOn), como quiera quo ol riosgo a! cual nos enfrentamos 
no os propiamonte el do Ia destrucciOn del planeta sino el do ía vida como ía conocemos. El planota vivirá con 
esta o con otra biosfera dentro do! poqueno paréntesis biolOgico quo reprosenta Ia vida humana en su existencia 
do mi/Jones de años, mientras quo con nuestra ostulticia SI 50 destruyo Ia biosfera quo ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra espocie estamos condenándonos a/a pérdida do nuestra calidad do vida, Ia do nuestros 
descendientes y eventualmonto a Ia dosapariciOn do Ia especie humana. 

Desde esta perspectiva Ia Corte ha roconocido ol carácter ecolOgico do Ia Carta do 1991, eb talante fundamental 
do! derecho a! medio ambiente sano y su conexidad con ol dorecho fundamental a Ia vida (articulo 11)[jj quo 
impone deberes correlativos a! Estado y a los habitantos del territorio nacional. 

Nuestra ConstituciOn provoo una combinaciOn do obligaciones del Estado y do los ciudadanos junta a un 
derocho individual (artIcubos 8, 95 numeral 8y 366). Es as! como se adviorte un enfoque quo aborda Ia cuestiOn 
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ambienta! desde los puntos do vista Otico, oconOmico y jurIdico: Dosde ci piano Of/co so cons fruyo un princ/pio 
biocOntrico quo considera a! hombre como patIo do Ia naluraleza, otorgândoles a ambos valor, Desde ol piano 
oconOmico, ci sistema productivo ya no puode extraor recursos ni producir dosechos ilimifadamonfo, dobiendo 
SLijetarSe a! intorOs social, a! ambionte y a! patrimonio cultural do Ia naciOn; encuontra adomás, como i/mites el 
b/on comOn y Ia dirocciOn general a cargo dcl Estado (art/cu/os 333 y 334,). En c/piano fund/co ci Derocho ye! 
Estado no solamente deben protoger Ia dign/dad y Ia libortad del hombre frente a otros hombres, sino ante Ia 
amonaza quo representa Ia expiotac/On yei agotamiento do los rocursos natura/es; para lo cual deben elaborar 
nuevos va/ores, normas, tOcnicas jurIdicas y pr/nc/pbs donde prime Ia tutela do va/ores co/octivos fronte a 
va/ores indMduales (art/cu/os 67 inc/so 2, 79, 88, 95 numeral 8). 

Acerca do los deberes del Estado, Ia junisprudencia de esta CorporaciOn ha manifostado: 

"Mientras por una parte so roconoco ci modio ambiente sano como un dorocho dcl cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legit/madas para partic/par on las dec/s/ones quo puedan 
afectanlo y debon co/aborar on su conservaciOn-, pot Ia ofra se Ic Impone a! Estado los deberes 
corrolativos do.' 1) proto get .su divers/dad e into gr/dacL 2) salvaguardar las riquozas naturales do Ia 
NaciOn, 3) conservarlas areas do especial importancia ecolOgica, 4) fomontar Ia educaciOn amb/ontal, 
5 plan/f/carol manejo y aprovecham/ento do los recursos naturales para asi garantizar su desarrollo 
sostenibie, su consorvac/On, restauraciOn o sustituc/On, 6) proveniry controlar los factoros do deterioro 
ambiontal, 7) imponer las sanciones Ic gales y exigir Ia reparaciOn do los daños causados a! ambionto 
y 8) cooperar con otras nacionos en la protecciOn do los ecosistemas situados on las zonas do 
frontora. 7.3 

En sIntesis, Ia ConstituciOn do 1991 impono para ci Estado Ia nocosidad do asogurar las condicionos quo 
pormitan a las porsonas gazer del dorecho a un med/o amb/onto sano y promover Ia participac/On do los 
habitantos a travOs do! oslablec/mionto do debores (art/cub 95-8,). acciones püblicas 'articulo 88,) y un c/onto 
nUmero do garantlas individualos (art/cu/os 11, 49 inc/sos ly 2, 67 inc/so 2 y33O numeral 5). " 

Es a partir do Ia Constitución Poiltica de 1991, que se concibe el medio ambiente como un tema do nterés 
pbllco, al establecerse quo el entomb so ha convertido en un bien juridico susceptible do ser prategido y cuya 
preservación Ic corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan do una utilizaciôn 
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y ol desarrollo econOmico, ya no son absolutos sino, por el 
contrario, rolativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y a presorvaciôn do! entomo, mediante un usa 
racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anteor se consagrô un nuevo derecho do contenido 
económico y social, el derecho al ambiente sano y a Ia calidad do vida, al cual se Ic impregnó una compleja 
funciorialidad a partir do su configuraciôn simultânea do derecho y deber (puosto quo incarpora Ia obligaciôn de 
consorvar el ambiente quo so tiorie derecho a disfrutar) y su consagraciOn coma uno do los principios rectores 
de Ia politica económica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambionte sano es uno do sus principales objetivos (artIculos 8°, 79 
y 80 de Ia CoristituciOn). Do lo anteormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostonible el cual ha 
buscado superar una perspectiva puramento conservacionista en Ia protecciOn del ambiente, al intentar 
armonizar el dorecho al desarrollo, indispensable para Ia satisfacciôn de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas do Ia pratección al media ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia calidad 
de vida do las personas y el bienestar social poro sin sobrepasar Ia capacidad do carga de los ecosistemas que 
sirven de base biolOgica y material a Ia actividad productiva. Para Ia Carte Constitucional, Ia solidaridad 
lntorgenoracional es el elemento quo ha gulado Ia construcciOn del concopto. 

Colombia. Carte Constitutional. Sentencia de Constitucionajidad 339 de siete tie mayo de 2002. Magistrado Ponenre Dr. Jairne Ariio 
Renteria. Bogota D. C'. 
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Que corresponde a esta Corporaciôn ejercer Ia funciôn de autoridad ambiental dentro del area de sujunsdicciôn, 
de conformidad C0fl 10 establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que Ia Ley 1333 de 2009, por medio de Ia cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, establece en su 
articulo 1 que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y a ejerce sin perjuicio 
de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministeo de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Tenitonal, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos 
pUblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y a Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, LJAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por Ia ley y los reglamentos. 

Que en el parágrafo ünico del precitado articulo se preve que en matena ambiental, se presume Ia culpa 0 el 
dolo del infractor, to cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente Si 
no desvirtüa Ia presunciôn de culpa o dolo para lo cual tendrâ Ia carga de Ia prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legates. 

Que en el articulo 5 Ibidem se establece que se considera infracción en matea ambiental toda acción u omisiôn 
que constituya violaciôn de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-
ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en las demâs disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan 0 modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambientat 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental Ia comisiôn de un dano al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece et Codigo Civil y 
Ia legislación complementaa, a saber: El dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos, Cuando estos elementos se configuren darân lugar a una sanciôn administrativa ambiental, sin perjuicio 
de Ia responsabitidad que para terceros pueda generar et hecho en matea civil. 

Que en el articulo 25 Ibidem dispone que dentro de los diez (10) dias hâbiles siguientes a Ia notificación del 
ptiego de cargos at presunto infractor este, directamonte o mediante apoderado debidamente constituido, podrá 
presentar descargos por escto y aportar o solicitar Ia prâctica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes. 

Que asi mismo en el articulo 27 Ibidem se prevé que dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a Ia 
presentaciôn de los descargos o at vencimiento del periodo probatono, segün el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declararâ o no Ia responsabilidad del infractor por violaciôn de Ia norma ambiental 
y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

Asi las cosas, no existiendo irregularidad procedimentat alguna que pueda invalidar to actuado hasta el 
momento, procede esta autoridad, mediante el presente acto administrativo a deterrninar Ia responsabilidad de 
Ia Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT 800.251.163•0, respecto de los cargos 
formulados mediante Resoluciôn No. 0036 fechada et dia 15 de enero de 2018, yen caso de que se concluya 
que el investigado es responsable, proceder a imponer Ia sanciôn a que haya tugar, de acuerdo con to 
establecido en el articulo 27 de Ia Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Agotadas las etapas pre - establecidas en Ia ley 1333 de 2009, y estando determinado plenamente que se 
agotaron las diligencias de tey encaminadas a que Ia Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) 
identificada con NIT 800.251.163-0 , tuviera conocimiento de las actuaciones administrativas respecto de las 
cuales en término de descargos presentó mediante radicado N° 4422 de 16 de marzo de 2018 Ia argumentación 
necesaria en su defensa, se procede a emitir Ia decision de fondo respectiva para cuyo efecto se procede a 
realizar el siguiente anátisis: 
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1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas de carácter 
sancionatorio 

1.1. Del inicio del procedimiento sancionatorlo do carácter ambiental 

El articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, señala quo el procedirniento sancionatorio se adelantarâ do oficio, a 
petición de parte o corno consecuencia do haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a Ia dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimienta sancionatoria para verificar los hechos ii amisiones 
constitutivas de infracciôn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procederà a recibir 
descargos. 

Asi as cosas, esta Autoridad Ambiental realizó visits técnica el dia 25 de agosto de 2016 emitiéndose el 
concepto técnico N° SFE-0017/16 de 30 de agosto de 2016, como corisecuencia del control y seguimiento 
dentro del expediente OOAF-00097/14. Se dio inicio a proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de Ia Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT 800.251.163-
0, mediante Resolución N0  4132 de 06 do diciembre de 2016, en orden a establecer a responsabilidad directa 
por los hechos u omisiones constitutivas de infracción a normas de protección ambiental, por incurnplimiento 
de una disposiciOn legal. 

Providencia notificada al señor Gabriel Esteban Caicedo Rueda, por media de correo electrOnico 
Gabriel.caicedo.ocensa.com.co  el dia 19 do enero de 2017, tal como consta en el pantallazo de correo enviado 
a folio 40. 

1,2. Do los cargos formulados 

Con posterioridad, al tenor del articulo 24 de Ia Ley 1333 do 2009, este Despacho procedió mediante ResoluciOn 
No. 0036 fechada el dia 15 de enero de 2018, a formular un ünico cargo en contra do Ia empress Oleoducto 
Central S.A (OCENSA) idenfificada con NIT 800.251.163-0, a saber: 

"Incumplir una disposIciôn impuosta por Ia autoridad ambiental dentro del trémite 
permisionario QOAF 00097/14 en lo referente a Ia obligacion atribuida en el artIculo 
torcero do ía ResoluciOn No. 2690 do 24 do octubre do 2014, por parte do Ia empresa 
Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT 800.251.163-0, infringiendo el 
artIculo 5 do/a Ley 1333 do 2009 ylos articulos 2.2.1.1.7.8. y 2.2.1.1.7.9. del Decreto 1076 
de 2015." 

Acto administrativo notificado a Is señora Josefina Helena Sanchez experta en Planeación Ambiental de Ia 
empresa OCENSA , el dia 02 de marzo do 2018, como consta en copia de correo en el folio 70. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el investigado presento dentro del término de los diez dias siguientes 
descargos, ejerciendo su derecho de defensa y contradicci6n, a fin de controvertir los cargos y aportar a salicitar 
las pruebas que sean conducentes y pertinentes, quo pudieran hacer valor en su defensa. 

1.3. Pruebas de descargos frente a los cargos. 

Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes: 

• Concepto Técnico No. SFE-0017/16 fechado el 30 do agasto de 2016. 
• Copcepto Técnico N° 171064 fechado el 22 do noviembre do 2017. 
• Coicepto Técnico N° SFE-0011/17 fechado el 03 de noviembre de 2017. 
• Concepto Técnico N° SFE-0003/18 fechado el dia 27 do Junio do 2018. 

c-I 
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En este orden de ideas, se procede a verificar Ia probanza del Unico cargo formulado por CORPOBOYACA a 
través de ResoluciOn No. 0036 fechada el dia 15 de enero de 2018, en contra empresa Oleoducto Central 
S.A (OCENSA) identificada con NIT 800.251.163-0. 

2. Análisis juridico a los cargos formulados 

En aras de determinar a responsabilidad ambiental de Ia empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) 
identificada con NIT 800.251.163-0, frente al cargo formulado mediante Resolución No. 0036 fechada el dia 
15 de enero de 2018, se procederâ a citar los hechos que forman parte de Ia imputación fáctica del cargo y de 
conformidad con las pruebas obrantes dentro del cuaclerno original 0000-00560/16. Senala el cargo: 

"Incumplir una disposiciOn impuesfa par Ia autoridad ambiental den tra del trámite 
permisionario OQAF 00097/14 en Ia referente a Ia obligación atribuida en el artIculo 
tercero de Ia Resolución No. 2690 de 24 de octubre de 2014, par parte de ía empresa 
Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT 800,251.163-0, infringiendo el 
artIculo 5 de Ia Loy 1333 de 2009 y los artIculos 2.2.1.1.7.8. y 2.2.1.1.7.9. del Decreto 1076 
de 2015." 

De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente Ia norma vulnerada: 

Articulo 2.2.1.1.7.9. ibidem Seguimiento. Todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o 
de Ia flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por Ia CorporaciOn competente. 
Para Ia pràctica de as visitas se utilizará Ia cartografIa disponible y se empleará el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS). De Ia visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia 
de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en Ia providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos do Ia flora silvestre. 

En caso do incumplimiento de las ob/igaciones, so iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.  (Decreto 1791 de 1996, articulo 31). 

Ahora bien a efectos de iniciar con el anàlisis juridico del cargo imputado encuentra soporte fáctico - probatorio 
en el concepto técnico No. SFE-- 0017/2016 de fecha 30 de agosto de 2016, dentro del cual se trascriben Ia 
infracciôn evidenciada en campo, asi: 

(...) DESCRIPCION DE LA SITUA C/ON ENCONTRADA 

Do acuerdo a lo anteriormente expuesto se conceptOa: Qtie Oleoducto Central S.A (OCENSA) 
ideritificado con NIT No 800.251.163-0, por intermedio de su apoderado el señor Car/os Andrés 
Teófilo Pineda, identificado con cédula de ciudadania nümero 79.804.191 de Bogota D.C. 
autorizados del aprovecharniento forestal emanado por rnedio de Ia ResoluciOn 2690 del 24 de 
Octubre de 2014, el cual se realiza en los predios "La Florida' Vereda Jural y Sierra Maestra' 
Vereda Yapompo. ambos en JurisdicciOn del Municipio de Páez, Departarnento de Boyacá; No 
han dado cumplirniento con Ia medida de coin pensaciOn concerniente a Ia siembra de se/s rn/I 
trescientos cincuenta (6350) árboles de especies nativas las cuales serán ubicadas dentro de los 
mismos predios o en lugares de importancia ecolOgica para Ia protecciOn de fuentes hidricas en 
Ia regiOn de influencia del pro yecto previamenfe coordinada con Ia administraciOn municipal. se 
recomienda que para dar cumplirniento a Ia compensaciOn, se adquieran plàntulas con alt uras 
superiores a 30 cm de especies nativas de ía zona, entre otras, las cuales so deben sembrar 
utilizando las técnicas adecuadas, trazado, ahoyado, siembra. fedilizaciOn, mantenimiento 
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frecuente, con elfin de garantizar el establecimiento y supervivencia de las mismos, culminadas 
las actividades del aprovecharniento. 

Que con elfin do dar cumplimiento con las disposiciones esgrimidas en Ia ResoluciOn 2690 del 24 
do Octubre do 2014. el Oleoducto Central S.A (OCENSA), adjunto documentaciOn concerniente a! 
Contrato de obra N° 3802535, celebrado entre el Oleoducto Central S.A (OCENSA) y Ia cornpania 
de proyectos ambientales e ingenieria S.A.S, firmado en Bogota D.0 el dia 25 de abril de 2016; 
para Ia ejecuciOn do las obras del Plan de establecimiento de las reforestaciones asociadas a las 
corn pensaciones por aprovecharniento forestal y Ia ejecuciOn del pro grarna do reforestaciOn con 
especies nafivas do Ia regiOn en predios aledanos a Ia estaciOn de Páezg, chiquillo, la granjita y 
vasconia. 

Revisado el concepto técnico, no so establece con claridad cuãl fue el aparte, numeral o literal especifico 
que presuntamente incumpliO Ia empresa OCENSA, de las obligaciones inmersas en Ia ResoluciOn N° 2690 
de 24 do octubre do 2014, máxime si al revisareste acto administrativo se evidencia quo el mismo constituye 
un conjunto de obligaciones las cuales hacen parte de a evaluaciOn del presente proceso. Asi las cosas, 
resulta relevante mencionar que a imputaciOn juridica del cargo no es adecuada por cuarito no especifica 
clamente Ia obligaciOn infringida dentro del articulo tercero do Ia ResoluciOn N° 2690 de 24 de octubre de 2014, 
constituyendo una imputación juridica genérica y a norma infringida no se armoniza con los presupuestos 
fãcticos, ya que si bien os cierto menciona Ia contradicciOn a los articulos 2.2.3.2.7.8 y 2.2.1.1.7.9. del Decreto 
No. 1076 de 2015- Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenihie, al dar lectura a 
los mismos, so establece quo fijan Ia obligaciOn para Ia autoridad ambiental do efectuar seguimiento al permiso 
otorgado. 

Ahora bien, al no precisarse el numeral o situaciOn concreta de presunto incumplimiento frente a las diversas 
obligaciones impuestas ala empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT 800.251.163-
0, encuontra este OperadorJuridico quo el cargoes ambiguo e impreciso y puede entenderse de varios modos, 
admitiendo distintas interpretaciones. lo quo da por consiguiente motivo a dudas, incertidumbre o confusiOn, 
siendo claro que no se cumple con los elementos facticos y juridicos estabtecidos en el articulo 24 do Ia Ley 
1333 de 2009 En el plieqo de carqos deben estar expresamente consaqradas las acciones u omisiones 
que constituven Ia Infracción e individualizadas las normas ambien tales quo se estiman violadas o e! 
daño causado.  El acto adininistrativo que contenga el pile go de cargos deberã ser notificado a! presunfo 
infractor en forma personal o rnediante edicto. Si Ia autoridad ambiental no cuenta con on medio eficaz para 
efectuar Ia notificaciOn personal dentro do /os cinco (5) dIas siguientes a Ia forrnulaciOn del p/jo go do cargos, 
procederâ de acuerdo con el proceditniento consagrado en el articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo. 
El edicto perrnanecerà fijado en Ia Secretaria Legal o Ia dependencia quo haga SLIS veces en Ia respectiva entidad 
por el tOrmino do cinco (5) dIas calendario. Si ol presunto infractor so presentate a notIficarse personalmenfe 
dentro do! término do fijaciOn del edicto, so ie en/re gará copia simple del acto administrativo, so dejaré constancia 
do dicha situaciOn en el expediente y ci edicto so rnantendrã fijado hasta el vencimiento del tOrmino anterior. 
Este Oltimo aspecto deberá ser corn plido para todos los efectos en que so efectUe notificaciOn por ed/do dentro 
del proceso sancionatorio ambiental. 
Para todos los efectos, ci recurso do reposiciOn dentro del procedimiento sancionatorio ambiental so concederá 
en el efecto devolutivo." (Negriila y subrayado fuera de texto). 

En este orden, de Ia norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen a infracciOn; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o eI daño causado. 

Lo expuesto demuestra Ia importancia que en Ia formulaciOn de cargos se senale de manera clara y sin 
arnbiguedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar constitutivas de 
infracciOn a Ia normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera individualizada quo so estimen 
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violadas o el dana ambiental causado; es asi que en Ia formulación de cargos Ia conducta debe adecuarse 
tipicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer 
su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al 
debido proceso. 

Para el caso sub examine. y teniendo en cuenta Ia importancia del debido proceso como un derecho 
fundamental, consagrado en el articulo 29 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia se define como 'el conjunto 
de garantias previstas en el ordenamiento juridico, a través de las cuales se busca Ia protección del individuo 
incurso en una actuaciôn Judicial a adniinistrativa, para que durante su tràmite se respeten sus derechos y se 
logre Ia aplicacibn correcta de Ia justicia"2, y se aplica en toda clase de actuaciones tanto judiciales como 
administrativas, conforme Ia ha señalado Ia Junsprudencia de Ia Corte Constitucional: 

..) En armonIa con to anterior, Ia jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo 
de cualquier actuaciOn judicial 0 administrativa, Ia garantia del debido proceso exige (I) (a existencia 
de un procedimiento previamente establecido en Ia ley, de manera que este derecho fundamental 
constiluye vu desanollo del principio de legalidad, garantizando un limite a! poder del Estado, en 
especial, respecto del iuspuniendi. de manera que se deban respetar las formas pro pias de cadajuicio 
y Ia garantIa de todos los derechos fundamentales, preservando par tanto 'valor material de la justicia" 
en armonia con los articulos l°y 2° Superiores. 161k 

(... )EspecIficamente en maferia administrativa, Ia jurisprudencia de esta Carte ha establecido que 
los principios genera/es que informan el derecho fundamental at debido proceso so aplican igualmente 
a todas las act uaciones administrativas que desarrolle Ia administración püblica on el cumpilmiento do 
sos funciones y realizaciOn de sus objetivos y fines. de manera que se garantice: (1,) el acceso a 
procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas administra fives previamente 
establecidas: (iii) los principios do contradicciOn e imparcialldad; y (iv) los derechos fundamentales de 
los asociados. Todas estas garantias se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado 
ejercicio de Ia función p(sblica administrative. do con formidad con los preceptos constitucionales, 
legates o reglament arias vigentes y los derechos do /os ciudadanos, y con el fin de evitar posibles 
actuaciones abusivas o arbitrarias por parte do Ia administraciOn a (raves de Ia expediciOn do actos 
administrativos quo resulten lesivos de derechos a contrarios a los principios del Estado de Derecho. 
En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantias inherentes al debido 
proceso administrativo conslituyen on contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que 
desarrolle frente a los particulares...... 

Aunado a Ia anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de Ia potestad sancionatoria par parte de las 
autaridades titulares de funcianes administrativas, eI debida praceso administrativo reviste de una especial 
importancia constitucional, tal y coma se ha señalado: 

"El pr/nc/plo del debido proceso administrativo cobra one especial relevancia cons fitucional cuando se 
(rafa del desarrollo de Ia facullad sancionadora de Ia administraciOn pOblica. De esta manera. cuando 
Ia Carla consagra el debido proceso administrativo, reconoce implicitamente Ia facultad que 
correspondo a (a AdministraciOn para ii'nponer sanciones, dentro de los claros limites constitucionales. 
En punto a esle tema, Ia jurisprudencia cons fitucional ha expresado que Ia potestad sancionadora de 
la AdministraciOn. ' (i) persigue Ia realizaciOn do los principios constitucionales que gobieman Ia funciOn 
püblica. do con formidad con el articulo 209 do Ia Carla, esto es, iqualdad, inoralidad eficacia, 
economia, ce/er/dad, imparcialidad v publicidad,  (ii,) se diferencia de la palest ad sancionadora par Ia 
via judicial, (iii) se encuentra si/jeta a! control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantias minimas 
del debido proceso. Por fat razán, con elfin de garanfizar el derecho de defensa de los administrados, 

2  C,1omhia. Cone Constitucional. Sentencia C - 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Marlelo. Bogota D. C. 

Colombia. Cone Constiucional. Sentencia ('-089 de 2011. M. P. Dr. I.uis Ernesto Vargas Silva. 
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Ia jurisprudencia ha sen a/ado que hacen parte de las garantias del debido proceso administrativo, 
todas las garantias esenciales que Ia son inherentes a! dab/do proceso. 

En sin fesis, a! derecho fundamental a! debido proceso en 5(1 aplicaciOn a las actuaciones de Ia 
administraciOn pub//ca y los proced/inientos administrativos exige a Ia adiiinistración pUb//ca respeto 
total de Ia ConstituciOn en sus art/cu/os 61, 29 y209 Super/ores. qua rigen el ejerciclo de las funciones 
pOblicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados. 

Dentro del contexto de garantia y respeto del derecho fundamental al debido proceso. especialmente en 
procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es Ia pieza que 
delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputaciôn fáctica y jurIdica para el ejercicio de 
Ia defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo 
correspondiente, en case de que el mismo resulte sancionatorio.5  

Asi las cosas, Ia providencia de formulaciôn de cargos en el proceso administrativo sancionador de carácter 
ambiental, es una acto administrativo que sienta os cimientos y edifica el proceso sancionatorio destinado a 
establecer Ia responsabilidad del presunto infractor, pues es alli donde se señala de manera concreta las 
acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y as normas ambientales que se estiman violadas 
o el daño ambiental causado, de tal manera que el presunto infractor pueda ejercer el derecho de defensa. 

De acuerdo a 0 anterior y concretamente a lo estipulado en el Articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, se denota 
que el cargo formulado no cumple con lo alli estipulado, per cuanto no se individualizaron las obligaciones 
presuntamente incumplidas y las normas ambientales citadas como violadas no consagran una orden de hacer, 
prohibir o desarrollar por parte de Ia empresa OCENSA. Tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada 
formulación de cargos, per cuanto no se realizó una imputación fáctica adecuada y se omitiô Ia individualizacián 
de Ia imputaciôn juridica. Per tanto, habrá de exonerarse a Ia empresa OCENSA del cargo formulado, 
precisando que en concepto técnico No. SFE-000316 fechado el 27/0612018 perteneciente al seguimiento 
efectuado al expediente OOAF-00097114, se determina: 

se pudo corroborar inediante Ia visita de ins pecciOn ocular a los predios 'La Florida Vereda Jural 
y Sierra maestra vereda Yapompo. en jurisdicciOn del Municiplo de Pâez Departamento de Boyacâ. 
qua Ia compensaciOn de se/s ml! trescientos cincuenta (6.350) árboles de especies nativas, lue 
realizada per el oleoducto central S.A OCENSA, como se puede constar med/ante registro 
fotogrà f/co obtenido en cam p0, asi como el informe parc/al de mantenimienfo en cum p1/rn/auto de Ia 
ResoluciOn No. 2690 del 2014 para Ia Estación de Pàez vereda Yapompo y Jural Municipio de Páez 
Departamento de Boyacá" 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el acto administrativo de formulaciôn de cargos no se adecub 
debidamente Ia normatividad contrariada presuntamente per Ia empresa Ia empresa Oleoducto Central S.A 
(OCENSA) identificada con NIT 800.251.163-0, y de acuerdo a io estipulado en el articulo 23 de Ia Ley 1333 
de 2009, no procede Ia cesación de procedimiento, y qua de acuerdo a los preceptos juridicos señalados en Ia 
Norma Rectora, Pa siguiente etapa procesal corresponderia a Ia apertura de pruebas, empero, este Operador 
Juridico Ia considera innecesaria, y por tanto procede en virtud del principle de economia procesal a decidir 
el presente trarnite sancionatorio de carâcter ambiental. 

En este sentido, vale Ia pena mencionar el principio de CELERIDAD orienta las actuaciones administrativas, 
consagrado en el numeral 13 del articulo 3 de Ia ley 1437 de 2011. senala qua 

Idem. 
Cohmbia. Consejo de Estado, Secciön Segunda. Radiación No.: I I00l-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero (6 de 2012. 

Consejero Poiiente: Gustavo Eduardo Górnez Aranguren. 
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'() las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el usa de las tecnologIas de 
Ia informaciOn y las cornunicaciones, a efectos do que los procedimientos so adelan ten con diigencia, dentro 
do los férminos toga/es y sin dilaciones injustiticadas. (...) 

Al respecto se trae a colaciôn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

".. .De con formidad con el artIculo 37 del COdigo do Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el primero. 
consiste en Dirigir el proceso, ye/ar por su rápida solución, adopter las medidas conducentes para impedir Ia 
paralizaciOn y procurar Ia mayor economla procesal, so pena do incurrir en responsabilidad por las demoras quo 
ocurran. 

El principio do Ia economIa procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el minima do 
actividad de Ia administraciOn do justicia. Con Ia aplicaciOn de este principio, so busca ía celeridad en ía soluciOn 
de los litigios. es decir, que so imparta pronta y cum p/ida justida. 

Precisamente pore! principio do Ia economia procesaL se explican algunas normas del COdigo do Procedimiento 
Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, quo con flare poder a! juoz para "Rechazar cuaiquiera 
solicitud quo sea notoriamente improcedente a quo implique una di/aciOn manifiesta". Viene luego Ia obligaciOn 
impuesta a! juez, cuando inadmite ía demanda, de sena/ar/os defectos de que adolezca, para quo el demandante 
los subsano en ol tOrmino de cinco dias (inciso novena del articulo 85,). Con ía misma finalidad, do evitar vicios do 
procedimiento, el articulo 86 ordena a! juez admitirla demanda 'que reüna los requisitos legales dándole el trámite 
quo lega/mente lo corresponda aun quo el demandanto haya indicado una via procesal inadecuada. .." 

El Consejo de Estado Sala de lo Con fencioso Administrativo Secciôn Tercera Consejero Ponente: 
MAUR!CIO FAJARDO GOMEZ extractojurisprudencial — Nueva Leg!slacion. 

"...2.3.2.- El prineiplo de economla. Pare Ia efoctividad del principio roferido, ía norma ordena ía eliminaciOn, 
tanto do frámites innecesarios coma do revisiones a aprobaciones adminislra(ivas posteriores a! acto do 
adjudicaciOn y a Ia celebración del contrato, coma do Ia intervención do los organismas do control y vigilancia 
en ci procedimiento do cantratación, salvo/a solicitud do/a audiencia pübiica en caso do licitaciOn; do otra parte, 
autoriza Ia deiegaciOn de Ia cantrataciOn en ía cuanhia quo determinen las respectivas juntas directivas, con el 
fin de impartir ce/ended y eficiencia a Ia actividad contractual. 

Otra man ffestación do oslo pnincipia so encuentra en Ia supresiOn de Ia exigencia de documentos originates, 
autenticaciones, reconacimienfo do tirmas u otras formalidades, salvo exigencia legal exprosa, a Ia vez quo, 
prohibe el rechazo de ofertas par/a ausencia do documentos a requisitos no necesarios para su comparaciOn, 
doterminando quo, ía declaratoria do desierta do Ia ticitaciOn ünicamento procede par motivas o causes quo 
impidan Ia escogencia obje five do! cantratista. 
Estas reglas, quo junta con muchas otras, hacen parfe del principio do economia apuntan a asegurar: 1) Ia 
prevalencia do lo sustancial sabre Ia formal a puramonte adjetivo; ii) Ia verdadera y real planificaciOn do las 
actividades do Ia AdministraciOn, iii) Ia eliminaciOn do frámites innecosarios, demorados y enigarrosos; iv) Ia 
optimización del fiempo y do los recursos de que dispone ía AdministraciOn en fades a etapas del contrato; v) 
ía atenciOn real y oportuna do las peticionos qua formulen los contra fistas; vi) Ia soluciOn do las diferencias 
suscitadas en razôn del contra to en Ia instancia administrative, para evitar dificiles y castosos procesos 
judiciales". 

En tal sentido, procede esta Corporaciôn a exonerar del cargo ijnico formulado mediante Resoluciôn No. 0036 
fechada el dia 15 de enero de 2018, a Ia empresa Ia empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada 
con NIT 800.251.163-0. 

Que en mérito de lo anteormente expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: EXONERAR a Ia empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT 
800.251.163-0, del cargo formulado en el artIculo primero de Ia Resoluciôn No. 0036 fechada el dia 15 de 
enero de 2018, de conforrnidad con las consideraciones expuestas en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a Ia empresa Oleoducto 
Central S.A (OCENSA) identificada con NIT 800.251.163-0., a través de su Representante Legal yb 
apoderado debidamente constituido en Ia carrera 11 No. 84 — 11 piso 10 en Ia ciudad de Bogota D.C, de 
conformidad con Ia Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia Procuraduria Judicial 
Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de Ia ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el presente acto administrativo en el Boletin de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO: En fume el presente acto administrativo, procédase al archivo del expediente. 

ARTCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposiciôn ante Ia 
Subdirecciôn Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podia ser presentado par 
escrito dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciôn, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los articulos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNlQU ESE, PU BLIQU ESE y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyecto: Ursula Amaranta Fajardo Fonse 9 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00560/16 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARACTER SANCIONATORIO 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ELACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Ia Resolución No. 1118 del 21 de diciembre de 2007, CORPOBOYACA 
resotviO otorgar licencia ambiental para Ia explotaciôn de un yacimiento de carbOn en un 
area ubicada en Ia vereda Primera Chorrera, jurisdicciOn del municipio do Sogamoso, con 
registro minero de contrato Unico de concesiOn No. DGI-151 a nombre de los señores 
VICENTE GARCIA GOMEZ identificado con cedula de ciudadanla No. 9.510.164 de 
Sogamoso y ROSALIA PEREZ PALACIOS identificada con cedula de ciudadania No. 
24.114.042 de Sogamoso. 

Quo mediante Auto No. 01017 del 17 do junio de 2009, CORPOBOYACA dispono requerir 
a los señores VICENTE GARCIA GOMEZ identificado con cedula de ciudadanla No. 
9.510.164 de Sogamoso y ROSALIA PEREZ PALACIOS identificada con cedula de 
ciudadanla No. 24.114.042 de Sogamoso, presentar el informe anual do avances e 
implementaciOn de las obras contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Que mediante Auto No. 2523 del 22 de diciembre de 2010, CORPOBOYACA dispone 
requerir a los señores VICENTE GARCIA GOMEZ identificado con cedula de ciudadania 
No. 9.510.164 do Sogamoso y ROSALIA PEREZ PALACIOS identificada con cedula do 
ciudadania No. 24.114.042 do Sogamoso. para continuar con Ia rocuperaciOn de los 
estériles Iocalizados en superficie, en los alrededores de las bocaminas y del botadero 
nuevo y seguir realizando las obras para el manejo de aguas Iluvias y do escorrentia en las 
vIas tales como cunotas y sedimentadores. 

Que mediante Auto No. 1400 del 17 do mayo do 2012, CORPOBOYACA dispone requerir 
a los señores VICENTE GARCIA GOMEZ identificado con cedula de ciudadania No. 
9.510.164 de Sogamoso y ROSALIA PEREZ PALACIOS identificada con cedula do 
ciudadania No. 24.114.042 do Sogamoso, continuar con Ia construcciOn de unas obras y el 
mantonimiento de las existentes relacionadas a I manejo do aguas de escorrentla, do igual 
manera a realizaciOn de unas actividades dentro del proyecto. 

Que mediante Auto No. 0579 de fecha 12 do abril de 2016,esta CorporaciOn formula unos 
requerimiento a los señores VICENTE GARCIA GOMEZ idontificado con cedula de 
ciudadanla No. 9.510.164 de Sogamoso y ROSALIA PEREZ PALACIOS identificada con 
cedula do ciudadania No. 24.114.042 de Sogamoso, para quo en el término do tres (3) 
meses contados a partir do Ia notificaciOn. presente Ia modificación del licencia ambiental, 
teniendo en cuenta lo ostablecido en el articulo 2.2.2.3.7.1 do Ia SocciOn 7 del Capitulo 3 
del Decreto 1076 del 2015, teniendo en cuenta que existen nuevos frentes de trabajo y que 
durante el seguimiento se evidenciO que los impactos que se generan con Ia actividad 
minera, no se estân siendo prevenidos, mitigados, controlados y componsados 
adecuadamente. La modificaciOn debe incluir el permiso de vertimiento para las aguas do 
mina o en su defecto Ia justificaciOn técnica de no requerir el precitado permiso. Igualmente 
en el término de un (1) mes contado a partir de Ia notificaciOn, los titulares deberán allegar 
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un informe detallado de todos y cada uno de los puntos intervenidos en esta licencia, tanto 
activos, inactivos como abandonados (bocaminas, botaderos de estéril e infraestructura), 
con su correspondiente registro fotográfico, georreferenciacion en coordenadas geográficas 
(Datum Magna Sirgas), localización en un piano a escala adecuada y debidamente acotado. 

Que el dia 30 de mayo de 2017, por parte del Grupo de Ia Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, se reaiizó visita técnica ocular de seguimiento a Ia Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 1118 de 2007, con el fin de verificar el cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental. 

Que en a fecha 31 de enero de 2018, en atención a Ia visita antes mencionada se emitiô el 
concepto técnico No. SLA-180164 Consecutivo JP-0045117. 

Que con ocasiOn del aludido Concepto Técnico de fecha 31 de enero de 2017 se profirió 
Resolución por medo de a cual se inipuso Medida Preventiva. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que del concepto técnico No. SLA-180164 Consecutivo JP-0045/17 resultante de Ia visita 
de seguimiento aludida, se extraen los siguientes apartes que servirán coma sustento para 
Ia decision que se profiera: 

4. CONG EPTO TECNICO 

Del seguimiento ambiental realizado al proyecto de explotación de carbOn desarrollado dentro del 
area del contrato Unico de concesión con cOdigo No. DGI-151, se puede establecer lo siguiente en 
cuanto al cumplirniento de las obligaciones establecidas en: 

4.1 Resolución 1118 del 21 de diciembre de 2007: 

• Sabre ci ArtIcuIo Cuarto: 

Dada que en éste articulo se establece que los interesados deberán dar estricto cumplimiento al 
cronograma de actividades del prayecta minero propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y 
para el resto de a vida ütil, a continuación se presenta Ia evaluación de avance de Ia ejecuciOn de 
as actividades contempladas en las fichas de maneja ambiental que hacen parte del estudio de 
impacta ambiental: 

% aproximado de ejecuciOn de las acciones de 
tipo social y de educaciOn 

53.75 Se cuantifica con relaciOn a los 
porcentajes que se encuentran en las 
casillas sombreadas 

% aproximado de ejecución de accianes de tipo 
técnico 

47.39 Se cuantifica con relación a los 
porcentajes que se encuentran en las 
casillas NO sombreadas 

% aproximado de ejecución de las acciones 
totales consideradas en el PMA 

50.6 Se cuantifica con relación a Ia 
totalidad de los porcentajes. 

Dentro de Ia evaluado en cada una de las fichas, contrastando Ia evidenciado en campo con el 
informe allegado par parte del titular minero con Radicado No. 214 de fecha 10 de enero de 2017, 
se puede determinar que el nivel de cumplimiento del Plan de Maneja Ambiental es de 50. 6 %, 
incrementando el cumplimiento en un 36.28% can respecto al informe técnico LA-0042/16 del año 
2016. 

• Sabre ci ArtIcuio Quinto: 
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Con relación al deber que tiene el interesado de entregar informes de avance de os resuttados de 
a gestión e implementaciôn de as medidas de controt ambiental, los operadores mineros allegaron 
un informe de avances de rnitigaciôn de impactos ambientales con nUmero de Radicado 000214 de 
fecha 10 de enero de 2017. Este instrumento no está basado bajo los términos de referenda que 
establece el ICA para a presentaciôn de informes de cumplimiento ambiental, por Jo que descrito aill 
solo hace hincapié en los requerirnientos que se Ie solicitan en el Auto 0579 de fecha 12 de abril de 
2016. 

Por Jo anterior se evalüa el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Auto 0579 de fecha 
12 de abut de 2016 

ARTICUL 
o 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
Si No 

Parcia 

Primero 

presente a mod ficacion de 
Ia licencia Ambiental toda vez 
que existen nuevos frentes de 
trauajo.,...) 

Dentro de Ia 
Documentacion 
incorporada en el 
expediente OOLA- 
0007/07, no se 
evidencia el tramite 
para Ia mod ficacon de 
Ia Licencia Ambental 
Al gual no se evidenca 
el permso de 
vertimento para el 
manejo de aguas y 
dentro del nforrne 
tecnico ambental no 
realizan Ia justificacon 
tecnca para no 
resuerirlo. 

Segundo 

(...) un informe detallado de 
cada todos y cada uno de los 
puntos intervenidos tanto 

. . activos como nactivos y 
abandonados. (...) 

Dentro del Radicado 
000214 de fecha 10 de 
enero de 2017, se 
hace a descripdión de 
como se ha venido 
intervinendo 
ambientalmente cada 
bocamina, respaldando 
Jo escrito con un 
registro fotográfico. 

REQUERIMIENTOS 

Se debe requerir a los señores VICENTE GARCiA GOMEZ identificado con cedula de ciudadanla 
No. 9.510.164 de Sogamoso y ROSALIA PEREZ PALACIOS identificada con cedula de ciudadanla 
No. 24.114.042 de Sogamoso, para que realice as siguientes actividades: 

1) En el término de un (1) mes contado a partir de Ia notificaciôn del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, los titulares deberán allegar un informe detallado de 
todos y cada uno de los puntos intervenidos en esta licencia. tanto activos, inactivos como 
abandonados (bocaminas, botaderos de estéril e infraestructura), con su correspondiente 
registro fotografico, georreferenciación en coordenadas geograficas (Datum Magna Sirgas), 
localización en un pIano a escala adecuada y debidamente acotado. 

2) Presentar los informes de cumplimiento ambiental requeridos en el ArtIculo Quinto de Ia 
ResoluciOn No. 1118 del 21 de Diciembre de 2007, dentro de los tres primeros meses de 
cada año y que éstos cumplan con Ia totalidad  de las especificaciones contemplados en el 
Apéndice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA). 
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RECOMENDACIONES: 

Se recomienda al grupo de asesores Juridicos de Ia Subdirecciôn de Administración de Recursos 
Naturales dar inicio a un trámite administrativo ambiental de tipo sancionatorio en contra de los 
señores VICENTE GARCIA GOMEZ identificado con cedula de ciudadania No. 9.510.164 de 
Sogamoso y ROSALIA PEREZ PALACIOS identificada con cedula de ciudadania No. 24.114.042 de 
Sogamoso por: 

El incumplirniento a lo establecido en el Articulo Primero 0579 de fecha 12 de abril de 2016, donde 
se le solicita Ia modificación de a Licencia Ambiental y que a Ia fecha no ha dado cumplimiento. 

La apertura a nuevas bocaminas (minas Limite 2 y Lirnite 4), las cuales no están incluidas dentro del 
Plan de manejo Ambiental, aprobado por esta CorporaciOn mediante ResoluciOn No. 1118 del 21 de 
diciembre de 2007. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulos 8, 58, 79 y 80 de Ia Carta Politica, señalan Ia obligación del Estado y do 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia naciôn, Ia funciOn ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e ncluye al respeto por el derecho a un medic ambiente 
sano y Ia protecciOn del media ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecolOgica se han reconocido, el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro 
de estos fines y a obligaciôn del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservaciOn, restauración o 
sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevención y control do los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 Ibidem, preceptCia en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar par Ia conservaciOn de un 
ambiente sane. 

Que el articulo 333 de Ia Constitución Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Ia 
actividad econOmica cuando asi Ia exijan el interés social, el ambiente y el patrimonia 
cultural do Ia naciOn; y en el artIculo 334 que establece Ia posibilidad do quo el Estado, par 
intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento do los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservaciOn del ambionte y el mejoramiento de Ia 
calidad do vida do Ia poblaciOn. 

Quo ol numeral 2 del artIculo 31 do Ia Ley 99 do 1993, señala quo corresponde a esta 
CorporaciOn ojorcor Ia función do autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9° del articulo 31 do Ia Ley 99 do 1993. Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -. os Ia autonidad competente 
en Ia junisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas par Ia ley para eI usa, aprovechamiento a movilización de los recunsos naturales 
renovables a para el desarrollo do actividades quo afecten a puedan afectar el media 
ambiente. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autônomas Regionales, ejercen las funciones do ovaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el airo y los domás recursos naturales renovables, 
Ia cual campronderá el vertimienta, emisión o incorporaciOn de sustancias a residuos 
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liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionalos, imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por a Ley a atlas autoridades, las medidas de 
policla y las sanciones previstas en Ia Ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn de los daños causados. 

Quo de conformidad con lo establecido par el inciso segundo del articulo 107 de Ia Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden pUblico y no podrán ser objeto do 
transacciôn a de renuncia a su aplicación por las autoridades o par los particulares. 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecciôn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece: 

ARTICULO 1°: El Ambiente es patrimonia comün. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservaciOn y manejo que son de utilidad pUblica o interés social. 
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son do utilidad 
püblica e interés social. 

ARTICULO 8: Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 
(..) 
b.- La degradación. Ia erosiOn y el revenimiento do suelos y tierras; 
c.- Las alteraciones nocivas de Ia topografia; 
(...) 
j.- La alteraciOn perjudicial o antiestética de paisajes naturales:... 

ARTiCULO 390:  Para prevenir y para controlar los efectos nocivos que puedan producir en 
el ambiente el usa a Ia explotacion de recursos naturales no renovables, podrAn señalarse 
condiciones y requisitos concernientes a: 

(. 

e.- Trabajos graduates do defensa o do restauraciOn del terreno y de reforestación en las 
explotaciones mineras a cielo abierto, on forma que las alteraciones topográficas originadas 
en las labores mineras sean adecuadamente tratadas y no produzcan deterioro del 
contorno; 

f.- Lugares y formas do depOsitos de los desmontes, relaves y escoriales de minas y sitio 
de beneficip do los minerales;... 

Que el Decreto 1076 do 2015, par medio del cual so expide el Decreto Linico Reglamentario 
del Sector Ambiento y Desarrollo Sostenible señalO: 

Articulo 2.2.5.1.12.1. Regimen Sancionatorio.....La autoridad ambiental en el ámbito de sus 
competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a quo haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en Ia by 1 333 de 2009". 
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Que Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableciO el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artIculos 83 a 86 de Ia ley 99 
de 1993, y señaló que el Estado es titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental, 
a través de las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Que el articulo 3 ibidem, señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios coristitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en el articulo primero de Ia Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el articulo 5 IbIdem, establece quo se considera infracciôn en materia 
ambiental toda acción u omisiôn que constituya violaciôn a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las conteriidas en los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental Ia comisiOn de daño al medio 
ambiente. 

Que el articulo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará do oficio, a 
peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Verificada Ia documentaciOn que obra en el expediente con radicado No. OOLA-0007107, 
en virtud de Ia cual se realizO visita de seguimiento a Ia Resolución No. 1118 del 21 de 
diciembre de 2007, por medio del cual se otorgO una Licencia AmbientaL se observa que 
se trata de un proyecto minero que tuvo su viabilidad ambiental en el año de 2007 y por lo 
cual desde esa época los titulares mineros han adquirido una serie de obligaciones para 
con Ia CorporaciOn y el medio ambiente, las cuales desafortunadamente no han sido 
cumplidas a cabalidad, además de haber aperturado nuevos frentes de explotaciOn que no 
se encuentran cobijados por Ia licencia otorgada por esta Corporación y quo peso a haber 
sido objeto de requerimiento para modificar Ia licencia ambiontal, so ha hecho caso omiso 
a tal requerimiento consagrado en el ARTICULO PRIMERO del Auto No. 0579 del 12 de 
abril de 2016 y en consecuencia con Ia apertura de las bocaminas Limites 2 y Limites 4. las 
cuales no están incluidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta 
Corporaciôn mediante ResoluciOn No. 1118 de 2007, los titulares mineros presuntamente 
están incursos en comportamientos que los hace infractores ambientales. 

Por lo anterior, Ia SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales, considera que 
estas presuntas infracciones se constituyen en elemento do mérito para ordenar eI inicio do 
un proceso sancionatorio en contra de los señores VICENTE GARCIA GOMEZ identificado 
con cedula de ciudadania No. 9.510.164 de Sogamoso y ROSALIA PEREZ PALACIOS 
identificada con cedula de ciudadanla No. 24.114.042 de Sogamoso, con el fin de 
establecer Ia certeza de las infracciones ambientales referidas, do conformidad al articulo 
18 do Ia Ley 1333 de 2009, que establece que: el procedirniento sancionatorio se 
adelantará do oficio, a peticiOn do pane o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que so notificará personalmente 
con forme a /0 dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, of cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitufivas do 
infracción a las normas ambientales," 
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Con todo, en mérito de lo anteriormente expuesto esta SUbdirecciOn, 

RES U E LVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores VICENTE GARCIA GOMEZ identificado con cedula 
de ciudadanha No. 9.51 0.164 de Sogamoso y ROSALA PEREZ PALACIOS identificada con 
cedula de ciudadanla No. 24.114.042 de Sogamoso, de acuerdo a los motivos expuestos 
en Ia parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el informe técnico No. SLA- 0164/18 
Consecutivo JP-0045/17 de fecha 31 de enero de 2018, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar personalmente yb por aviso eI contenido del presente 
acto administrativo, a los señores VICENTE GARCIA GOMEZ identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.510.164 de Sogamoso y ROSALIA PEREZ PALACIOS identificada con 
cedula de ciudadania No. 24.114.042 de Sogamoso, quienes cuentan con dirección de 
notificaciOn en Ia carrera 11 A No. 23-14 barrio Laguito de Sogamoso. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo establecido en el articulo 56 
de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUlNTO.- Contra Ia presente ResoluciOn NO procede ningün recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Beatnz Helena 0choa Fonseca..1(OO 
Arthivo: 110-50 150 —26 OOCQ-00091-18 - 
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RESOLUCION 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROC ESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARACTER SANCIONATORIO 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0817 del 09 de julio de 2009, esta CorporaciOn otorgo 
Licencia Ambiental para un proyecto minero de extracciOn de caliza ubicado en Ia vereda 
lgua de Pâez jurisdicciOn del municipio de Gachantivá Boyacá, el cual se encuentra 
amparado por el contrato de concesiOn minera 0983-15, suscrito con INGEOMINAS. 

Que mediante Auto No. 537 del 23 de marzo de 2010, se dispuso iniciar Ia actuaciôn 
administrativa a a Revocatoria Directa de Ia ResoluciOn No. 0817 del 09 de julio de 2009. 
por las razones expuestas en el acto administrativo. 

Que mediante ResoluciOn No. 1244 del 13 de mayo de 2010, se resolviô No revocar Ia 
resoluciOn No 0817 del 09 de julio de 2009, por las razones expuestas en el acto 
administrativo. 

Que mediante Auto No. 1424 del 24 de junio de 2010, se dispuso admitir Ia solicitud de 
modificación de Ia licencia ambiental otorgada pOr Corpoboyacá a los señores Luis 
Alejandro Fernández Alvarez y Hector Julio Tibaduiza Lopez, identificados con Ia cédula de 
ciudadania No. 17.113.989 expedida en Bogota y No. 9.523.512 expedida en Sogamoso, 
respectivamente. para a extracciOn de caliza en un area ubicada en Ia vereda lgua de Páez, 
jurisdicciOn del municipio de Gachantivá (Boyacá), proyecto amparado con el contrato de 
concesiOn No. 0983-15. suscrito con INGEOMINAS, en consecuencia, se avoca 
conocimiento de Ia documentaciOn presentada. 

Que mediante Auto No. 0034 del 18 de enero de 2011, se dispuso requerir a los señores 
Luis Alejandro Fernández Alvarez, identificado con cedula de ciudadanIa 17.113.989 de 
Bogota y Hector Julio Tibaduiza LOpez. identificado con cedula de ciudadanIa 9.523.512 de 
Sogamoso, en su calidad de titulares de Ia licencia ambiental otorgada a través de Ia 
ResoluciOn 0817 del 9 de julio de 2009, con elfin que en un término improrrog able de treinta 
dias contados a partir de Ia notificaciôn, iniciaran el proceso de modificaciOn de Ia misma 
allegando Ia siguiente informaciOn: 

1. La descripciOn de las obras o actividades objet 0 de ,nodificaciOn; incluyendo pianos 
y mapas de localizaciOn. el costo de Ia modificaciOn yjustificaciOn. 

2. El compiemento del Estudio de lrnpacto Ambiental que contenga Ia descripciOn y 
evaltiaciôn de los nuevos impact os ainbiental en /0 atinente a recurso hIdrico, nuevo 
diseno minero exigido en el artIculo segundo de Ia Reso/uciOn 0817 del 9 dejulio de 
2009 y Ia propuesta de aft/ste a! Plan de Manejo Ambiental que corresponda. El 
documento deberá .ser presentado de acuerdo a Ia Met odologIa General para Ia 
PresentaciOn de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarroilo Territorial. 
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Que mediante ResoluciOn No. 3318 del 28 de octubre de 2011, se resolvió negar a 
modificación de Ia licencia ambiental solicitada por los señores Luis Alejandro Fernández 
Alvarez, identificado con cedula de ciudadania 17.113.989 de BogotA y Hector Julio 
Tibaduiza Lopez, identificado con cedula de ciudadania 9.523.512 de Sogamoso, teniendo 
en cuanta las argumentaciones expuestas en el acto administrativo. 

Que mediante Auto No. 2111 del 21 de noviembre de 2011, se dispuso ordenar Ia 
evaluaciOn de Ia información presentada par el señor Luis Alejandro Fernández Alvarez 
identificado con cedula de ciudadania 17.113.989 de BogotA, bajo radicado 10776 del 29 
de septiembre de 2010 coma informe hidrogeolOgico e inventario de fuentes hidricas que 
se encuentran en el Area de influencia del proyecto minero cobijado por el contrato de 
concesiOn 983-15, para tal efecto remItase el expediente a Ia ingeniera Maria Isabel 
VelAsquez Rairán, profesional adscrita a a SubdirecciOn Administración de Recursos 
Naturales de esta CorporaciOn, quien deberA emitir el concepto técnico respectivo, 
pronunciAndose respecto a: 

• CtiAl es el impacto real que sabre Ia oferta hIdrica del Area del contrato de co,icesiOn 
0983-15, recae con ocasiOn del desarrollo del proyecto ,ninero, 

• Si el document a curn pie con los parAmetros necesarios para los cuales fue liamado 
a existir, especificando Si en el mismo obra un pronunciamiento punt ual sobre /0 

requerido par Osta CorporaciOn. 
• Si con base en el docurnento es posibie estabiecer Ia incidencia del desarroilo del 

pro yecto rn/nero C0fl respecto a los nacimientos, hurnedales y el recurso hIdrico en 
general presente en ía zona descrita. 

• Las dernAs circunstancias y recomendaciones que a juiclo de Ia pro fesional deban 
ser tenidas en cuenta. 

Que mediante ResoluciOn No. 1197 del 09 dejunio de 2014, se resolviO revocar el contenido 
del Auto No. 0034 del 18 de enero de 2011, por las consideracianes expuestas en Ia parte 
motiva del acto administrativo. 

Que mediante el Auto No. 1480 del 24 de julio de 2014, se dispuso requerir al señor Luis 
Alejandro Fernández Alvarez identificado con cedula de ciudadania 17.113.989 de BogotA, 
y a los herederos del señor Hector Julio Tibaduiza LOpez, identificado con cedula de 
ciudadania 9.523.512 de Sogamoso. para que en el término improrrogable de cinco meses, 
inicien ante CorpoboyacA el trAmite de modificaciOn de Ia licencia ambiental, otorgada a 
través de a ResoluciOn No. 0817 del 9 de julio de 2009, ajustando el Estudio de lmpacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, que incluya Ia información que se relacionO en las 
consideraciones técnicas del acto administrativo y que estAn contenidas en el concepto 
técnico EAM-041/14 del 01 dejulio de 2014. 

Que mediante Auto No. 1711 del 08 de septiembre de 2015, se dispuso otorgar prorroga 
par el término de dos meses contados a partir de Ia ejecutoria del acto administrativo, al 
señor Luis Alejandro Fernández Alvarez identificado con cedula de ciudadania 17.113.989 
de BogotA, para que allegue Ia informaciOn requerida mediante Auto No. 1480 de fecha 24 
de julio de 2014. 

Que mediante ResoluciOn No. 2336 del 02 de agosto de 2016. se resolviO no acceder a Ia 
solicitud de revocatoria directa, presentada par el señor Luis Alejandro Fernández Alvarez 
identificado con cedula de ciudadanIa 17.113.989 de BogotA, através radicado 013301 del 
25 de septiembre de 2015, contra el Auto No. 1711 del 8 de septiembre de 2015. de 
conformidad con Ia expuesto en Ia parte motiva de Ia providencia. 

Que mediante Auto No. 2064 del 30 de diciembre de 2016, se dispuso requerir par segunda 
vez los titulares de Ia Licencia Ambiental los señores Luis Alejandro Fernández Alvarez 
identificado con cedula de ciudadania 17.113.989 de Bogota y Hector Julio Tibaduiza LOpez 
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(Q.E.P.D), identificado con cedula de ciudadania 9.523.512 de Sogamoso o herederos. 
para que en un término de seis (6) meses siguientes a Ia notificaciOn del acto administrativo, 
realizara unas actividades y allegara a ésta Corporación, a solicitud de Ia modificación del 
plan de manejo ambiental de acuerdo a lo senalado en Ia parte considerativa y al Auto No. 
1480 del 24 dejulio de 2014. 

Que mediante Resolución No. 1326 del 18 de abril de 2017, se resolviô declarar 
perfeccionada Ia cesián de los derechos y obligaciones que le corresponden al señor Hector 
Julio Tibaduiza LOpez, identificado con cedula de ciudadania 9523.512 de Sogamoso 
(Q.E.P.D), emanados dentro de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 
0817 del 9 de julio de 2009, a favor de los señores Santiago Andrés Tibaduiza Archila NIUP 
No. 1.057.576.939 representado por su progenitora Heidy Andrea Archila Reyes CC No. 
46.377.446 de Sogamoso, Hector Nicolás Tibaduiza Spinel identificado con CC No. 
1.057.586.608 de Sogamoso y Maria Alejandra Tlbaduiza Spinel identificada con CC No. 
1.057.574.770 expedida en Sogamoso, en virtud del cambio de titular aprobado por Ia 
Autoridad Minera. 

Que el dIa 12 de febrero de 2018, por parte del Grupo de Ia Subdirecciôn AdministraciOn 
de Recursos Naturales, se realizO visita técnica de seguimiento a las actuaciones 
administrativas: Auto No. 1480 del 24 de julio de 2014, Auto No. 2064 del 30 de diciembre 
de 2016, emanadas a partir de las acciones de seguimiento y control. dentro del titulo 
minero No. 0983-15, localizado en el municipio Gachantivá, vereda Igua de Pâez. 

Que en Ia fecha 18 de abril de 2018, en atenciOn a Ia visita antes mencionada se emitiô el 
concepto técnico No. SLA-0014/18. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que del concepto técnico No. SLA-0014/18 resultante de Ia visita de seguimiento aludida, 
se extraen los siguientes apartes que serviran como sustento para Ia decision que se 
profiera: 

2.2 Estado actual del area 

Actualmente el area de interés minero se encuentra sin intervenciôn antrOpica, donde se 
observa el afloramiento del yacimiento de caliza, caracterizado por Ia exposiciOn del macizo 
rocoso diaclasado, de carácter competente suprayacente a un depOsito de talus, 
representado por los bloques de caliza caidos por agentes de meteorizaciôn y erosion 
embebidos en matriz incompetente. La via de ingreso, denota Ia poca circulaciOn vehicular 
debida a Ia presencia de proceso de sucesiOn ecolOgica por inactividad antrOpica en Ia zona 
(verfigura 1). 

2.3 Consideraciones Técnicas 

A continuaciOn se procede a realizar una juiciosa revisiOn y evaluaciOn de Ia informaciOn 
allegada por los titulares y que obra dentro del expediente OOLA-0040/07 con respecto a 
las decisiones proferidas por ésta CorporaciOn, iniciando por el Auto No. 1480 del 24 de 
julio de 2014, debido a que en dicho acto administrativo se compilo las peticiones realizadas 
por el titular, en cuanto a una evaluaciOn eficaz a Ia informaciOn allegada por él y que a 
partir de éste, se dictaminaron requerimientos técnicos de imperioso cumplimiento para 
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tomar decisiones frente a Ia licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 0817 del 
09 de julio de 2009, asI: 

2.3.1 Auto No. 1480 del 24 dejulio de 2014 

Fundamentado por el concepto técnico No. EAM-041/14 fechado del 01 de julio de 2014, 
en el cual un grupo interdisciplinario de ésta Corporación acatO lo ordenado por el articulo 
Segundo de Ia ResoluciOn No. 1190 del 9 de junio do 2014, yen consecuencia se pronunciô 
frente a Ia información hidrogeológica evidenciada durante Ia visita y Ia informaciOn allegada 
por el titular frente a éste tema; asi mismo dio respuesta a cada una de las obligaciones 
emanadas por el proveido previamente citado y dando origen a los siguientes 
requerimientos: 

Respecto a ArtIculo Primero y Segundo: 

"(...) Para que en tOrmino do cinco (5) moses, inicien ante Osta CorporaciOn of trámite de 
modificaciOn do Ia licencia ambiental. otorgada a través de Ia ResoluciOn No. 0817 del 09 
do julio de 2009, ajustando ol Estudio do Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, 
quo incluya /0 relacionado en las consideraciones técnicas del acto adininistrativo", ante lo 
cual el señor Luis Alejandro Fernández mediante radicado No. 150-16650 del 15 de 
diciembre de 2014 y 017129 del 23 de diciembre de 2014, presentO información, Ia cual fue 
evaluada mediante concepto técnico No. LA-0123/16 en numeral 3.1 (visto a folio 984), en 
el cual se indica quo: "(...) se procediO a rea/izar Ia revision de Ia informaciOn contenida en 
el expediente, encontrando asI quo los titulares a Ia fecha NO han dado cumplimiento a 
osta obligaciOn, ya quo solamente so ha entregado informaciOn parc/al, en Ia que no es 
expresa Ia soilcitud de modificaciOn do Ia licencia ambiental con forme a Jo establecido en Ia 
norm atividad ambiental vigente (.....', ( subrayado por fuera del texto original); en 
consecuencia, si bien el titular presentó una informaciOn, ésta es muy genérica y no 
obedece lo normado y a lo requerido por el artIculo segundo del Auto No. 1480 del 24 de 
julio de 2014, y en consecuencia se demuestra un incumplimiento a éste requerimiento. 

Respecto a Articulo Tercero: 

"Los titulares no podrán dar inicio a las actividades de explotaciOn hasta tanto prosente Ia 
modificaciOn aqul solicitada. sea evaluada por Ia CorporaciOn y exista tin pronunciamiento 
de fondo a! respecto" Con base en lo evidenciado durante Ia visita de seguimiento y control 
realizada el dia 13 de febrero de 2018, se evidenciO Ia NO actividad minera en el area del 
contrato de concesiOn No. 0983-15, por tanto se demuestra un Cumplimiento a esta 
obligaciOn. 

2.3.2 Auto No. 2064 del 30 de diciembre de 2016 

Por medio del cual se acogiO concepto técnico No. LA-0123116 y con base en el cual se 
generaron los siguientes requerimientos: 

Respecto a ArtIculo Primero: 

"Requerir por segunda voz los titulares de Ia Licencia Ambiental los señores (...), para que 
en un término de se/s (6) moses siguientes a ía notificaciOn del presente acto administrativo 
real/ce las siguientes actividades y aiogue a este CorporaciOn. prosente Ia solicitud de 
ModificaciOn del Plan de Manejo Ambiontal do acuerdo a 10 señalado en Ia parte 
considerativa y a/Auto No. 1480 del 24 deju/io de 2014", ante lo cual el señor Luis Alejandro 
Fernández mediante radicado No. 007556 del 17 de mayo de 2017, solicitO a ésta 
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CorporaciOn, suspension de los términos para el cumplimiento de Ia req uerido mediante el 
Auto en referencia, aduciendo el proceso que se Ileva a cabo en Ia rama judicial mediante 
acciOn popular citando el expediente No. 15001-23-31-002-2011-00210-00, ésta 
CorporaciOn de forma enfática mediante radicado No. 150-008565 del 27 de julio de 2017, 
que: "Pese a que exista una acciOn judicial, Ia cual a Ia fecha no se encuentra en firrne, es 
obliqa c/On de los titulares cuin p/fr con todos los postulados descritos dentro del ex'pediente 
OOLA-0040/07. par /0 que se persuade a! cumplimiento de los mismo bajo los parámetros 
establecidos por Osta CorporaciOn y dentro del term/no establecido. motivo por el cual no 
es procedente Ia suspensiOn de tOrmiiio del rnisrno ya que no exis ten razones fáticas,  
juridicas a técnicas que imp/dan el cump/imiento cle los mismos"  (Subrayado fuera del texto 
original), no obstante, pese a dicha comunicaciOn, el titular no ha allegado documentaciOn 
(que obre dentro del expediente OOLA-0040/07), frente al cumplimiento de éste 
requerimiento, demostrando un incumplimiento por parte de los titulares. 

Respecto a Articulo Segundo 

"Requerir los titulares de Ia Licencia Ambiental los señores (...), para que en un term/no de 
se/s (6) meses siguientes a Ia notificaciOn del presente acto ad,ninistrativo real/ce las 
siguientes actividades y allegue a esta CorporaciOn": 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION 

Complementar el estudio Coma quiera que el titular 
hidrogeológico con una mediante radicado No. 007556 
caracterizaciOn hidrogeoquimica del 17 de mayo de 2017, solicitO a 
en Ia cual se debe realizar ésta CorporaciOn, suspensiOn de 
mediciOn de parámetros los términos para el cumplimiento 
fisicoquimicos in-situ como de Ia requerido mediante el Auto 
temperatura, pH, conductividad en referencia, aduciendo el 
eléctrica, solidos disueltos y proceso que se Ileva a cabo en Ia 
análisis de ones mayoritarios (Na, rama judicial mediante acciOn 
Ca, Mg. K, HCO3. Cl. SO4, popular citando el expediente No. 
NO3,Si y Fe); estos análisis 15001-23-31-002-2011-00210- 
buscan determinar silas aguas de 00, ésta CorporaciOn de forma 
los manantiales aflorantes dentro enfática mediante radicado No. 
del "contrato de concesiOn N° 150-008565 del 27 de julio de 
0983-15 para Ia explotaciOn de un 
yacimiento de Caliza en el 

2017, que: "(...) Dicho /0 anterior, 
es menesterderesta CorporaciOn 

municipio de Gachantivá-Boyacá", 
presentan a no conexiOn 

informarle que los compromisos 
que se adquirieron con el 

hidráulica con las rocas de caliza otorgamiento de Ia Licencia 
pertenecientes a Ia formaciOn Ambiental son de carácter 
geolOgica Rosa Blanca en Ia cual obligatorio y que el 
se llevarla a cabo el proyecto incumplimiento de los mismo 
minero y poder establecer acarrea Ia aplicaciOn del regimen 
direcciones de flujo. sancionatorio, de igual modo se 

o La toma de muestras se aclara que Ia modificac/On del 
debe realizar en época de Instrumento Ainhienta! se viene 
verano. requiriendo par patle de esta 

o El muestreo y los análisis CorporaciOn desde el año 2011 y 
Ia debe realizar un que finalmente erie elaño 2014 se 
Iaboratorio ambiental dio un term/no perentorio para Ia 
acreditadopor el IDEAM —  presentaciOn del mismo sin que a 
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Matriz Agua en los 
parámetros requeridos. 

o La fecha en a cual se van 
a realizar los muestreos, 
debe ser notificada a a 
Corporaciôn con por lo 
menos veinte (20) dias de 
anticipación, con el fin de 
realizar el 
acompañamiento. 

o La informaciôn se debe 
incorporar at Modelo 
HidrogeolOgico 
Conceptual a Escala 
1:5000. 

Ia fecha se liaya cumplido con 
diclia obligaciOn, motivo por el 
cual se emitiO el Auto 2064 del 30 
de diciembre de 2016 reiterando 
dicha obligaciOn, siendo este 
requerirniento de vital importancia 
para Ia protecciOn de los 
Recuisos Naturales en el sector' 
y continua indicando: "Pese a que 
exista una acciOn judicial, Ia cual 
a Ia fecha no se encuentra en 
firme, es obliqaciOn de los 
titulares cumplir con todos los 
postulados descritos dentro del 
expediente OOLA-0040/07, por /0 

Adicionalmente, como 
complemento at estudio 
hidrogeológico se debe realizar un 
análisis de isotopos inestables 
(Radiactivo) de Tritio para 
determinar Ia edad del agua 
aflorante en los manantiales. to 
cual ayuda a establecer el tiempo 
de residencia del agua en el 
aculfero y permite acordar 
direcciones de flujo del agua 
subterránea. El monitoreo se debe 
realizar como minimo asi: 

o Un muestreo de agua 
Iluvia en Ia zona más alta 
del proyecto minero. 
sector Noreste del 
contrato de concesiôn N° 

0983-15" (Posible area de 
recarga del aculfero) y en 
Ia zona de manantiales 
(zonas de descarga del 
acuifero). 

o La toma de las muestras al 
igual que en el caso 
anterior debe ser 
notificada en las mismas 
condiciones a esta 
CorporaciOn. 

o La inforrnaciOn se debe 
incorporar at Modelo 
HidrogeolOgico 
Conceptual a Escala 
1:5000. 

El Modelo HidrogeolOgico 
Conceptual se puede fortalecer 
realizando un análisis estructural 
de Ia formaciOn Rosa Blanca en el 

que se persuade al cumplirniento 
de los mismo balo los parárnetros 
establecidos por ésta 
CorporaciOn v dentro del term/no 
estahiecido, motivo por el cual no 
es procedente ía suspension de 
term/no del mismo ya que no 
existen razones fáticas, jurIdicas 
o tOcnicas que imp/dan el 
cumplirniento de los mismos" 
(Subrayado fuera del texto 
original). 

Por lo anterior y teniendo en 
cuenta que los titulares con 
posterioridad a Ia emisiôn del auto 
en cita y con respecto a a 
información que obra dentro del 
presente expediente, NO han 
allegado documentaciOn en 
ocasiOn at cumplimiento de este 
requerimiento, se demuestra un 
incumplimiento en éste articulo. 
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cual se determine si existe 
conectividad entre las fracturas 
presentes en esta formaciôn, el 
usa de estas herramienta 
dependerâ de Ia suficiencia de Ia 
información que cuente el Titular 

ara dar claridad al requerimiento  
Se le manifiesta a los titulares que 
si con Ia realizaciOn parcial de los 
estudios y análisis antes 
mencionados, se logra demostrar 
de manera técnica que las aguas 
de los manantiales aflorantes 
dentro del contrato de concesiôn 
N° 0983-15 para Ia explotación de 
un yacimiento de Caliza en el 
municipio de Gachantiva-Boyacá", 
presentan o no conexiOn 
hidráulica con las rocas de caliza 
pertenecientes a a formación 
geologica Rosa Blanca en a cual 
se Ilevaria el proyecto minero y se 
establecen direcciones de flujo, el 
requerimiento se dará como 
cum .lido 

Respecto a! ArtIculo Tercero: 

'lnformar a/titular de Ia Licencia Ambiental los señores (...), que CORPOBOYACA puede 
realizar el Control y Seguiiniento a cada una de las actividades establecidas dentro del 
mismo de conform/dad con el artIculo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 201.5'. para Ia cual 
se realizó visita de seguimiento el dia 13 de febrero de 2018 par las funcionarias: Fabiola 
Mojica y Lina Teresa Vega y con base en Ia cual se está realizando el presente informe. 

Respecto a! Articu!o Cuarto: 

'In formar a los titulares de Ia Licencia Amnbiental los señores (.. .). que el incumplirniento a 
/0 ordenado en Ia presente pro videncia, dará lugar a Ia imposiciOn de medidas preventivas 
y/o sancionatorias establecidas en Ia Ley 1333 de 2009' con respecto a to cual se ha venido 
demostrando el reiterado incumplimiento por parte de los titulares, a que da lugar a que el 
area juridica de ésta CorporaciOn tome las decisiones conducentes y pertinentes que 
considere a lugar, teniendo como base Ia consignado en el presente informe técnico. 
Teniendo en cuenta to anterior se emite el siguiente: 

3. CONCEPTO TECNICO 

Desde a parte técnica y ambiental es pertinente requerir a los señores: Luis Alejandro 
Fernández Alvarez identificado con cedula de ciudadania 17.113.989 de Bogota, Santiago 
Andrés Tibaduiza Archila NIUP No. 1.057.576.939 representado par su progenitora Heidy 
Andrea Archila Reyes CC No. 46.377.446 de Sogamoso, Hector Nicolás Tibaduiza Spinel 
identificado con CC No. 1.057.586.608 de Sogamosa y Maria Alejandra Tibaduiza Spinel 
identificada con CC No. 1.057.574.770 expedida en Sogamoso, en su calidad de titulares 
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de Ia licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 0817 del 9 de julio de 2009, para 
que: 

3.1 En término de quince (15) dias hábiles contados a partir de su notificación, informe a 
ésta Corporaciôn, ol motivo por el cual no ha dado cumplimiento a lo requerido mediante el 
Auto No. 1480 del 24 de julio do 2014, respecto a Ia modificación de Ia licencia ambiental. 

3.2 Se le debe recordar al titular que para dar cumplimiento a lo requerido mediante el Auto 
No. 1480 del 24 de julio de 2014, deberá remitir a los Términos do Referencia compilados 
en Ia página web de Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el siguiente link 
http://www.anla.gov.co/sites/default/files!comunicaciones/SlPlAlTerminos  referencia/tr ei 
a mineria 2016.pdf,  incluyendo adicionalmente los resultados de los requerimientos 
establecidos mediante Auto No. 1480 del 24 de julio de 2014 y articulo segundo del Auto 
No. 2064 del 30 do diciembre de 2016, en cuanto al estudio hidrogeolOgico y modelo 
hidrogeologico. 

4. RECOMENDACIONES PARA EL AREA JURIDICA DE CORPOBOYACA 

Se remite copia del presente concepto técnico y copia do los actos administrativos: 
Resolucián No. 1197 del 09 do junio do 2014: concepto técnico EAM-041/14 del 1 de julio 
de 2014; Auto No. 1480 del 24 dejulio de 2014; Auto No. 1711 del 05 do septiembre de 
2015; concepto técnico No. LA-0123/16 del 25 de agosto do 2016; Auto No. 2064 del 30 de 
diciembre de 2016 y comunicación 150-008565 del 27 de julio de 2017. al area juridica do 
Infracciones Ambientales do ésta SubdirecciOn, para que tome las medidas conducentes y 
pertinontes frente al incumplimionto por parte de los señores: Luis Alejandro Fernández 
Alvarez identificado con cedula de ciudadanIa 17.113.989 de Bogota, Santiago Andrés 
Tibaduiza Archila NIUP No. 1 .057.576.939 representado por su progenitora Heidy Andrea 
Archila Reyes CC No. 46.377.446 do Sogamoso. Hector Nicolás Tibaduiza Spinel 
identificado con CC No. 1.057.586.608 de Sogamoso y Maria Alejandra Tibaduiza Spinel 
identificada con CC No. 1.057.574.770 expedida on Sogamoso, en su calidad de titutares 
do Ia licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 0817 del 9 do julio do 2009, a 
los requorimiontos realizados reiteradamente por ésta Corporacion, más aun cuando so 
persuadiO a los titulares mediante el articulo cuarto del Auto No. 2064 del 30 de diciembre 
do 2016, que el incumplimionto a lo ordenado dana lugar a Ia imposición do modidas 
preventivas yb sancionatorias establecidas en Ia Ley 1333 do 2009.' 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulos 8, 58, 79 y 80 de a Carta PolItica, señalan Ia obligacion del Estado y do 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales do Ia naciOn, Ia funciOn ecolOgica 
inherento a Ia propiedad privada e incluye al respeto por eI derecho a un medio ambiente 
sano y Ia protocciôn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales quo 
en materia ecolOgica se han reconocido, el derecho a gozar do un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado protogor Ia diversidad e integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educacián para el logro 
do estos fines y Ia obligaciOn del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento do los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciôn, restauraciôn o 
sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevonciôn y control de los factores do 
deterioro ambiental. 

Quo el antIculo 95 Ibidem, preceptüa en su numeral 8°, como un dober del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por Ia conservación de un 
ambiente sano. 
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Que el articulo 333 de Ia ConstituciOn PolItica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Ia 
actividad económica cuando asi 0 exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de Pa nación; y en el artIculo 334 que establece a posibilidad de que el Estado, por 
intermedlo de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservación del ambiente y el mejoramiento de Ia 
calidad de vida de Ia poblaciOn. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. señala que corresponde a esta 
Corporacion ejercer Ia funcián de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn. 

Que en virtud del numeral 9° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Pa jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Pa ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

Que el numeral 12 del artIculo 31 de Pa Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderã el vertimiento, emisiOn o incorporaciôn de sustancias 0 residuos 
liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones AutOnornas Regionales, imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por Ia Ley a otras autoridades, las medidas de 
policIa y las sanciones previstas en Ia Ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir. con sujecion a las 
regulaciones pertinentes. Ia reparaciôn de los daños causados. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artIculo 1 07 de Pa Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden püblico y no podrãn ser objeto de 
transacción o de renuncia a su aplicaciOn por las autoridades o por los particulares. 

Que el Côdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece: 

ARTICULO 1°: El Ambiente es patrimonio comün. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservaciôn y manejo que son de utilidad pCiblica e interés social. 
La preservaciOn y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad 
pUblica e iriterés social. 

Que el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible señalO: 

Articulo 2.2.5.1.12.1. Regimen Sancionatorio.....La autoridad ambiental en el ámbito de sus 
competencias impondrâ las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en Ia ley 1333 de 2009". 
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Que Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableciô el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los articulos 83 a 86 de Ia ley 99 
de 1993. y señalO que el Estado es titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental, 
a través de las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Que el articulo 3 ibidem, senala que son aplicables at procedimiento sancionatorio 
ambiental. los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en el articulo primero de Ia Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el articulo 5 Ibidem, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acciOn u omisión que constituya violaciOn a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental 
competente: de igual manera, constituye infracciOn ambiental Ia cornisiôn de dano at rnedio 
ambiente. (el subrayado es mio). 

Que el articulo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a 
peticián de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificarã personalmente conforme a lo 
dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambientales. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Verificada Ia documentacián que obra en el expediente con radicado No. OOLA-0040/07, 
en virtud de Ia cual se realizO visita de seguimiento a las actuaciones administrativas: Auto 
No. 1480 del 24 de julio de 2014, Auto No. 2064 del 30 de diciembre do 2016, emanadas a 
partir do las acciones de seguimiento y control, dentro del titulo minero No. 0983-15, 
localizado en el municipio Gachantivá , vereda lgua de Páez, se observa que se trata de un 
proyecto minero quo tuvo su viabilidad ambiental en el año do 2009 y por lo cual desde esa 
epoca los titulares mineros han adquirido una serie de obllgaciones pam con Ia CorporaciOn 
y et medio ambiente, las cuales desafortunadamente no han sido cumplidas a cabalidad. 
pretermitiendo los actos administrativos y sus correspondientes requerimiontos roatizados 
por esta CorporaciOn en virtud do su funciOn de seguimiento, situaciOn quo permite colegir 
que los titulares mineros presuntamente están incursos en comportamientos que los hace 
infractores ambientales. 

Por to anterior, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn do Recursos Naturales, considera quo 
estas presuntas infracciones se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio de 
un proceso sancionatorio en contra de Luis Alejandro Fernández Alvarez identificado con 
cedula de ciudadanIa 17.113.989 de Bogota, Santiago Andrés Tibaduiza Archila NIUP No. 
1.057.576.939 representado por su progenitora Hoidy Andrea Archila Reyes CC No. 
46.377.446 de Sogamoso, Hector Nicolás Tibaduiza Spinet identificado con CC No. 
1.057.586.608 de Sogamoso y Maria Alejandra Tibaduiza Spinet idontificada con CC No. 
1.057.574.770 expedida en Sogamoso. en su calidad de titulares de Ia licencia ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 0817 del 9 de julio do 2009, con elfin de establecer Ia 
certeza de las infraccionos ambientales referidas, do conformidad at artIculo 18 do Ia Ley 
1333 de 2009, que establece que: el procedimiento sanc/onatorio so adelantará de of/do, 
a pet/c/On do parte o corno consecuencia de haberse /nipuesto una med/cia prevent/va 
med/ante acto administrativo motivado, quo se notificará peisona/mente con forme a /0 
dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el in/do del 
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procedirniento sancionatorio para verificar los hechos ii ornisior?es constetutivas de 
infracciOn a las normas ambientales." 

Con todo, en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carâcter 
sancionatorio en contra de Luis Alejandro Fernández Alvarez identificado con cedula de 
ciudadania 17.113.989 de Bogota, Santiago Andrés Tibaduiza Archila NIUP No. 
1 .057.576,939 representado por su progenitora Heidy Andrea Archila Reyes CC No. 
46.377.446 de Sogamoso, Hector Nicolás Tibaduiza Spinet identificado con CC No. 
1.057.586.608 de Sogamoso y Maria Alejandra Tibaduiza Spinet identificada con CC No. 
1.057.574,770 expedida en Sogamoso, de acuerdo a los niotivos expuestos en Ia parte 
motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el informe técnico No. SLA-0014/18 de 
fecha 18 de abril de 2018, el cual hace parte integral do las presentes ditigencias. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar personalmente yb por aviso el contenido del presente 
acto administrativo, a los senores(as) Luis Alejandro Fernández Alvarez identificado con 
cedula de ciudadania 17.113.989 de Bogota, Santiago Andrés Tibaduiza Archila NIUP No. 
1.057.576.939 representado por su progenitora Heidy Andrea Archila Reyes CC No. 
46.377.446 do Sogamoso, Hector Nicolás Tibaduiza Spinet identificado con CC No. 
1.057.586.608 de Sogamoso y Maria Alejandra Tibaduiza Spinet identificada con CC No. 
1.057.574.770 expedida en Sogamoso, quienes cuentan con dirección de notificaciôn en Ia 
carrera 14 No. 16-41 de Sogamoso o al correo electrônico malejita 18hotmail.com  De no 
poderse notificar a todas las partes estarse a lo señalado en el artIculo 69 de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambientat de conformidad a to establecido en el artIculo 56 
de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Contra Ia presente ResoluciOn NO procede ningün recurso de 
conformidad con to dispuesto por el artIculo 75 del Nuevo Codigo do Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO Dayver Ernesto correa Flôrez. 
RevisO: Beatrtz He'ena Ochoa Fonseca.K..(C,O 
Archivo. 110-50 150- 26 OOCO-00090-18 
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Por medio de Ia cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 CON BASE EN LOS 
SIGUIENTES. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 4428 del 29 de diciembre de 2015, Ia Corporaciôn inicio proceso 
sancionatorlo en contra de Ia Sociedad de Servicios Los Heroes, identificada con Nit. 900-27 1 087-
7, por Ia presunta intervenciôn de Ia ronda de protecciôn del rio Chiticuy del municipio de Duitama, 
circunstancia que una vez realizada Ia visita técnica se emitió el concepto técnico No. EAM-
0018/2015, en el cual, se determinaron elementos de mérito para ordenarse Ia investigaciôn formal 
de conformidad al artIculo 18 de Ia Ley 1333 de 2009. Acto administrativo notificado al Infractor el 
dia 19 de enero de 2016. 

Que mediante radicado No. 5880 del 12 de abril de 2016, el señor EDGAR ARTURO HERRERA 
ALBA (QEPD), para entonces Representante de Ia Estación de Servicio Los Heroes S.A., presentO 
un informe de actividades de recuperaciôn morfologia y paisajIstica de a ronda de protecciôn del rio 
Chiticuy, con elfin de tenerse en cuenta dentro de Ia investigación. 

Que mediante ResoluciOn No. 3932 del 30 de noviembre de 2016, Ia Corporaciôn formulô un cargo 
al Infractor en debida forma el cual se notificô personalmente el dia 15 de diciembre de 2016, a saber: 

"Realizar a intervención a Ia ronda de protección del rio Chiticuy, a Ia altura de Ia carrera 34 bajo las 
coordenadas Y: 5 493.3" Y: 730  0113.483" Altitud: 2608 m.s.n.m., municipio de Duitama, en 
contravIa de lo establecido por el Literal b) del articulo 2.2.1.1.18.2., del Decreto 1076 de 2015". 

Que mediante radicado No. 001206 del 30 de enero de 2017, el presunto Infractor allego sus 
descargos, de conformidad al articulo 25 de Ia Ley 1 333 de 2009, junto con evidencias fotográficas 
respecto a Ia recuperaciôn de Ia ronda de protección del rio Chiticuy, las cuales obran a folios 28-32. 

Que mediante auto 0479 de fecha 19 de abril de 2017 se abrió Ia etapa probatoria y se incluyeron 
las pruebas obrantes en el plenarlo, notificãndose personalmente al representante legal de Ia 
presunta infractora el 05 de mayo de 2017. 

Asi las cosas, no existiendo irregularidad procedirnental alguna que pueda invalidar lo actuado hasta 
el momento, procede esta Autoridad, mediante el presente acto administrativo a determinar Ia 
responsabilidad de Ia Sociedad de Servicios Los Heroes, identificada con Nit. 900-271,087-7, 
representada Legalmente por JOSE ARGEMIRO ANGARITA USCATEGUI, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 12'529993 o quien haga sus veces, respecto de los cargos formulados 
mediante Resoluciôn No. 3992 del 30 de noviembre de 2016, y en caso de que se concluya que Ia 
investigada es responsable, proceder a imponer Ia sanción a que haya lugar, de acuerdo con Jo 
establecido en el artIculo 27 de Ia Ley 1333 de 2009. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corroboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.aov.co  



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 

SLlbdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
R*glon Estratka par Ii Sosl*nlbllftkd 

Continuación Resolución No. / 7 8 - - 1 4 2O 2C13 Pàgina 2 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Poiltica, consagra coma obligaciôn del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

A su vez el articulo 79, ibidem elevô a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el estado de 

proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 

sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las areas de especial importancia ecolôgica y fomentar Ia educación para el logro de estos 

fines. 

Asi mismo, el artIculo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauraciôn a 

sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciôn de los daños causados. 

A su turno el articulo 95 Ibidem, preceptüa en su numeral 8°, corno un deber del ciudadano, proteger 

los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

El articulo 333 de Ia Constitución Politica de Colombia preve Ia posibilidad de lirnitar Ia actividad 
económica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de Ia naciOn: y 

en el artIculo 334 establece Ia posibilidad de que el Estado, par intermedio de Ia ley, intervenga en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suélo, con el fin de lograr Ia 

preservación del ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia población. 

La Honorable Code Constitucional en Sentencia 0-339 de 2002, man ifestó: 

2. Derecho a un medio ambiente sano: ConstrucciOn conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

En Ia ConstituciOn de 1991 Ia clefensa de los rocursos naturales y medio ambiente sano as WiG de 
sus pr/nc/pales objet/vos 'adIcuIos 8°, 79 y 80 de Ia Const/tuciOn), como quiera que el r/esgo a! cual 

nos enfrentainos no es prop/amente a! de Ia destrucciOn del planeta sino el de Ia v/da como Ia 

conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra b/os fera dentro del pequeno paréntesis b/olOg/co 

que representa Ia vida humana en su existencia de millones de años, mientras qua con nuestra 

estulticia si se destruye Ia b/os fera qua ha permit/do nacery desarrollarse a nuestra espec/e estamos 

condenándonos a Ia pérd/da de nuestra cal/dad de vida, Ia de nuestros descendientes y 

eventualmente a Ia desapar/ciOn de Ia especie humana. 

Desde es/a perspectiva Ia Code ha reconocido a! carácter ecolOg/co de Ia Carta de 1991, a! ta/ante 
fundamental del derecho al med/o ambiente sano y su conexidad con el dorecho fundamental a Ia 

vida (art/cub 1 1)Li].  que impone debates correlat/vos a! Estado y a los habitantes del territor/o 

nacional. 
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Nuestra ConstituciOn provee una combinaciOn de obligaciones del Estado y cle los ciudadanos junto 
a tin derecho individual (articulos 8. 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte tin enfoque que 
ahorcia Ia cuestiOn ambiental desde los pun los de vista ético. econOmico y jurIdico: Desde el piano 
ético se construye Ufl principio biocéntrico que considera ai hombre como parte de Ia naturaleza, 
otorgando!es a ambos valor. Desde ci piano oconOrnico, ci sistema productivo ya no puede extraer 
recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse a! interés social, at ambiente y al 
patrimonio cultural de Ia nacion: encuentra además, como lImites el bien conn'in y Ia dirección general 
a cargo dcl Estado (atliculos 333 y 334). En ci piano jurIdico ci Derecho y ci Estado no solamente 
dehen proteger Ia dignidad y Ia libertad dcl hombre frente a otros hombres, sino ante Ia amenaza 
que representa Ia explolación y el agotamiento de los recursos naturales: para to cual dehen elaborar 
nuevos valores. normas, técnicas jurIdicas y principios donde prime Ia tutela de valores colectivos 
frente a va/ores iriclividuales (articulos 67 inciso 2, 79. 88, 95 numeral 8). 

Acerca de los deheres del Estado, Ia jurisprudencia de esta CorporaciOn ha manifestado: 

'Mientras por una parte se reconoce ci medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quiones a su vez están legitimadas pare participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colahorar en su conservaciOn-, por Ia otra se Ic 
impone a! Eslado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridacl, 2,) 
salvaguardar las riquezas naturales de Ia NaciOn. 3) conservar las areas de especial 
impoitancia ecolOgica. 4) fomentar Ia educaciOn ambiental, 5,) planificar ci manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para as! garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7,) imponer las sanciones Ic gales y exigir Ia reparaciOn do los daños causados ai 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecosistemas situados en 
las zonas do frontora. "[J 

En s!ntesis. Ia ConstituciOn de 1991 impone para ci Estado ía necesidad de asegurar las condiciones 
que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promoverla participaciOn 
de los habitantes a través del estableci,niento de deberes (articuio 95-8,), acciones pübiicas (artIculo 
88) y un cierto nUmero de garant!as individuales (artIculos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 
nurrieral 5,). " 

Es a partir de Ia ConstituciOn Politica de 1991, que se concibe el medio ambiente como un tema de 
interés püblico, al establecerse que el entomb se ha convertido en un bien juridico susceptible de 
ser protegido y cuya preservacion le corresponde a) Estado. Los recursos naturales, son ahora 
escasos y necesitan de una utilizaciôn controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo 
económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar 
econOmico y Ia preservaciôn del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. Dc 
acuerdo con lo anterior se consagrô un nuevo derecho de contenido econôrnico y social, el derecho 
al ambiente sano y a a calidad de vida, al cual se le impregnô una compleja funcionalidad a partir 
de su configuracion simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora Ia obligación de conservar 

Colombia. Corte ConstuLlcional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistiado 
Ponente Dr. Jaime Arijo Renteria. Bogota D. C. 
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el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su cansagraciOn como UflO de los principios rectores 
de Ia politica econômica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y media ambiente sano es una de sus principales objetivos 
(articulos 8°, 79 y 80 de Ia Constituciôn). De Ia anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en Ia 
protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para Ia 
satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de a pratecciôn al medio 
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las personas y el 
bienestar social pero sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base 
biolôgica y material a a actividad productiva. Para Ia Carte Constitucional, Ia solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiada Ia construcciôn del cancepto. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciôn, de confarmidad con Ia establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que Ia Ley 1333 de 2009, par media de a cual se fija el proceso sancionatoria ambiental. establece 
en su artIculo 1 que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia 
ejerce sin perjuicia de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministeria de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Carporaciones Autónornas Regionales, las de 
Desarralla Sostenible, las Unidades Ambientales de las grandes centras urbanas a que se refiere el 
artIcula 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecirnientas püblicas ambientales a que se refiere el articula 
13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacianales 
Naturales, UAESPNN, de canfarmidad can as campetencias establecidas par a ley y las 
reglamentas. 

QUe en el paragrafa Cinica del precitada articula se preve que en materia ambiental, se presume a 
culpa a el dab del infractar, Ia cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractar será sancianada 
definitivamente si no desvirtüa Ia presunciôn de cLilpa a dab para Ia cual tendrã Ia carga de Ia prueba 
y podrâ utilizar tados los medios probatorias legales. 

Que en el articulo 4 de Ia precitada Ley se establece que las sancianes administrativas en materia 
ambiental tienen una función preventiva, carrectiva y compensataria, para garantizar Ia efectividad 
de los principias y fines previstas en Ia Constitución, los Tratadas Internacianales, Ia Ley y el 
Reglamento. 

Que en el articuba 5 Ibidem se establece que se considera infracciôn en materia ambiental toda 
acción u amisiôn que constituya violaciôn de as normas cantenidas en el Codigo de Recursas 
Naturales Renovables, Decreto-Iey 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 yen 
las demás dispasiciones ambientales vigentes en que las sustituyan a madifiquen y en los actas 
administrativos emanados de Ia autoridad ambiental campetente. Sera también constitutivo de 
infracción ambiental Ia comisión de un dana al media ambiente, con as mismas condiciones que 
para canfigurar a responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y Ia IegisIaciôn 
complenientaria, a saber: El dana, el hecha generador con culpa a dab y el vinculo causal entre los 
dos. Cuanda estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicia de Ia responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 — 7457192 —7457167 — PBX 7402178 - Tunja Boyacâ 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
Pãgina Web: www.corpaboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdrninistraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyacà 
Re9Iøn E5ra1Jk par.La SorIbfld.KI 

 

Continuación Resolución No. 27 78 - - - 1 4 L.J Página 5 

Que en el artIcuto 25 bIdem dispone que dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia 

noflficación del pliego de cargos at presunto infractor este, directarnente o mediante apoderado 

debdamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar Ia prãctica de 

las pruebas que estirne pertinentes y que sean conducentes. 

Que asi mismo en et articulo 27 lbidem se preve que dentro de los quince (15) dIas hábiles siguientes 
a Ia presentaciôn de los descargos o at vencimiento del periodo probatorio, segUn el caso, mediante 

acto administrativo motivado, se declarará o no Ia responsabitidad del infractor por violación de Ia 
norma ambiental y se irnpondrãn las sanciones a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Agotadas las etapas pre - estabtecidas en a ley 1333 de 2009, y estando determinado plenamente 
que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que Ia Sociedad de servicios los Heroes. 

identificada con Nit. 900-271,087-7, por intermedio de su representante Legal tuviera conocimiento 
de las actuaciones administrativas respecto de las cuales en término de descargos allegO SUS 

exculpaciones se procede a ernitir Ia decision de fondo respectiva para cuyo efecto se realiza el 
siguiente anâlisis: 

1. De los motivos que dieron lugar a inicio de las presentes diligencias administrativas 
de carácter sancionatorlo. 

La comunidad residente en inmediaciones del sector de Ia carrera 34 en limites con el rio Chiticuy 

sector de coca-cola de Duitama, ponen en conocimiento de esta autoridad ambiental Ia presunta 
invasiOn de Ia ronda de protecciôn del mencionado rio, adernás de otras afectaciones at afluente 

consistentes en Ia disposición de escombros derivados at parecer de las obras de construcciOn de 

un muro que se levantaba en Ia zona. 

En atenciôn a Ia queja aludida, esta CorporaciOn practicO visita de inspecciOn ocular at lugar señalado 

en a queja, por to que se emitiO el concepto No. EAM-0018/2015 del cual se transcriben los 
siguientes apartes: 

'En el lugar se tiene proyectada a construcción de muro perimetral en mamposterla con columnas 
en concreto reforzado y con una longitud aproximada de 20 metros a lo largo de Ia ronda hidrica del 

cauce. En el momento de Ia visita se evidenciO cimentaciOn superficial tipo zapatas con hierros 
salientes como refuerzo principal de columnas de aproximadamente 3m de alto y acero transversal 

a to largo de as mismas. El muro perimetral se cimentO aproximadamente a 5 m de Ia orilla del cauce 
dentro de Ia ronda de protección hidrica. 

Se evidencia ademãs material suetto proveniente de Ia excavación realizada para Ia cimentación 
dispuesto a to largo de Ia ronda hidrica del Rio Chiticuy y cayendo sobre el recurso hIdrico. 

A Ia fecha de Ia visita se están desarrollando actividades de construcciOn de muro perimetral a cargo 
de Ia Sociedad de Servicios Los Heroes SA, identificada con Nit 9002710877, sobre Ia ronda del Rio 
Chiticuy, disponiendo material proveniente de excavaciOn sobre el recurso hidrico. 
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La zona georeferenciada segUn el Plan de Ordenamiento Territorial de Duitarna, Articulo 20 del 

Acuerdo No. 039 de 2009 se encuentra en una categoria de protecciOn de cauces de rios y 
quebradas como se registra en el literal 3B del formato FPT-1 1 anexo al presente concepto técnico 

y que establece: 
'ara los rios Surba y Chiticuy Ia ronda de protecciOn, comprende toda Ia franja a lo largo do cada 

rio con tin ancho do 30 m a cada lado de su catico (a partir do Ia or/I/a), y por Ia total/dad de su 

recorrido en el Muriic/pio do Dull ama" 

5. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada Ia información recopilada mediante visita técnica al cruce de Ia carrera 34 con el 

Rio Chiticuy, ubicado en el casco urbano del Municipio de Duitarna, se determina: 

Requerir a a Sociedad de Sorvicios Los Heroes S A. identificada con Nit 9002710877 para que 

suspenda de inmediato las actividades de construcciOn del muro perimetral, que se vienen 

desarrollando sobre Ia ronda del Rio Chiticuy. 

Iniciar proceso sancionatorio do carácter ambiental en contra do Ia Sociedad de Servicios Los Heroes 

S A, identificada con Nit 9002710877, debido a que se encuentra invadiendo Ia ronda hidrica del Rio 
Chiticuy, en consecuencia alterando las funciones do captaciôn y remoción do sedimentos do Ia 
escorrentia en Ia zona, estabilizaciOn de taludes, captaciOn y remociOn de contaminantes, 
almacenarniento de aguas de inundación, regulaciOn de Ia temperatura del agua, provision de habitat 

para organismos terrestres, recreación y educaciôn. 

Requerir a Ia Sociedad de Servicios Los Heroes S A, identificada con Nit 9002710877 para quo en 

un término de Treinta (30) dias, contados a partir do Ia fecha do notificaciOn del acto administrativo 

que acoja el presente concepto técnico, disponga de manera adecuada los residuos provenientes 

de excavaciOn, quo se oncuontran a lo largo de Ia ronda hidrica, lateral a Ia construcciOn do muro." 

Con base en el concepto No. EAM-0018/2015 so profiriO Ia ResoluciOn 4428 de fecha 29 de 
diciembre de 2015, por medio de Ia cual se iniciô el proceso administrativo ambiental de carâcter 

sancionatorio en contra de Ia Sociedad do Servicios los Heroes S.A, idontificada con el Nit. 900-

2710877. 

Con fecha 12 de abut do 2016 modianto radicado 005880 se allegó un documento denominado 
"informe do cumplimiento de actividados do rocuperación morfológica y paisajistica". 

Mediante Resoluciôn 3992 do fecha 30 de noviembre de 2016 so formuló un ünico cargo consistento 
en "Realizar Ia intervenciOn a Ia ronda de protecciôn del rio Chiticuy a a altura de a carrera 34 bajo 

las coordenadas Y:5 40'3.3" Y:73'O1'13.483" Altitud: 2608 rn.s.n.m., municipio do Duitama, en 
contravia do lo establecido por el literal b) del articulo 2.2.1.1.18.2., del Decreto 1076 de 2015". 

Es de anotar quo dicha providencia le fue notificada por correo electrônico al señor EDGAR ARTURO 

HERRERA ALBA (QEPD), el dia 19 de enero de 2017, y dentro del término para rendir descargos 

se presentO ante esta autoridad el dia 30 do enero do 2017 escrito radicado bajo ol No. 001206. 
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2. Anâlisis de los cargos formulados a Ia Sociedad de Servicios Los Heroes S.A, 
identificada con Nit 9002710877. 

En aras de determinar Ia responsabulidad ambiental de a Sociedad de Servicios Los Heroes S A, 
identificada con Nit 9002710877, frente al cargo formulado mediante Resoluciôn No. 3992 del 30 de 
noviembre de 2016, se procederá a citar los hechos que forman parte de Ia imputación fãctica del 
cargo y este, para luego enunciar los descargos presentados, los que serán analizados en su 
componente técnico y juridico valorando las pruebas que fueron solicitadas, aportadas y allegadas 
oportunamente a Ia actuaciOn por el presunto infractor asi: 

2.1. Cargo Unico.- 

Los hechos por los cuales esta autoridad forrnulO el primer cargo en contra de Ia Sociedad de 
Servicios Los Heroes S A, identificada con Nit 9002710877, se establecen a partir de una queja 
formulada el 08 de julio de 2015 por ciudadanos del sector de Ia carrera 34 en limites con el rio 
Chiticuy y Ia posterior visita practicada el 21 de julio del mismo año, en Ia cual se verificaron los 
hechos puestos en conocimiento y que dieron origen al inicio del procedimiento sancionatorio y 
posterior formulaciôn de pliegos de cargos. 

Al respecto en el pliego de cargos se señaló que con base en el concepto técnico No. EAM-0018/15 
del 14 de agosto de 2015, se pudo constatar, que se realizô Ia construcciôn de un muro de 
encerramiento de Ia estaciôn de servicio Los Heroes S.A. dentro de a ronda de protección del rio 
Chiticuy, jurisdicción del municipio de Duitama, sin contar con el correspondiente permiso emitido 
por Corpoboyacá como autoridad ambiental competente. 

Asi, identificado técnicamente este hecho, consistente en Ia construcciôn del mencionado muro sin 
previamente haber obtenido los correspondientes permisos de a autoridad ambiental, se procediô 
a formular en contra del presunto infractor el siguiente cargo: 

"Realizar Ia intervenciôn a Ia ronda de protección del rio Chiticuy, a Ia altura de Ia carrera 34 bajo las 
coordenadas Y: 5Q 493,3 Y: 73° 0113.483' Altitud: 2608 m.s.n.m., municipio de Duitama, en 
contravia de lo establecido por el Literal b) del articulo 2.2.1.1.18.2., del Decreto 1076 de 2015. 

2.1.1. Descargos frente al cargo ünico. 

Frente al cargo imputado el presunto infractor allego escrito de descargos radicado bajo el 
No.001206 del dIa 30 de enero de 2017, señalando: 

"Respecto al Concepto Técnico EAM- del 14 de aqosto de 2015 

Como lo evidencia el concepto técnico, nuestro lote colinda con un conjunto de apartamentos que 

de igual manera realizaron el encerramiento de su predio, razôn por Ia cual, consideramos que no 

se estaba infringiendo ninguna norma de carácter ambiental. 
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Los escombros que se generaron por a construcción del muro fueron retirados, y el area fue objeto 

de limpieza y restauración vegetal, asi como también, de Ia plantación de árboles nativos en este 

sector. 

Respecto al margen de protecciôn de a ronda del rio Chiticuy en el sector, todas las construcciones 

se encuentran a una distancia entre 7 a 10 metros, y no como se establece en el Esquema de 

Ordenamiento del municipio de Duitama, circunstancia que también no permitió inferir que era normal 

esta construcción. 

En atenciOn a los requerimientos efectuados en el concepto técnico, estos se cumplieron y como lo 

probamos dentro del proceso se restauró toda Ia area de a ronda colindante, como se anexa a en 

as nuevas evidencias fotográficas que se aportan como prueba. 

Al Carqo formulado:  

El lote de Ia Sociedad, era utilizado por los indigentes y delincuentes en general para consumir 

drogas, era un foco de inseguridad, Ia comunidad arrojaba constantemente toda clase de desechos 

y basura, y en este sector proliferaban roedores, vectores, malos olores, que sin duda alguna 

afectaba este espacio, tanto para Ia ronda de protecciôn como para el cauce natural del rio y Ia 

comunidad no podia transitar con tranquilidad. 

2. Estas circunstancias las evaluamos en su momento y resolvimos construir el muro en Ia parte 

inferior del predio para eliminar Ia inseguridad, e impedir que se arrojaran en este lugar toda clase 

de basuras. 

3. Por otra parte, el muro se construyô con a misma distancia de los muros colindantes a nuestro 

predio, respecto a Ia distancia a Ia ronda de protecciôn del rio chiticuy, por tal motivo, no 

consideramos que estuviéramos cometiendo ninguna afectación a Ia ronda, cauce o al cuerpo de 

agua el rio, y por el contrario realizamos jornadas de limpieza, siembra de árboles y restauraciôn 

del suelo, como se evidencia en las fotos que se aportamos dentro del radicado No. 5880 del 12 

de abril de 2016. 

4. Respecto al inicio del proceso sancionatorio. mediante Ia ResoluciOn No. 4428 del 29 de diciembre 

de 2015, nunca se nos notificó, informó o comunicó el acto administrativo, para conocer de Ia 

investigacion adelantada por Corpoboyacá, y por tal evento, continuamos con Ia construcciOn del 

muro, por desconocer esta decision, actuando de buen fe y con propôsitos de eliminar su uso como 

botadero de basura y consumo de drogas. 

Respecto a Ia presunta lnfracción. 

"Realizar a intervenciOn a Ia ronda de protección del rio Chiticuy, a a altura de Ia carrera 34 bajo 
las coordenadas Y: 

50  493.3 Y: 
730  0113.483' Altitud: 2608 rn.s.n.m., municipio de Duitama, en 

contravIa de lo establecido por el Literal b) del artIculo 2.2.1.1.18.2., del Decreto 1076 de 2015". 

Dentro del cargo formulado, se encuentran las obligaciones de los propietarios ribereños respecto 
a Ia protecciOn y conservación de los bosques, Ia Sociedad que represento, siempre ha buscado 
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proteger Ia cobertura boscosa del sector, y se compromete a mantenerla protegida y libre de 
escombros, para garantizar Ia protección asI como del cauce del rIo. 

De igual forma, se dio cumplirniento al requerimiento efectuado en el artIculo tercero de Ia 
Resolución de formulación de cargos, consistente en Ia limpieza y disposición de los residuos de 
construcciOn y asI lo dejamos registrado con evidencia fotográfica en el radicado No. 5880 del 12 de 
abril de 2016, en tal sentido dimos cumplimiento dentro del término legal a to solicitado por Ia 
Autoridad Ambiental. 

PRINCIPIO DE IGUALDAD 

Como se evidencia en el registro fotogrMico, existen construcciones de muchas décadas anteriores 
que realizaron su intervenciOn en Ia ronda de protección y no fueron objeto de ninguna clase de 
requerimientos, razón por Ia cual, Ia Sociedad Los Heroes, en virtud de las diferentes circunstancias 
antes descritas, procediO a levantar el muro, buscando protegerse de Ia inseguridad, tanto del 
establecimiento coma de Ia comunidad en general que podrIan ser vIctirnas en este sector. 

De acuerdo a lo expuesto por a Corte, en nuestro caso consideramos que as circunstancias tanto 

fácticas coma juridicas se encuentran en las mismas condiciones con las demás construcciones 

aledañas al predio, par cuanto intervinieron a ronda (fáctica) y par cuanto estaban obligados a 

cumplir el POT (juridica), en tat sentido, no puede existir desigualdad entre los iguales, por cuanto 

constitucionalmente se estaria aplicando de manera irracional una decision en nuestra contra que 

no fue aplicada en las mismas condiciones su momenta respecto a las construcciones que existian 

previamente, como es el caso del conjunto de Apartamentos antes evidenciado. En consecuencia y 

teniendo de presente que elfin de Ia construcciOn es para Ia protección tanto individual (patrimonio) 

coma colectiva (comunidad y ambiente), el objeto de a Sociedad con Ia construcciOn del muro era 

meramente de protecciOn, mâs no de apropiaciOn o afectaciOn de Ia ronda de protecciOn del Rio, ya 

que el predio es de Ia Sociedad que ha cedido gratuitamente espacio para el beneficio de Ia 

comunidad. 

2.1.2. Pruebas de descargos frente al cargo ünico. 

En el escrito de descargos no se allegO material probatorio, sin embargo se soticitO Ia práctica de 
una visita técnica, Ia cual fue decretada y practicada, par 10 que hará parte del anâlisis previo at a 
decisiOn del presente asunto. 

2.1.3. Análisis de descargos frente al cargo ünico. 

Expuestos los hechos que dieron origen at cargo, desarrollado el mismo, los descargos aducidos y 
el material probatorio obrante en el plenario, se procederá at análisis juridico del cargo. 
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Se formulô como cargo: "Realizar Ia intervenck5n a Ia ronda de protecciOn del rio Chiticuy, a Ia 

altura de Ia carrera 34 bajo las coordenadas Y: 
50  493.3' Y: 730  0113.483" Altitud: 2608 rn.s.n.m., 

municipio de Duitama, en contravIa de lo establecido por el Literal b) del artIculo 2.2.1.1.18.2., del 

Decreto 1076 de 2015". 

Al respecto está debidamente probado que existió intervenciôn en a ronda de protecciôn del rio 

Chiticuy, incluso ello se infiere de Ia lectura de los descargos cuando se señala: 

Respecto al margen de protección de Ia ronda del rio Chiticuy en el sector, todas las construcciones 

se encuentran a una distancia entre 7 a 10 metros, y no como se establece en el Esquema de 

Ordenamiento del municipio de Duitama, circunstancia que también no permitió inferir que era normal 

esta construcciôn.". 

Posteriormente en el mismo escrito so indicO: 

For otra parte, el muro se construyô con Ia misma distancia de los muros colindantes a nuestro predio, 

respecto a Ia distancia a Ia ronda de protecciôn del rio chiticuy, por tal motivo. no consideramos que 

estuviéramos cometiendo ninguna afectaciôn a Ia ronda, cauce o al cuerpo de agua el rio. 

Por Jo anteriormente señalado es claro para esta Corporacion tanto por lo dicho por el representante 

legal de Ia presunta infractora como por lo consignado en los conceptos surgidos con ocasiôn de las 

respectivas visitas técnicas, que en efecto se construyó un muro desatendiendo las disposiciones 

legales que en materia ambiental obligan a Ia protección y conservación de Ia ronda del Rio. 

Las exculpaciones planteadas en el escrito de descargos consistentes en señalar, quo en atenciôn a 

que todas las construcciones de os predios colindantes con Ia estación de servicio so encuentran a 

una distancia entre 7 a 10 metros y no como se establece en el esquema de ordenamiento territorial, 

no les fue posible inferir que se estaba infringiendo alguna norma de caràcter ambiental y que en 

consecuencia era normal levantar Ia construcciOn del muro, afirmaciones que no son de recibo de 

esta Corporacion, mâxime cuando denotan clararnente que conoclan quo Ia normatividad urban istica 

de Ia ciudad no permitla que adelantaran a mencionada obra do encerramiento yb aislamiento y sin 

embargo decidieron pretermitirla, sustrayéndose también del cumplimiento de Ia normatividad 

ambiental, Ia cual está estrechamente ligada con Ia urbanistica, en atención a que ésta se expide 

con apego a las normas ambientales. 

En lo atinente a quo Ia Sociedad presunta infractora, siempre ha buscado proteger Ia cobertura 

boscosa del sector, y se compromete a mantenerla protegida y libre de escombros, para garantizar 

Ia protecciôn asi como del cauce del rio, se debe enfatizar quo Ia normatividad infringida estipuló un 

margen de protecciôn en una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las Ilneas de mareas 

mâximas, a cada ado de los cauces de los rios, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 

alrededor do los lagos o depôsitos de agua y no solo do 7.50 metros en Ia parte más ancha y 3.20 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192- 7457167- PBX 7402178 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaccorpoboyaca.gov.co  
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacâ 

Subdirecciôn de Adrninistración de Recursos Naturales 

Copoboyacà  
ReGIOn trItt.gka pir. Ii ScItnIbtIkidd 

Continuaciôn Resoluciôn No. 27 78 - - 14 GQ 2613 Pãgina 11 

en Ia parte angosta que es el estrecho margen que respetó Ia sociedad pluricitada, situaciôn que se 

señala en el concepto No. 170725 correspondiente a Ia visita efectuada el 12 dejunio de 2017. 

Con respecto aI principio de igualdad, si bien es cierto existen construcciones que aparentemente 

durante décadas anteriores realizaron su intervenciôn en a ronda de protecciOn y segün a Sociedad 

Los Heroes, ellos no fueron objeto de ninguna clase de requerimientos, se considera que en primer 

lugar no es concebible que se pretenda esgrimir un principio tan importante corno el de Ia igualdad 

para justificar y pretender validar una infracciôn, toda vez que este mandato Constitucional busca 

proteger derechos y no justificar infracciones, en segundo lugar, para esta Corporación no es de 

recibo tal argumento, máxirne cuando se hacen aseveraciones a priori respecto de las situaciones 

juridicas en que se puedan encontrar o se hayan encontrado los predios colindantes con el que nos 

ocupa, quienes también han podido ser infractores de Ia normatividad ambiental y en tal caso 

deberán afrontar como corresponde su responsabilidad de manera individual sin excusarse en los 

comportarnientos de los demás. 

Reviste notoria importancia en el presente caso el hecho que se devela con el material probatorio 

obrante en Ia presente foliatura, que da cuenta que para Ia fecha de Ia primera visita técnica 

adelantada por Ia funcionaria de Pa Corporación es decir el 21 de Julio de 2015, las obras de 

construcciOn del muro de encerrarniento hasta ahora comenzaban toda vez que el primer concepto 
indicô: 'En el lugar se tiene proyectada Ia construcciOn de muro perimetral en mamposteria con 
columnas en concreto reforzado y con una ongitud aproximada de 20 metros a lo largo de Ia ronda 

hidrica del cauce. En el momento de Ia visita se evidenció cimentaciôn superficial tipo zapatas con 

hierros salientes como refuerzo principal de columnas de aproximadamente 3m de alto y acero 

transversal a lo largo de las mismas. El muro perimetral se cimentô aproximadamente a 5 m de Ia 

orilla del cauce dentro de Ia ronda de protecciOn hidrica. (Ver fotografia 1 y 2)"; por consiguiente se 

le indicô a Ia Sociedad que debla suspender las actividades de construcción del muro taP y como 

quedó plasmado en el concepto cuando se dijo: 

"Una vez evaluada Ia información recopilada mediante visita técnica al cruce de Pa carrera 34 con el 

Rio Chiticuy, ubicado en el casco urbano del Municipio de Duitama. se  determina: 

• Requerir a Pa Sociedad de Servicios Los Heroes S A, identificada con Nit 9002710877 para 
que suspenda de inmediato as actividades de construcciOn del muro perimetral. que se 
vienen desarrollando sobre Ia ronda del Rio Chiticuy..." 

Pese a lo anterior se hizo caso omiso al requerimiento y en consecuencia en Ia vista técnica 

adelantada el 12 de junio de 2017 se encontrô el muro terminado, situación que se plasmô en el 

concepto No. 170725 el cual indicô: "En Ia visita técnica se pudo establecer en el predio donde se 

encuentra funcionando Ia estaciôn de servicio Los Heroes al costado posterior de esta se encuentra 
construido un muro en ladrillo a Ia vista con una altura aproximada de 3.0 metros y en una longitud 

alrededor de 20 metros, colindantes en inea recta con el rio Chiticuy, sobre Ia ronda de protección 
de esta fuente hIdrica, a una distancia de 7.50 metros de Ia parte más ancha y 3.20 en Ia parte 
angosta." 

Lo anterior deja al descubierto que Ia Sociedad de Servicios Los Heroes S A, identificada con Nit 
9002710877, no acatô el requerimiento hecho por esta corporaciôn y en cambio decidió pese al 
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conocimiento expreso de Ia infracción urbanistica y ambiental que estaba cometiendo. continuar con 
Ia obra hasta su culminación, demostrando su total desinterés y desapego frente at cumplimiento de 
las normas y Ia autoridad administrativa y ambiental. 

De acuerdo con to plasmado con antelaciOn se ha adetantado el presente proceso, con Ia rigurosidad 
procesal que requiere, garantizando el derecho de defensa y contradicciôn at punto de determinar 
Ia procedencia de Ia forrnulación del cargo objeto de estudio, frente at cual el presunto infractor hizo 
sus manifestaciones antes estudiadas y por to cual fue plausible que se desrnintieran at punto que, 
con el material probatorio arrirnado at expediente sancionatorio OOCQ- 00297-15, to que se puede 
concluir es una evidente infracción a las obligaciones contenidas en a normatividad ambiental citada 
en el cargo. 

Con todo. analizados los elernentos materiales probatorios allegados, asi como los informes técnicos 
rendidos por funcionarios de ésta Corporaciôn, conforme a las reglas de Ia sana critica, y atendiendo 
que el parágrafo del articulo primero de Ia Ley 1333 de 2009, señata Ia presunciOn de culpa o dolo 
del infractor, y que este será sancionado si no desvirtüa tat presunciôn, éste operador concluye que 
el cargo no fue desvirtuado y ha Ilegado a Ia convicciôn que Ia Sociedad de Servicios Los Heroes 
S.A. identificada con Nit 9002710877, realizó Ia intervenciôn de Ia ronda de protección del rio 
Chiticuy, a Ia altura de Ia carrera 34 bajo las coordenadas Y: 5° 493.3' Y: 73° 0113.483" Altitud: 
2608 m.s.n.rn., municipio de Duitama, en contravIa de to establecido por el Literal b) del articulo 
2.2.1.1.18.2., del Decreto 1076 de 2015, por to que declarará probado el cargo ünico formulado. 

3. De los atenuantes 

Teniendo en cuenta que Ia Sociedad de Servicios Los Heroes S.A, identificada con Nit 9002710877, 
realizó una serie de obras o actividades que fueron puestas en conocimiento de esta autoridad 
mediante el documento denominado 'INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION MORFOLOGICA Y PAISAJISTICA", con elfin de evaluar en su integridad el 
material probatorio inserto en el plenario se analizaran tales actividades con elfin de determinar si 
comportan considerarse como atenuantes de las sanciones que se Ilegasen a imponer. 

Para lo anterior se traen apartes del concepto No. 170725 de Agosto 17 de 2017 en los cuales se 
analizaron y verificaron tales actividades asi: 

1. El cumplimiento de los hechos expuestos en los informes presentados por el presunto 
infractor a folios 13-2 1 y 28-32 del expediente: 

Hechos expuestos a folios 13 - 21: Con radicado de esta Entidad No. 05880 del 12 de abut de 
2016, el señor Edgar Arturo Herrera Alba, en calidad de representante legal de Ia Sociedad de 
Servicios Los Heroes S.A., presenta informe denominado: Cumplimiento a requerirnientos del 
articulo tercero de Ia Resolución No. 4428 del 29 de diciembre de 2016. 
Este contiene lntroducciôn, objetivo general y objetivos especificos, cumplimiento de actividades 
propuestas y conclusiones. 
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Cumplimiento a actividades propuestas: Adecuaciôn del terreno. Informan que para el 
restablecimiento morfolôgico de esta zona se adecuó el terreno, descapotando y aplicando una placa 
en tierra negra y siembra de pasto yb recuadros de pasto, con el objeto de lograr el perfil del area 
intervenida. La sucesiOn natural del crecimiento de a vegetaciOn fiie positiva, lo que permitiô un 
desarrollo adecuado del pasto sembrado, asi como se permitió el crecimiento natural de especies 
nativas aledañas a Ia corriente hidrica. Todo esto fue posible debido a a atención prestada, regando 
constantemente el area, con fertilización adecuada y disminución de a circulación de personas y 
animales por esta area. Este proceso de restablecimiento se vio afectado por circunstancias ajenas 
a Ia estaciôn de servicio ya que se ha visto transitar vehiculos, personas y animales en a zona. SE 
tomO Ia decisiOn de ubicar una barrera que disminuya Ia compactaciOn del terreno y el transitar de Ia 
zona. 

Revegetalizacion: Se plantea y realiza una plantación de especies nativas del area in-situ, dejando 
una distancia aproximada de 2 metros de distancia del muro y de 1 metro entre ellas, teniendo en 
cuanta os metros lineales construidos, se realizó Ia perforaciOn de hoyos de 40 a 50 centi metros de 
profundidad, a una distancia de 3 a 4 metros de cada uno, con plantulas entre 60 a 90 centimetros 
de altura y una cantidad de 10 individuos. Acorde a lo anterior se realizó Ia plantaciOn de especies 
nativas entre alisos, arrayanes y otros, las cuales impiden el desprendimiento de terreno, evitan Ia 
erosion y realizan una adecuada retenciOn hidrica. 

También se realizaron actividades de limpieza del area a recuperar, libre de residuos de construcción 
como ladrillos, cemento, hierro, láminas etc. que afectaban el area de amortiguamiento de Ia 
quebrada." 

El articulo 6 de Ia Ley 1333 de 2009 consagra as causales de atenuación de Ia responsabilidad en 
materia ambiental al señalar: 

'Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las siguientes: 
1. Confesar a Ia autoridad ambiental Ia infracciOn antes de haberse iniciado el procedimiento 
sancionatorio. Se exceptüan los casos de flagrancia. 
2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de 
iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere 
un daño mayor. 
3. Que con a infracciOn no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o Ia 
salud humana." 

Visto Io anterior, se observa que si bien es cierto e importante que se hayan ejecutado actividades 
de mitigaciOn del daño yb conservaciôn del medio ambiente en el area objeto de infracciOn, tales 
acciones no se encuadran en ninguna de as causales antes citadas, sin embargo se ponen en 
conocimiento de los técnicos para que de acuerdo con su competencia y Ia normatividad aplicable 
sean tenidas en cuenta al momento de tasar Ia multa que se habrá de aplicar. 

4. De Ia sanción a imponer. 

Estando plenamente demostrados los hechos constitutivos de infracciOn ambiental cometidos por Ia 
Sociedad de Servicios Los Heroes S.A, identificada con Nit 9002710877, al realizar Ia intervenciOn 
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de a ronda de protección del rio Chiticuy, a a altura de a carrera 34 bajo las coordenadas Y: 5° 
493.3" Y: 73 0113.483" Altitud: 2608 m.s.n.rn., rnunicipio de Duitama, procede este Despacho a 
analizar el tipo de sanciôn a imponer acorde con lo preceptuado en el artIculo 40 de Ia ley 1333 de 
2009 y el Decreto 3678 de 2010 que establece los criterios para Ia imposiciOn de las sanciones de 
orden ambiental. 

En efecto, el articLilo 40 de Ia ley 1333 de 2009 establece que: Las sanciones señaladas en este 

art/cub se impondrán como pr/nc/pales o accesorias a! responsable de Ia /nfracc/ón ambient at. El 
Ministerio de Ambiente, Vivieiida y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AufOnornas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible. las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se 

refiere el art/cub 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos que trata el art/cub 13 de 
Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Administrativa Especial del S/sterna de Parques Nac/onales 

Naturales, irnpondrán a! infractor de las normas ambient ales. de acuerdo con Ia gravedad de Ia 

infracción med/ante resoluciOn motivada. alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco rn/I (5.000) salarios mIn/mos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento. edificaciOn o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, conces/On, perm/so 0 reg/st,o. 

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 

5. Decom/so definitivo de especimenes. especies silvestres exOt/cas, productos y subproductos, 

elementos. med/os o implementos utilizados para cometer Ia infracciOn. 

6. Rest ituc/On de especimenes de especies de fauna y flora silvestres, 

7. Trabajo comunitario segün condiciones establecidas por Ia autor/dad ambiental." 

Para el caso de a Sociedad de Servicios Los Heroes S A, identificada con Nit 9002710877, està 
claramente demostrado el cargo ünico, además del hecho omisivo del requerimiento efectuado 

mediante el concepto técnico No. EAM-0018/2015. toda vez que en Ia visita efectuada el 12 dejunio 

de 2017 par los funcionarios de esta corporaciôn se evidencio que se habla construido el muro que 

ocupaba Ia ronda de protecciôn del rio Chiticuy, pese a haberse ordenado su suspensiOn inmediata, 

01 lo que se ordenará Ia demoliciôn de este y demás obras conexas que se encuentren dentro de 

Ia ronda de protecciOn del rio Chiticuy y que hagan parte de a estaciôn de servicio de Ia Sociedad 

de Servicios Los Heroes que funciona en el predio ubicado bajo las coordenadas Y: 5° 493.3" Y: 73 

0113.483" Altitud: 2608 m.s.n.m., municipio de Duitama, las cuales se demolerân a costa del 
infractor, para Ia cual los técnicos determinarán el plaza, las condiciones y los requerimientos que 
deberàn cumplir para a ejecuciOn de las actividades de demoliciOn y restauraciOn del area afectada, 

asi coma las medidas de compensaciOn si hay lugar a ellas. 

Coma SANCION ACCESORIA, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, considera 

procedente imponer coma sanciOn una multa econOmica, previa tasaciOn par parte del Grupo 

Técnico de Ia SubdirecciOn, de acuerdo a los criterios establecidos en el articulo 4° del Decreto 3678 

de 2010. coma quiera que a Infractora realizO a intervenciOn a Ia ronda de protecciOn del rio Chiticuy. 
a Ia altura de Ia carrera 34 baja las coordenadas Y: 5" 493.3" Y: 73 0113.483" Altitud: 2608 
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m.s.n.m., municipio de Duitama, con el fin de destinar el area para Ia explotaciôn económica 
mediante Ia prestaciôn del servicio de parqueadero. 

INFORME DE CRITERIOS 

1. DETERMINACION DE LA SANCION 

Una vez realizada Ia evaluaciOn juridica del cargo formulado mediante Ia Resoluciôn 3992 del 30 de 
noviembre de 2016 y del trámite sancionatorio adelantado en contra Ia Sociedad de Servicios los 
Heroes SA, identificada con el NIT 900-2710677 se establece su responsabilidad frente al iin1c0 
cargo formulado. 

Cargo formulado: 

"Realizar Ia intervenciOn a Ia ronda de protecciOn del rio Chiticuy, a Ia altura de Ia carrera 34 
bajo las coordenadas Y: 5°49 '3.3" X: 73°01 '13.48" altitud: 2608 msnm municipio de Duitama 
en contra via de /0 establecido pore! literal b del artIculo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015" 
ARTICULO 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de /os bosques. En relación con Ia 
protecciôn y conservaciôn de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras. 
Se entiende por areas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 metros a Ia 
redonda, medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada  
lado de los cauces de los rios, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de  
los laqos o depOsitos de agua: 

c) Los terrenos con pendientes superiores aI 100% (45). 
2. Proteger los ejemplares de especies de Ia flora silvestre vedadas que existan dentro del 

predio. 
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con Ia prevenciOn de incendios, de plagas forestales 

y con el control de quemas. 

2. IMPOSICION DE SANCIONES 
De conformidad a lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y al Articulo 2.2.10.1.1.2. del Decreto 
Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010) donde se determinan los tipos de sanciOn: 

ArtIculo 2.2.10.1,1.2: Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna 0 

algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las caracterIsticas del infractor, el tipo de 
infracciOn y Ia gravedad de Ia misma: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mInimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio. 
3. Revocatoria 0 caducidad de licencia ambiental, auto,'izaciOn, concesiOn. permiso 0 registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especIrnenes, especies silvestres exOticas. productos y subproductos. 
elementos, med/os 0 implementos utilizados para cometer Ia infracciOn. 
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6. ResfifuciOn do especImenes do especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunjta,jo segUn condiciones establecidas por Ia autoridad ambiental. 

En consecuencia se determina, imponer a a Sociedad de Servicios los Heroes S.A identificada con 
el NIT 900-2710877 como SANCION PRINCIPAL — DEMOLICION DEL MURO y como SANCION 
ACCESORIA MULTA por ir en contravia de lo establecido por el literal b del articulo 2.2.1.1.18,2 
del Decreto 1076 de 2015 

3. SANCION PRINCIPAL: DEMOLICION DE LA OBRA A COSTA DEL INFRACTOR. 

3.1. REVISION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y ELEMENTOS A DEMOLER. 

3.1.1. Muro perimetral en mamposteria. con una longitud aproximada de 20 metros, 
adicionalmente Ia cimentaciôn superficial tipo zapata con hierro como refuerzo y las 
columnas en concreto reforzado de aproximadamente 3 metros de altura, que se 
ubiquen en el muro a dernoler. 

3.2. VERIFICACION DE LOS EQUIPOS DE DEMOLICION 
3.2.1. La Demoliciôn so debe realizar en forma manual: martillos neumáticos, almádenas, 

masetas etc. 

3.3. DEMOLICION DE OBRAS 
3.3.1. Aislamiento del lugar donde se encuentra construido el muro de cerramiento (zapatas. 

columnas etc) do las zonas aledañas, protegiendo Ia quebrada Chiticuy, mediante 
cerramiento provisional con una altura minima do 2.50 metros. 

3.4. DISPOSICION FINAL (ESCOMBRERAS AUTORIZADAS) 
3.4.1. El trabajo consiste en el cargue, transporte y disposiciôn de los escombros provenientes 

de Ia demoliciOn de las estructuras. 
'V	 Cargue con maquinaria o manual do los escombros hasta los sitios de acopio interno y luego 

hasta las escombreras autorizadas. 
/ Reconformación do las areas intervenidas: dicha labor se debe realizar en forma tal que se 

restituya Ia ronda do protección de Ia Quebrada Chiticuy, manteniendo las condiciones 
topográficas, de drenaje y paisajisticas previas a Ia intervenciôn. 

v Estas obras y actividades deben realizarse en un término de noventa (90) dias contados a 
partir de Ia ejecutoria del acto administrativo quo acoja el presente informe de criterios. 

4. SANCION ACCESORIA "MULTA" 

TASACION DE MULTA A LA SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A IDENTIFICADA CON 
EL NIT 900-2710877 POR EL CARGO FORMULADO MEDIANTE LA RESOLUCION 3992 DEL 30 
DE NOVIEMBRE DE 2016. 

Realizar Ia intervenciOn a Ia ronda do protección del Rio Chiticuy, a Ia altura de Ia carrera 34 
bajo las coordenadas Y:5°49'3.3" X: 73°01 '13.483" altitud 2608 msnm, rnunicipio do Duitama, 
en contravia de lo establecido por elliteral b del articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015" 
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4.1. Desarrollo de los criterios y variables para determinar el monto de Ia multa. 

A continuaciôn se procederá 01 parte del area técnica del proceso sancionatorio a calcular el monto 

de Ia multa y sanciOn a imponer a Ia SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A IDENTIFICADA 

CON EL NIT 900-2710877, vinculado en el proceso sancionatorio adelantado en el presente 

expediente. conforme a 10 establecido en a Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 

(Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cua se establecen los criterios para Ia irnposición de las 

sanciones consagradas en el articulo 40 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras 

determinaciones). 

Por 10 tanto: 

De conformidad al articulo 4 de Ia ResoluciOn No. 2086 de 2010 Ia siguiente es Ia modelaciôn 

matemática para el cálculo de las multas: 

MULTA: B + [(a*j)*(1+A)+cal*cs 
Donde: 

B: Beneficlo ilicito. 

a: Factor de tern poralidad. 

Grado de afectaciôn ambiental yb evaluación del riesgo. 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes. 

Ca: Costos Asociados. 

Cs: Capacidad socio — económica del infractor. 

4.1.1. BENEFICIO ILICITO (B): 

Teniendo en cuenta que: 

B = Y.1 + Y2 + Y3 

DOnde: 

(yl); Ingresos directos 
(y2); Costos evitados 

(y3); Ahorros de retraso 

Ahora se calculan as variables: 

Yl: lngresos directos: Son los ingresos del infractor generados directarnente por Ia producciOn, 

explotaciôn 0 aprovechamiento expresarnente prohibido en a ley o que se ejecute sin el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta. 

y1 = 
yiP

(p): Capacidad de detecciOn de Ia conducta 
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Para esta variable no se identificaron ni se IogrO cuantificar los ingresos directos, por Ia construcción 
del muro, por lo tanto. 

Y=0 

Ahora se calcula Ia capacidad de detección de Ia conducta con respecto al cargo formulado: 

Capacidad de detecciOn de Ia conducta 

P: Capacidad de detección de Ia conducta (p): Es Ia posibilidad de que Ia autoridad ambiental detecte 

Ia ocurrencia de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - Capacidad de 

detección baja: p=0.40 - Capacidad de detecciOn media: p=0.45 - Capacidad de detección alta: 
p=0.50. 

CORPOBOYACA como entidad encargada por Ley de administrar dentro del area de su jurisdicciôn, 

el medio ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo sostenible; y 

dentro de su funciOn de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el suelo, el 

aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las 
actividades antrôpicas que se desarrollan en los municipios de Ia jurisdicciôn, con elfin de determinar 

si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos naturales y el ambiente, si se 
está haciendo uso de algUn recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se generan y si 

tal proceder está amparado por permiso de Ia autoridad ambiental; para el caso que nos ocupa se 
considera que Ia construcciôn de un muro dentro de Ia ronda de protecciôn de Ia quebrada Chiticuy 

en jurisdicciôn del municipio de Duitama es una actividad prohibida segün lo establecido en el literal 

b del articulo 2.2.11.18.2 del Decreto 1076 de 2015. 

Por lo tanto Ia capacidad de detecciôn se determina corno baja. 

p=0.4 

yl 
= 1P 

Yl = a  
ft4 

Y1= 0 

Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de Ia norma 
ambiental, estimado como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por Ia 
norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectaciôn ambiental o potencial. 

Y2 Ce (1 - Tx) (Tx); Impuesto de renta 
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Para esta variable no se identificaron costos ya que no es una actividad que requiera de permisos 0 

autorizaciones, a! considerarse como legal Ia intervención de las rondas de protección de los 
cuerpos de agua, por lo tanto. 

Ce = 0 
Tx = 33% 

Y2 = C) 

Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es Ia utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, 
derivados de los retrasos en a realizaciôn de as inversiones exigidas por Ia ley. Para esta variable 
no hay identificaciones. 

Y3 $ 0 

Entonces: 

B = Yl + Y2 + Y3 

B= 0 

4.1.2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES (A) 

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del 
infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del area, de acuerdo a su importancia 
ecolôgica o al valor de Ia especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa 
en los articulos 6 y 7 de Ia Ley 1333 de 21 dejulio de 2009. 

Circunstancia atenuante: No hay méritos. 
Circunstancia agravante: No hay méritos. 

A= 0 

4.1.3. FACTOR DE TEMPORALIDAD 

Es el factor que considera Ia duraciôn de Ia infracciôn ambiental, identificando, Si ésta se presenta 
de manera instantãnea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde Ia autoridad ambiental 
no pueda determinar a fecha de inicio y de finalizaciôn de Ia infracción, se considera dicha infracciôn 
como un hecho instantáneo. 

Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuaciôn instantánea y 4 
una acción sucesiva de 365 dias o más. 

La relaciôn es expresada en a siguiente funciOn: 
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: 

a 

364 64 

Dônde: 
cx: factor de temporalidad 
d: nümero de dias continuos a discontinuos durante los cuales sucede el ilicito (entre 1 y 365). 
Al considerarse probado el cargo ünico formulado consistente en intervenir Ia ronda de protecciôn 
de Ia Quebrada Chiticuy en jurisdicción del municipio de Duitama, con Ia construcciôn de un muro a 
en las coordenadas Y:5°49'3.3" X: 73°01 '13.483' altitud 2608 msnm en contra vIa de /0 establocido 
por el literal b del artIculo 2.2.1.1. 18.2 del Decreto 1076 de 2015, se considera como un hecho de 
ejecuciôn instantânea ya que CORPOBOYACA desconoce Ia las fechas exactas de inicio y de 
finalizaciôn de Ia construcciOn del muro, par Ia tanto: 

d: 1 dia 

a = (31364)* I dIa+ (1-(3/364)) 

a1 

4.1.4. COSTOS ASOCIADOS 

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales 
incurre Ia Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son respansabilidad del 
infractor en los casos en que establece Ia ley. Para este caso no se cuenta con costos asociados, 
Par Ia tanto: 

Ca 0 

4.1.5. EVALUACION DEL RIESGO (R). 

Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales. generari un riesgo potencial de 
afectación. El nivel de riesgo qie genera dicha acciOn se encuentra asociado a Ia probabi/idad de 
ocurrencia de Ia afectación asi como a Ia magnitud del potencial efecto. 

Para este caso se pracede a calcular Ia multa par riesgo de afectaciOn a los recursos naturales par 
intervenir Ia ronda de protecciôn de Ia Quebrada Chiticuy en jurisdicciôn del municipia de Duitama, 
con Ia construcciôn de un muro a en las coordenadas Y: 5°49'3.3" X: 7301'13.483" altitud 2608 
msnm en contravia de a establecido par el literal b del articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 

2015. 

Probabilidad de ocurrencia de Ia afectaciOn (o). La probabilidad de ocurrencia de Ia afectaciôn se 
puede calificar como rnuy a/ta. a/ta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valoi'es presentados 
en Ia siguiente tab/a: 
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CalificaciOn 
-

Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muy alta 

Ma 08 

Modorada 0.6 

Baja 04 

Mubaa 02 

Magnitud Potencia! de Ia afectaciOn (m). La magnitud o riive/ potencial de Ia afectación se puede 
ca/ificar coma irrelevante, leve, moderado, severo a crItico, ap/icando Ia metodo/ogla de va/oración 
de Ia irnportancia de Ia afectaciOn y suponienclo un 'escenarlo con afectación' Una vez obtenido el 
valor de (1,) se determina Ia ma gnitud potencial de Ia afectación con base en Ia siguiente tab/a: 

CrIterio de valoracion de afectación Iniportancia de la afectaciôn (I) Magntud potencial de (a 
afectacion (ni) 

Irrelevanie 8 20 

Leva 920 35 

Moderatlo 21-40 

Severo 41 £0 

CriHco 01-80 80 

Una vez realizada Ia evaluaciOn del resgo, se procede a monetizar, mediante Ia siguiente relaciôn: 

R =(iLO3x SIvJMLJ'T)x i' 

DOnde: 
R = Valor monetario de Ia importancia del riesgo 
SMMLV = Salario minimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 

Ahora se procede a calcular Ia importancia de Ia afectación a fin de obtener Ia magnitud potencial de 
Ia afectación asi: 

ATRIBUTOS 
Intensidad (IN)  

PonderaciOn J Afectaciones al bien de protecciôn 
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12 Define el grado de incidencia de Ia acciOn sobre el bien de protecciOn. 

Para Ia evaluaciôn de a intensidad será tenido en cuenta el hecho que mediante a 
Resolución 4428 del 29 de Diciembre de 2015 se requiriô al representante legal de Ia 
SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES SA, para que suspendiera de inmediato 
Ia construcciôn del muro perimetral, requerirniento que no fue cumplido ni acatado per 
a sociedad, asi las cosas se considera que se incurriô en una infracción representada 
en una desviaciOn del estándar fijado por Ia norma superior al 100%, al considerarse 
esta actividad como legal. 

PonderaciOn Afectaciones al bien de protecciOn 
1 Se refiere al area de influencia del impacto en relaciOn con el entorno. 

El muro de cerramiento construido por a SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES 
S.A, no excede 1 hectárea de area afectada, por lo tanto se asumirá Ia extension 
minima. 

Afectaciones al bien de protecciOn 
Se refiere al tiempo que permaneceria el efecto desde su aparic/On y hasta que el 
b/en de protecciOn retorne a las condiciones pre v/as a ía acciOn. 

PonderaciOn 

5 
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ExtensiOn (EX) 

Persistencia (PE) 

La afectaciOn a los recursos naturales por Ia omisiOn contenida en el cargo formulado 
dentro del presente trâmite sancionatorio es una alteraciOn que puede considerarse 
indefinida en el tiempo de los bienes de protecciOn, por lo tanto se considera que su 
alteración podria ser superior a cinco años, 

Reversibilidad (RV) 

Ponderaciôn Afectaciones al bien de protecciOn 

5 
Capacidad del b/en de protecciOn ambiental afectado de volver a sus condiciones 
anteriores a Ia afectaciOn por medios naturales, una vez se haya dejado de act uar 
sabre el ambiente. 

La capacidad de regeneración de los recursos naturales, una vez se haya dejado de 
actuar sobre ellos, debido al funcionamiento de los procesos naturales de Ia sucesiOn 
ecolOgica y de los mecanismos de autodepuraciOn del medio, esta alteraciOn en Ia 
ronda de protecciOn de a quebrada Chiticuy puede ser asimilada por el entomb tiempo 
no menor a 10 años, ya que esta actividad se considera como permanente en el 
tiempo, por tratarse de una obra civil. 

Recuperabilidad (MC) 
PonderaciOn Afectaciones al bien de protecciOn 

Capacidad de recuperaciOn del b/en de protecciOn por media de Ia implementaciOn de 
medidas de gestiOn amb/ental. 

La construcciOn del muro de cerramiento no está considerado como un daño a los 
recursos naturales, sin embargo si es evidente Ia alteraciOn a este, por lo tanto el lugar 
donde se realizO su construcciOn con Ia implementaciOn de mecanismos de mitigaciOn 
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y compensaciôn con el medio ambiente, podria recuperarse en un tiempo inferior a 
meses. 

La valoraciôn de los atributos que contempla a importancia se realizaron suponiendo un escenario 
con afectaciôn, en el cual Ia construcciOn de wi muro de cerramiento (ladrillo, concreto) dentro de a 
ronda de protecciôn de Ia quebrada Chiticuy, es una actividad ejecutada de forma ilegal además de 
ser prohibida. 
Valoración de Ia Importancia de Ia afectación (I): 

= (3*ln) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc 
= (3*12) + (2*1) + 5 + 5 + 1 

= 49 
Tba 1. Caifia*n d a iportaacia dc a cctian 

Alnbuto Desciipciôn (.abfk.aoón Rrngo 

CalificaciOn = SEVERO 

Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor econômico, mediante Ia siguiente 
relaciOn, consecuente con Ia Resolución No. 2086 del 2010. 

Teniendo Ia calificaciôn de Ia importancia se identifica el valor de a Magnitud Potencial de Ia 
afectación (m). Segün tabla: 

(m) 65 

Posteriormente definirnos Ia Probabilidad de ocurrencia de Ia afectación (o), sobre lo cual tenernos 
que Ia SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A IDENT1FICADA CON EL NIT 900-2710877, 

construyo un muro de cerramiento de aproximadamente 20 metros de largo y 3 metros de alto, sin 
tener en cuenta que CORPOBOYACA les habla requerido Ia suspension inmediata de Ia obra civil. 
Sin embargo se debe tener en cuenta que es una actividad de ünica ejecución por lo tanto Ia 
probabilidad de ocurrencia es muy baja. 

(0)= 0.2 

Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y a probabilidad 
de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables 
anteriormente descritas: 

r = ox/n 

Tenemos: 
r: 0.2'65 
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r: 13 

El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado par Ia infracción de Ia norma, el 

cual debe ser manetizado para ser integrado en el madelo matemático. En este sentido y teniendo 
en cuenta que a infracción no se concretô ni se logró comprobar Ia afectaciôn ambiental, se le asigna 

un valor correspondiente a Ia mitad de Ia multa maxima establecida en a ley. 

Sabre Ia cual vale Ia pena aclarar que para este caso especifico Ia infracciôn se cansiderada coma 

una contravenciôn a Ia establecido par el literal b del articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, 

en el area urbana del municipia de Duitama. 

Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetaria del mismo, a partir de Ia siguiente 
ecuación: 

R= (11.03x SMMLV)xr 

Donde: 
R Valor manetario de a impartancia del riesga 

SMMLV = Salaria minima mensual legal vigente 

r = Riesga 

R= (11.03*$781.242)*13 

R= $ 122.022.290 CIENTO VEINTIDOS MILLONES VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

PESOS. 

4.1.6. Capacidad socioeconómica del infractor (Cs) 

Para el ca/cub de Ia Capacidad Socioeconôrnica del presunto Infractor, se tendrá en cuenta Ia 
diferenciac/On entre personas naturales, personas jtiridicas y entes territ aria/es, de con formidad con 
las tab/as definidas en Ia Resolución 2086 de 2010. 

Tamaño de Id Empresa 

Microempresa 

Factof de panderacióri 

025 

Peque?a 0.5 

Medana 0.75 

Crande 1.0 

De acuerdo a Ia informaciôn que registra el registra Unica empresarial RUES a SOCIEDAD DE 

SERVICIOS LOS HEROES S.A IDENTIFICADA CON EL NIT 900-2710877, cuenta can 7 

empleadas asi: 
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Por lo tanto esta sociedad serâ considerada como microempresa segün lo contemplado en a Ley 
905 de 2004 en su articulo 2, sobre clasificaciOn de las categorias de empresas, y se asignara un 
valor de 025 como microempresa. 

Ley 905 de 2004: 

Art/cub 20  Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro-incluidas las Fami-empresas 
pequeñas y mediana empresa, toda un/dad de expbotac/On econOmica, realizada por persona natural 
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ojtiridica, en actividades empresariales. agropecuarias, industriales. comerciales o de seivicios. rural 
o urbana, que i'esponda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

1. Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 
b) Activos totales por valor entre cinco ml! uno (5001) a treinta ml! (30.000) salarios mInimos 

mensuales legales vigentes. 
2. Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco ml! (5.000) salarios mInimos 

mensuales legales vigentes o. 
3. Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trahajadores o, 

b) Activos totales excluida Ia vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios minimos 

mensuales legales vigentes 0, 

Parágrafo. Los estImulos beneficios. planes y programas consagrados en Ia presonte fey. se  
aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el cumplimiento de los preceptos 

del plan nacional de igualdad de oportunidades para Ia mujer" 

Cs: 0.25 

4.2. Multa 

Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de Ia multa: 

• Para el señor a SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A IDENTIFICADA CON EL 

NIT 900-271 0877: 

Multa = B + [( *j)  * (1+ A) + Ca] *Cs  

Multa 0 + [(1 * $ 112 .022 .290)*(1+0) +] * 0.25 

Multa $ 33.606.687 TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS. 

5. CONCLUSIONES 

5.1. De conformidad a lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y a! Articulo 2.2.10.1.1.2., 

Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se 
establecen los criterios para Ia imposición de las sanciones consagradas en el articulo 

40 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones) donde se 

determinan los tipos de sanción; se considera que Ia SANCION PRINCIPAL a imponer 

a Ia SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A IDENTIFICADA CON EL NIT 900-
2710877, es a DEMOLICION DE LA OBRA A COSTA DEL INFRACTOR, donde debe 

tener en cuenta lo referido el acápite 3 del presente informe de criterios, actividades que 

deben ser iniciadas una vez sea notificado el acto administrativo que acoja el presente 

informe de criterios, por un término no superior a 1 mes, donde se debe allegar un 
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informe detallado de as actividades realizadas, con el respectivo registro fotográfico 
junto con a certificaciôn de a disposiciôn de los escombros resultantes de Ia demoliciôn, 
direccionando este al presente expediente. 

5.2. Con el apego a Ia Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, per a cual 
se adopta Ia metodologia para Ia tasaciôn de multas consagradas en el numeral 1 del 
articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, se tasa Ia multa como sanción accesoria a a 
SOCIEDAD DE SERVICIOS LOS HEROES S.A IDENTIFICADA CON EL NIT 900-
2710877 por el cargo formulado mediante Ia Resoluciôn 4428 del 29 de diciembre de 
2015, obteniendo como resultado final: 

. MULTA POR EL CARGO FORMULADO 

Realizar Ia intervenciOn a Ia ronda do protecciOn del rio Chiticuy, a Ia altura de Ia carrera 34 
bajo las coordenadas Y:5°49 '3.3" X: 73°01 '13.48" altitud: 2608 msnm municIpio de Duitama 
en contravIa de /0 establecido por elliteral b del articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015. 

Multa= $ 33.606.687 TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS. 

5.3. La Sociedad de Servicios los Heroes S.A identificada con el NIT 900-2710877, debe 
realizar as siguientes actividades como medida de compensación en Ia ronda de 
protección de a Quebrada Chiticuy asI: 

Aislamiento de Ia ronda de protección de Ia fuente hidrica (30 metros contados a partir do Ia margen 
de Ia qtiebrada) can cerco de alambre de püas y cerco vivo, con elfin de facilitar Ia regeneraciôn 
natural del lugar y evitar posibles intervenciones a a misma por particulares, Ia actividad debe ceñirse 
a as siguientes especificaciones: 

Postes a utilizar: Para el aislamiento se utilizaran postes de manera, adquiridos en sitio autorizado, 
sin inmunizar, de mInimo: 2.5 mt de largo y 10 cm de lado en caso de ser madera aserrados o 10 
cm de diárnetro en caso de ser rollizo (sin contar can Ia corteza) 
Especificaciones del cerco: Siguiendo los linderos de acuerdo con las escrituras, 
georreferenciacion y aportes de los colindantes, se realizará el marcado de los sitios donde se instale 
cada paste, haciendo huecos de mInima 60 cm de profundidad, a una distancia minima de 2,5 
metros. 
Templado y grapado: 
Se colocarán 5 lineas de alambre püas No 14, separadas 30 centImetros una do atra, el alambre 
debe quedar completamente tensionado y se deberá corregir los espacias amplios quo se generen 
par accidentes topagráficos, garantizanda que NO queden espacias para ingreso de animales 
damésticos. 
Establecimiento del material vegetal: 
Se efectuara un hoyo a repique con dimensiones mInimas de 30 centimetros de diámetro par 30 
centimetra de prafundidad, a 50 cm hacia el interior del area a proteger, frente al paste del cercado. 
Estas labores se realizaran mediante Ia utilización do pala, palm yia barra, atendienda que se deben 
romper tads las capas duras de los suelas, realizanda un repique en el fonda del hueco, sin darle 
vuelta al suela, para quo facilite Ia penotraciôn del sistema radicular de las árbales. 
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La siembra como tal comprende Ia labor de liberar el pan de tierra de Ia bolsa que to recubre e 
introducir y anclar los árboles en el centro del hoyo, aplicando 3 gr de hidrorretenedor, cubrir 
completamente el pan de tierra del árbol establecido y eliminar las cámaras de aire para evitar que 
se reseque el sistema radicular de las plántulas; Ia plantación debe efectuarse en lo posible en Ia 
epoca Iluvias, con elfin de asegurar un optima prendimiento y a los 45 dias después de Ia siembra 
se abrir dos perforaciones a 20 cm del árbol donde se aplicara abono quimico 10:30:10 a razOn de 
25 gramos en cada hueco, repitiendo Ia actividad de aplicación de 30 gr, una vez haya pasado el 
periodo de heladas en Ia regiOn. 
Hacer el mantenimiento de los cercos y de las plantas por un periodo de 6 meses y presentar un 
informe semestral a esta corporación (2 informes), de las actividades realizadas en cumplimiento de 
las actividades realizadas. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar probado el cargo ünico formulado mediante Ia ResoluciOn No. 
3992 de fecha 30 de noviembre de 2016, en contra de Ia Sociedad de Servicios Los Heroes S A, 
identificada con Nit 9002710877, consistente en: 

"Realizar Ia intervenciOn a Ia ronda de protecciOn del rio Chiticuy, a Ia altura de Ia carrera 34 bajo las 
coordenadas Y: 5 493.3" Y: 73 0113.483" Altitud: 2608 m.s.n.m., municipio de Duitama, en 
contravia de lo establecido por el Literal b) del articulo 2.2.1.1.18.2., del Decreto 1076 de 2015". 

ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, imponer como SANCION 
PRINCIPAL a Ia Sociedad de Servicios Los Heroes S A, identificada con Nit 9002710877, Ia 
demolición del muro y demás obras conexas que se encuentren dentro de Ia ronda de protección del 
rio Chiticuy y que hagan parte de Ia estaciOn de servicio de Ia Sociedad de Servicios Los Heroes que 
funciona en el predio ubicado bajo las coordenadas Y: 5 493.3" Y: 73" 0113.483" Altitud: 2608 
m.s.n.m., municipio de Duitama, las que se demolern a su costa y para Ia cual los técnicos 
determinarãn las condiciones y requerimientos que deberán cumplir para Ia ejecuciOn de las 
actividades de demoliciOn y restauraciOn del area afectada, asi conio las medidas de compensaciOn 
si hay lugar a ellas. 

ARTICULO TERCERO.- Imponer como SANCION ACCESORIA a Ia Sociedad de Servicios Los 

Heroes S A, identificada con Nit 9002710877, multa econOmica 01 el valor de $ 33.606.687 

TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE PESOS, de acuerdo a! No. 1° del artIculo 40 de Ia Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo Primero.- Dicha suma deberâ ser cancelada por el infractor a favor de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en Ia cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) dIas siguientes a Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo y allegar a Ia Oficina de Tesoreria copia de Ia 
consignaciOn para su correspondiente registro y constancia que deberá reposar en el expediente. 
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ARTICULO CUARTO.- Incorporar al presente acto administrativo, el lnforme técnico No. KT-
019/18 del 24 de julio de 2018 por medio del cual se desarrollaron los criterios de tasación de 
multa, de acuerdo a lo preceptuado por el articulo 40  del Decreto 3678 de 2010. 

ARTICULO QUINTO.- Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a Ia Sociedad de Servicios Los Heroes S A, identificada con Nit 9002710877, por 
intermedio de su representante legal, enviando citación a Ia direcciôn de notificación en Ia calle 21 
No. 33-317 Duitama. 

Paragrafo Primero.- Una vez notificado en debida forma el presente acto administrativo, y si no 
existe recurso interpuesto, remitase el expediente al grupo técnico de Ia Subdirección para el 
respectivo seguirniento a Ia sanción y cumplimiento de Ia medida preventiva establecidos en el 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO.- Comunicar el presente acto administrativo al señor Alcalde del municipio 
de Duitama, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTiCULO SEPTIMO.- Realicese Ia inclusion de Ia Sociedad de Servicios Los Heroes S A, 
identificada con Nit 9002710877, en el Registro Unico de Infractores Ambientales (RUJA), de 
conformidad a lo establecido en el articulo 59 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO OCTAVO.- PublIquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el boletin oficial de Ia Corporación, de conformidad al articulo 29 de Ia ley 1333 de 2009 y el artIculo 
71 de Ia ley 99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO.- Contra et presente acto administrativo procede Unicamente el Recurso 
de Reposición ante el Subdirector Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificación personal de 
Ia misma, en consonancia con el artIculo 76 de Ia ley 1437 de 2011- Côdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA C1UZ FORERO 
Subdirectora de Adrninistración de Recursos Naturales 

ProyectO: Dayver Ernesto correa Flbrez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00297-15 
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RESOLUC ION 

27 7 - - 

Por medio de Ia cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 6491 de fecha 28 de abril de 2017, el señor FRANCISCO NOE 
ACOSTA ESPITIA, identificado con cédula de ciudadania No. 17.118.737 de Bogota. puso 
en conocimiento de esta Autoridad Ambiental queja en contra del señor GERONIMO 
BASTIDAS, dentro de a cual señala: 'En Ia parte a/ta do Ia vereda El Liano existe uiia 
cárcava natural o fuente de escorrentla denominada "El Barranco El Salitre", en época de 
Iltivia recoge mucha agua para abastecer los pequenos reseivonos do los prod/os de Ia 
parte p/a/ia o baja. Sin embargo of señor GerOn/mo Ba st/as, quieti os propietario de un 
predio aledano a Ia menc/onada fuente in/do labores con maquinaria pesada 
especIu/catnente con retroexcavadora, obras que taponaron Ia cárcava, arnura/lando ía 
misma para cons f ruir tin reservor/o amplio, y sin inedidas para con los predios de Ia parte 
baja por si se presenta un desbordam/ento. La queja fue presentada ante Ia Ins pecciOn de 
P0//cia del municipio de Sora, qtiien real/zO una v/s/ta y autorizaron sin nm guna explicaciOn 
Ia continuidad de los trabajos. desconociendo las funciones de Ia Atitoridad Ambiental quien 
es Ia un/ca que tiene ía factiltad para otorgar l/ceiicias ambienta/es, ta/ito para aprovechar, 
util/zar o dIsponer de los recursos naturales como para Ia realizaciOn do obras en benef/cio 
pro pio o co/ectivo. El señor GerOn/mo s/n n/n gun amparo legal ade/anta trabajos quo 
perjudican notablernente a otros predios y al med/o a,nbiente, violando Ia norinatividad 
ambienta/ y conexas". 

En virtud de estos hechos, CORPOBOYACA ordenô mediante Auto No. 0637 fechado el 
dia 17 de mayo de 2017, Ia apertura do indagacion preliminar en contra del señor 
GERONIMO BASTIDAS, do conformidad con el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009. 

En atenciôn a lo señalado, funcionarios de a Subdireccibn do Administraciôn de Recursos 
Naturales, realizaron visita el dia 4 de septiembre de 2017 a Ia vereda EL LLANO del 
municipio de SORA, producto de Ia cual so plasmô el concepto técnico No. NP-0166-17 do 
fecha 9 de enero de 2018, del cual se extrae el fragmento pertinente asi: 

'(...) Posteriormente se verficaron los hechos objoto de esta diligencia administrativa de acuerdo 
con 0/ siguiente cuestionario citado en el Articulo Segundo do/Auto No. 0637 de mayo 17 do 2017. 

'1. Verificar Ia ocurrencia do Ia conducta. 

En el area donde so rea/izó el recorrido veroda of Liano, municipio do Sora, se evidoncio of 
taponamiento de un canal do escorronfia por el cua/ discurren las aguas en épocas de 
predipitaciones y que bone ficia 5 predios del sector quo ufilizan el recurso para el riego de cultivos 
do cobol/a principa/mente; esta labor so adelantO con fines do almaconamionto del liquido en LIfl 
rosevorio. 
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2. Determinar si el desarrollo de las actividades obj eta de ía queja, conilevaron a afectaciones 
a los recursos naturales y el ambiente en el area de influencia, identificando el sitio(s) 
exactos(s). 

A futuro con el almacenamiento del lIquido en un reseivorio de aproximadamente 12 mts de ancho 
por 20 mts de largo, con material que no ofrece garantIas suficientes: podrIa causar una remoción 
en masa una vez se sature de agua, generando daños a predios por doncle esta flu/dc. Coordenadas 
s/tb del reservorlo. 5° 33' 28" N, 730  28' 21" W, 5° 33' 27" N, 73° 28' 21" W 2659 m.s.n.m 

3. Determiner si/a ejecucion de ía actividad estuvo, de ser verificada ía conducta, a está 
amparada porpermiso de autoridad ambiental yb competente. 

De acuerdo con Ia sección 16 del Decreto 1076 de 2015, Titulo Regimen de ciertas categorfas 
especiales de agua cite /0 siguiente: 

Articulo 2.2.3.2.16.1: Uso de aguas liuvias sin concesión. Sin perjuicio del dominio ptThlico de las 
aguas Ifuvias, y Sin que pierdan (ala carácter, el dueño poseedor o tenedor de tin predio puede 
se,virse sin necesidad de concesiOn de las aguas liuvias que caigan o se recojan en este. mientras 
por este discurren. 

Articulo 2.2.3.2.16.3: Aguas lluvias y construcción de obras. La construcción de obras pare 
almacenar conservar y conducir aguas Iluvias se podia ade/antar siempre y cuando no se causen 
perjuicios a terceros. 

4. Determinar si ía actividad es constitutiva de infracción ambiental, 0 SI se ha actuado ai 
amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

ObstrucciOn a! /ibre discurrir de aguas de escorrentIa para alrnacenamiento en tin reservorio. to cual 
deja sin el recurso aguas abajo algunos habitantes de Ia vereda el Llano, municipio de Sora. 

5. Verificar, identificar e individualizar al presunto yb presuntos responsablos. 

El presunto infractor es el señor GerOnimo Basfidas GarcIa, identificado con cédula de ciudadanIa 
No. 7. 160.732. 
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6. Establecer si el sitio do Ia presunta infracción hace parte do una zona especial de 
protecciOn, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

El s/tb donde se adelantO Ia diligencia no se encuentra dentro de n/n guna zona especial de 
protecciOn, ecosisterna estratégico. parque local, municipal, regional. nacional u otro. 

7. Verificar el uso de sue/o. 

Ptos delReservorio: 5° 33' 28" N, 73° 28' 21" W, 5° 33' 27" N, 73° 28' 21" W, 2.660 m.sn.m 

Fuente: S/AT Corpoboyacá 2017 

Uso del suelo del area afoctada: Se gUn to verificado en el S/sterna lnformac/ón Arnbiental 
Territorial (S/AT) de Corpoboyacá de acuerdo con las coordenadas tomadas en campo en Ia vereda 
El Llano, jurisdicción del municipio de Sora, se encuentra dentro del siguiente regimen de uso de 
suelo: 

Categoria: Areas de Manejo y AdministraciOn. 
Area de Uso: Distritos de Conservación de Sue/os y RestauraciOn EcolOgica. 

Usos principales: ConservaciOn y RestauraciOn Ecológica. 
Usos compatibles: Actividades agrosi/vopastoriles. 
Usos condicionados: Agropecuarios. institucionales, recreación general, v/as de comunicaciOn e 
infraestructura de servicios. 
Usos prohibidos: Aque//os que generan deterioro de Ia cobertura vegetal 0 fenOmenos erosivos, 
quemas, tafa rasa, rocerIa, minerIa, industria y usos urbanos. 

3. CONCEPTO TECNICO 

Realizada Ia v/s/ta a Ia vereda El Liano. sector de Ia fuente, e/ Barranco el Sa/itre, Jur/sdicc/ón del 
Municipic de Sora (Boy), se conceptUa: 

En el area donde se realizó e/ recorrido vereda el Llano, municipio de Sora, se evidencio el 
taponamiento de un canal de escorrentIa por el cua/ discurren las aguas en épocas de 
prec/pitaciones y que beneficia 5 predios del sector que ut/lizan el recurso para ef riego de cultivos 
de cebolla pr/nc/pa/monte; esta labor se ado/autO con fines de almacenamiento del lIquido en un 
reseniorio. 
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Los puntos georreferericiados donde se adelantaron las actividades citadas anteriormente se 
relaciona a continuaciOn: 

Coordenadas sit/a del reservorio. 50  33 28" N, 730  28' 21" W, 50  33' 27" N, 730  28' 21" W 2.659 
m.s. n.m 

Actividad realizada por el señor GerOnimo Bastidas Garcia, identificado con cedula de ciudadania 
No. 7. 160.732 y para ccualquier cornunicaciOn y/o requerimiento que Corpoboyacá. le pretenda 
hacer a! citado señor, deberá ser dirigida a Ia lnspección de Policia del municipio de Sora calle 3 No. 
2-35, parque principal.(...)" 

Que con posterioridad mediante el radicado No, 6128 defecha 18 de abril de 2018, el señor 
FRANCISCO NOE ACOSTA ESPITIA. identificado con cédula de ciudadanla No. 
17.118.737 de Bogota. reitera a queja presentada ante esta Autoridad Ambiental el dia 28 
de abril de 2017. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica de Colombia, consagra coma obligacion del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en las tratados internacionalos quo 
en materia ecológica se han reconocido ( articulos 9,94 y 226 C.N.) 

Que el articulo 79 de Ia norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
canservar las areas de especial importancia ecológica y fornentar Ia educaciOn para el logro 
de estos fines. 

Que el articulo 80 de a norma citada. establece que corresponde al estada planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El artIculo 95 numeral 8 de a Constitución Politica que establece como deberes de Ia 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por 
Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
CorporaciOn ejercer coma maxima autaridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciôn para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas par Ia ley 
para el uso, aprovechamiento a movilizaciôn do los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de las actividades que afectan a puedan afectar el media ambiente. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.1. del Decreto No. 1076 de 2015- Decreto Unico Reglamentaria 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, dispone que sin perjuicio del dominio pOblico 
de las aguas lluvias, y sin que pierdan tal carácter, el dueña, poseedor a tenedor de un 
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predio puede servirse sin necesidad de concesiôn de las aguas Iluvias que caigan o se 
recojan en este, mientras por este discurren. 

Que artIculo 2.2.3.2.16.2. ibIdem señala, se requerir concesiOn para el uso de las aguas 
Iluvias cuando estas aguas forman un cauce natural que atraviese varios predios, y cuando 
aün sin encausarse salen del inmueble. 

Que articulo 2,2.3.2.16.3. de Ia Norma citada determina. Ia construcción de obras para 
almacenar conservar y conducir aguas Iluvias se podrá adelantar siempre y  cuando no se 
causen perjuicios a terceros.  

Que ía Ley 1333 de 2009, estableciO el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los articulos 83 a 86 de Ia ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de a potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad 
con las competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Que conforme al articulo 5 ibidem, se considera infracción en materia ambiental toda acciôn 
u omisión que constituya violaciOn de las normas contenidas en el Codigo de Recursos 
Naturales Renovables. Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en a Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente.  Será 
también constitutivo de infracciOn ambiental Ia comisiôn de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar Ia responsabilidad civil extracontractual 
establece el Codigo Civil y Ia IegislaciOn complementaria, a saber: El dano, el hecho 
generador con culpa o doto y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanciôn administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que el articulo 18 de a ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a peticiôn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificarà personalmente 
conforme a Ia dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia a confesiOn se procederâ a 
recibir descargos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La ConstituciOn PolItica de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y Ia protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado 
coma de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de Ia Carta Politica del 
91 fue establecer en su articulo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para qarantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn o restauración. Dicha 
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito es Ia 
inminente protecciOn de los recursos naturales, y Ia preservaciôn del ambiente en miras de 
dar cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca 
además de Ia participación de Ia sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto 
a uso de los recursos naturales se trate, uso que se deberâ hacer con total responsabilidad, 
siguiendo pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el Cinico fin 
de proveer en un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones. 
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Por tanto es que el legistador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio 
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar Ia efectividad de los principios y fines 
previstos en Ia Constitución, los tratados internacionales, Ia ley y el reglamento, esta viene 
a ser Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, Ia cual establece claramento el procedimiento 
sancionatorio ambiental y Ia titularidad de a potestad sancionatoria en materia ambiental, 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias segün el caso. 

En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. lNP-0166-17 de fecha 9 de 
enero de 2018. emitido en virtud de Ia visita realizada por funcionarios de Ia Subdirecciôn 
de Administración de Recursos Naturales el dia 4 de septiembre de 2017 a Ia vereda EL 
LLANO, municipio de SORA. se  evidenció el taponamiento de un canal de escorrentia a 
través del cual discurren las aguas liuvias en épocas de precipitaciones, labor que se 
ejecutá con el fin de desviar el recurso hidrico hacia el Ilenado do un reservorio 
georreferenciado en las coordenadas LATITUD 5° 33' 28" N, LONGITUD 73° 28' 21" W, 
LATITUD 5° 33' 27" N, LONGITUD 73° 28' 21" W 2.659 m.s.n.m., construido por el señor 
GERONIMO BASTIDAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadania No. 7.160.732, 
perjudicando a los duenos de aproxiniadamente cinco predios contiguos que se benefician 
de esta agua para el riego de sus cultivos, adicionalmente este reservorio fue edificado con 
material que no ofrece garantIas técnicas suficientes; por cuanto puede ocasionar una 
remociôn en masa una vez se sature de agua. lo que generaria daños a las fincas vecinas, 
y una vez revisado los Sistemas de lnformación de CORPOBOYACA SIUX y SILA, no se 
halla trãmite alguno por pane del prenombrado señor, portanto es claro para este Despacho 
que Ia captaciOn de aguas Iluvias se ejecuta sin contar con et respectivo permiso ambiental 
requerido para tal acción como lo es, Ia concesiôn de aguas. 

En este orden de ideas, encuentra este Operador Juridico. que el señor GERONIMO 
BASTIDAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadania No. 7.160.732, está 
contrariando con su actuar las disposiciones ambientales señaladas en Ia normatividad 
ambiental vigente, tales como, los articulos 2.2.3.2.16.2., y 2.2.3.2.16.3. del Decreto No. 
1076 de 2015- Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; 
razones por las cuales. esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin 
de que a normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales 
presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y do 
acuerdo al articulo 5 de a Ley 1333 de 2009. el cual considera que una infraccián en materia 
ambiental es toda acciOn u omisiOn que constituya violaciôn de las normas contenidas 
en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 
99 de 1993, yen las demâs disposiciones ambientales viqentes, en que las sustituyan  
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental 
competente,  Será también constitutivo de infracciôn ambiental Ia comisiOn de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones quo pasa configurar Ia responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y Ia legislacián complementaria; a saber: el daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vInculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de a responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

En tal sentido, CORPOBOYACA considera que se dan los presupuestos juridicos 
señalados en el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito suficiente 
para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan Ia iniciación 
de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que 
ocurrió Ia conducta, determinar SI OS constitutiva do infracción ambiental o Si se ha actuado 
al amparo de una causal exirnente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado eI señor 
GERONIMO BASTIDAS GARCIA, identificado con cédula do ciudadania No. 7.160.732, ha 
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taponado el canal de aguas de escorrentia 01 medio del cual discurren las aguas Iluvias 
en epocas de precipitaciones, con elfin de desviar el recurso hidrico hacia el reservorio 
georreferenciado en las coordenadas LATITUD 5" 33' 28" N, LONGITUD 73° 28' 21" W, 
LATITUD 50  33 27" N, LONGITUD 730  28' 21" W 2.659 m.s.n.m., afectando a los dueños 
de aproximadamente cinco predios contiguos al del nombrado señor, que se benefician de 
esta agua para el riego de sus cultivos, ubicados en Ia vereda EL LLANO. municipio de 
SORA. cuya consecuencia juridica se traduce en Ia iniciación de proceso sancionatorio 
ambiental en los términos del articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, dando garantIa a los 
derechos a! debido proceso y de defensa y en orden a establecer Ia responsabilidad que 
en el ãmbito administrativo ambiental le asiste a esta CorporaciOn. 

Que en mérito de Jo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de 
carcter ambiental en contra del señor GERONIMO BASTIDAS GARCIA, identificado con 
cédula de ciudadania No. 7.160.732, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de 
Ia presente providencia. 

ARTiCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracciOn ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y dernás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. lNP-0166-17 de fecha 9 de enero de 2018. 

ARTICULO CUARTO: Remitir copia del concepto No. INP-0166-17 de fecha 9 de enero de 
2018, a Ia oficina de GestiOn del Riesgo del municipio de SORA, con elfin de que establezca 
el presunto riesgo por remoción en masa que pueda ocasionarse en el predio del señor 
GERONIMO BASTIDAS GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 7.160.732, 
con ocasiOn al reservorio construido en el mismo, georreferenciado en las coordenadas 
LATITUD 50  33' 28" N, LONGITUD 730  28' 21" W, LATITUD 5° 33' 27" N. LONGITUD 730 
28' 21' W 2.659 m.s.n,m. y se adopten las medidas a que haya lugar. 

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del presente proveEdo, al señor GERONIMO 
BASTIDAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadanIa No. 7.160.732, quien puede ser 
ubicado en Ia vereda EL LLANO, municipio de SORA. Para tal efecto, comisiónese al 
inspector de policia del municipio del citado Ente Territorial, en a direcciôn Calle 3 No. 2 — 
35 Parque Principal. concediéndole el término de diez (10) dias para talfinalidad y enviO de 
las constancias correspondientes con destino al expediente. De no efectuarse dese 
aplicación a! Articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
FRANCISCO NOE ACOSTA ESPITIA, dentificado con cédula de ciudadania No. 
17.118.737 de Bogot. en condiciôn de quejoso. quien cuenta con e — mail 
fredyxvigmaiI.com  y reside en Ia Carrera 2 No. 6 — 56 del municipio de Tinjacá 

ARTiCULO SEPTIMO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a 10 establecido en el articulo 56 
de Ia Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia. 
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ARTICULO OCTAVO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin 
Legal de Ia Corporación. 

ARTICULO NOVENO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a Ia previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento y de a 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA,CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracián de Recursos Naturales 

Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 000Q-00111/18 

S 
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RESOLUCION 

( Z78O - --14AGO)213 

o de Ia cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones 

Por med 

  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que medante radicados 4149 y 4150 del 14 de marzo de 2018, los señores Jairo Barbosa Neira, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 19.440.840 y Ricardo Morales, identificado con cédula de 
ciudadanra No. 6.759.078, allegaron queja a Ia Corporación por supuesta afectaciOn ambiental, 
como consecuencia de tala de bosque natural, fragmentaciOn del paisaje y afectaciOn a un 
nacimiento de agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que en atenciOn a lo anterior funcionarios de Ia Corporación realizaron visita técnica el dIa 09 de 
abril de 2018, al sector Hoya Grande Santa Barbara de Ia vereda lgua de Pardos en jurisdicciOn del 
municipio de Gachantivá, objeto de Ia cual emitieron concepto técnico No. CTO-0074/18 de fecha 
23 de mayo de 2018. el cual se sintetiza en los siguientes términos: 

.4SPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS 

Los puntos georreferenciados en Ia visita tIenen las siguientes coordenadas: 

Ctql. 5°45'34.98"N— 73°3313.14" W. altitudcle 2.490rn.s.n.ni. 
Cf q2. 5°45'39.92'N— 73°33'09.82" W. altitudde 2.480m.s.n.m. 
Ctq3. 5°45'36.84" N — 7333'12. 12' W, altitud de 2.489 ni.s.n.rn. 
Ctq4. 5°4538. 70" N — 73°3309.60 W, alt it ud de 2.483 n;.s.n.m. 
Ctq5. 5°45'39.00" N — 73°33'09.00" W. a/f itud cle 2.482 tn.s.n.rn. 

El area se ubica en el sector Hoya Grande — Santa Barbara cle Ia vereda lgua de Pardos del municipio de 
Gachantiv, Boyacá. 
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lmagen 1. Localización del area y puntos do Ia visit a. FUENTE: CORPOBOYACA, odiciOn on googlo eadh. 

Imagen 2. ldentificaciOn y delimItaciOn catastral do los predios. FUENTE: S/AT CORPOBO YACA. 

Los puntos vetificac/os pertonecen a los predios identificados con cédulas catastrales No. 
000000130259000 y 000000130260000 y con niatriculas inniobi/iaias No. 083-20528 y 083-20529 
respectivamento, los cuales segdn el Sisterna de lnfomiaciOn Ambiental Territorial (S/A T) de 
CORPOBOYACA pedenecen a Julio Alcides Aguilera Vaigas, identificado con cédula do ciudadania No. 
4.169.851 y BIas Suárez Sanchez, identificado con cOdula de ciudadanIa No 1.054.978. 

La visita tue atendida or los señores Jairo Barbosa Neira. identificado con cédula do ciudadanla No. 
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19.440.840. Ricardo Morales, identificado con cédula de ciudadanIa No. 6.759.078, José Raül Vargas. 
identificado con cOdula do ciudadanla No. 4. 121.712 y Miguel Barajas de Cement os Tequendama, quien no 
apoila nUmero de cédu/a. 

En la visita técnica se realizO recorrido por el area do los preclios descritos junto con e/ señor Miguel 
B$jas, quien se identificO coma Auxiliar Social do In companIa Cementos Tequenclatna S.A. El señor 
Miue/ Barajas infoniiá que las actividades realizadas en los predios objeto do Ia visita moron adelantadas 
po, Cernentos Tequenclama S.A. En el recortido se evidenciO quo en In paFte baja de los p,'edios (Ctq4 y 
Ct5,,) se i'ealizO ía ta/a de árholes ais/ados de Ia especie nativa trompeto (Bocconia frutescens) de 
diánetros superiores a 10 cm (Fotos 1 y 2). Se evidenciO también quo se talamn ãrholes de especies 
naifras en In ronda de un a/jibe (Ctq2, Fotos 3-6. Por Ia topogra fin del area, se determina quo las aguas 
discurren hacia Ia parte baja del predio. sector en el que se encuentra el aljibe mencionado, que segün el 
señor José Raül Vargas, fiscal de In junta del acueducto, surte a 140 usua,ios del acueducto ve,'edal La 
Primavora en Ia vereda lgua do Pardos. En In parte a/ta (Ctql y Ctq3, Fotos 7-8,) so evidenció Ia ta/a de 
individuos de especies nalivas como tuno (Miconia squamu/osa), arrayán (Myrciantlies sp.) y chilco 
(Bacc/iaris /atifolia) con diárnetros en algunos casos supeiores a los 10 centIrnetros, /0 cua/ provocO una 
eviclente n.iptura de coneclividad y In consecuente fragmentaciOn del ecosistema. El area de Ia ta/a y /a 
fragmentaciOn generada es do aproximadamente 420 metros cuadrados. 

Imagen 3. LocallzaciOn del area de ta/a y fragmentaciOn. FUENTE: CORPOBOYACA, ediciOn en google 
earth. 

Segün el S/AT do CORPOBO YAcA, ol area inte,venida so encuentra ubicada a una distancia aproximada 
do 70 metros do un area peitenociente al sistema municipal do areas protegidas de Gachantivá. 

/magen 4. Distancia delpunto Ctql al area del S/MAP. FUENTE: S/AT CORPOBOYACA 
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En el recorriclo se evidenciO afectaciOn de especies vasculates de hábito epIfito como quiches 
(Bromeliaceae), que crecen sobre Ia vegetaciOn nativa (Fob 11) y cuyo apiovecliamiento tiene veda 
nacional de acuerdo a Ia ResoluciOn 0213 c/c 1977, pot' lo que, paro SLI intervenciOn, serla necesario un 
levantamiento previo de veda del Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sos(enib/e. 

En los predios objeto dc ía visit a exisfe una carrefera veredal (Fob 13), que segin ci señor José Raül 
Vargas no existia, pues foda el area presentaba cohedura vegetal de bosque natural: sin embargo, 
,evisadas las imé genes sat elitales por paile dcl pro fesional encargado c/c Ia visit a y ci concepto lécnico, se 
conciuye que Ia cartetera existla ya desde diciembre de 2017, y por las caracte,Isticas de ía misma, 
posiblemente desde antes. 

Imagen 5. Carretera veredal y fec/ia de iinágenes. FUENTE: CORPOBOYACA. ediciOn en google earth. 

Con ci matetial pioducto de Ia ta/a se elahoraron postes, los citales han s/do utilizados para cercar los 
linderos de los predios con Ia carrefera veredal (Foto 14). 

Fotograflas 

Fobs 1 y 2. Arho/es aislados talados. 
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Fotos 3-6. A/jibe y ta/a i'ealizada en Ia ronda del mis/no. 

Fobs 7-8. FragmentaciOn generada por Ia ta/a de hos quo natural. 

r1 
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Fofos 9-10. VegetaciOn nativa aledaña a Ia zona de intervenciOn. 
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Fobs 1 1-12. Qiuche (Broirieliaceae) y vegetaciOn arbOrea afectada en el area de fragmentaciOn. 

Fotos 13-14, Car,ete,a y postes utilizados para Ia cerca. 
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CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo con /0 evidenciado en Ia visita rea/izada, se conceptáa: 

Se realizO Ia (ala de árboies aislados de Ia especie nativa trompeto (Bocconia fru(escens) c/c diAmet,os 
superiores a 10 cm. 

Se evidenciO también que se talaron A,boles do especies nativas en Ia ronda do tin a/jibe (a una dis(ancia 
apioximada do 5 metros del mismo). Por Ia topogiafia c/el area, se determina que las aguas discurren 
hacia Ia parte baja del predio, sector en que se encuentra ci a/jibe mencionado. 

Se evidenciO Ia ta/a cle indivicluos de especies nativas como tuno (Miconia squamulosa), arrayAn 
(Myrcianthes sp.) y chilco (Baccharis latifolia) con diAmetros en aigunos casos superiores a los 10 
centImetros, /0 cual provocO una eviden(e ruptuta do conectividad y Ia consecuente fragmentaciOn del 
ecosistema El Area de Ia ta/a y Ia Ira gmentaciOn generada es de aproximadamente 420 metros cuadrados. 

Segün el S/AT de COF?POBOYACA. ci Area intervenida so encuentra uhicada a una distancia apioxiinada 
de 70 metros de tin Area petteneciente a! s/sterna municipal de Areas piotegidas de GachantivA. 
Se evidenciO afectaciOn de especies vascuiaies de hAbito epIfito como quiches (Bromeliaceae), que 
crecen sobre Ia vegotación nat/va y cuyo uso y aprovechamiento tiene veda nacional do acuerdo a Ia 
Reso/uciOn 0213 de 1977, /)0 lo que, para su intevención. serIa necesario un levantamiento previo de 
veda dci Ministetlo do Ambiente y DesarroIlo Sos/en/b/c. 

Eu los puedios objeto do Ia visita existe tuna caurelera veredal, Ia cual, revisadas las i,nA genes sate//tales 
por parte c/cl pro fesional encargado de Ia visita y ci concepto tOcnico, se conciuye que existla ya desde 
diciembre do 2017, y por las caracterIsticas do Ia misma, posihiemente dosde antes. 

Con ci material producto de Ia ta/a se olaboraron postos, los cuales ban s/do util/zados para cercar los 
linderos do los predios con Ia carretera veredal. 

El puesunto responsablo de las accionos descrItas es Ia eniprosa Cementos Toquendama S.A., identificada con 
NIT 830099238-2 y representada legalmente por ci señor Fidel Armando Codes BenavIdes, identificado con 
cédula do ciudadania No. 3.249.836. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artIculo 80  de Ia constituciOn Politica de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales de Ia Naciôn. 

Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica, establece una funciOn ecológica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso estatuye el respeto 01 el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protecciOn del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecolOgica 
se han reconocido. 

Que el articulo 79 ibIdem elevó a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el rnedio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano; asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines. 

Que de igual manera el articulo 80 establece que el Estado planificarâ el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, su restauraciOn 
o sustituciOn. Contempla Ia misma norma, que se deberân prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados. 

Que el artIculo 95 ibIdem preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano proteger los 
recursos naturales y culturales del pais y velar por Ia conservación de un ambiente sano. 
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Que el numeral 2° del artIculo 31 do Ia Ley 99 de 1993 señala que corresponde a esta CorporaciOn 
ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que el numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993 consagra que Ia CORPORACION 
AUTONOMONA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA es Ia autoridad competente en su 
jurisdicciOn para otorgar concesiones, permisos autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medlo ambiente. 

Que Ia Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el artIculo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de Ia potestad 
sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce. sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autOnomas regionales, de conformidad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. Adicionalmente, que en materia ambiental, 
se presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a Ia aplicaciOn de las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtUa Ia presunciOn de culpa o 
dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artIculo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que "el piocedim/ento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a pet/c/On do pa tie o como consecuenc/a do haberse /mpuesto una medida 
prevent/va: med/ante acto admin/strat/vo mot/vado, quo so notif/cará persona/monte con forme a /0 

dispuesto en el COdigo Contenc/oso Adm/n/strativo, el ctial d/spondrá ci inic/o del procedim/ento 
sancionatorio para ver/ficar los hechos ii omisiones const/tutivas de infracciOn a las normas 
ambieiistales..." 

Que el articulo 22 de Ia norma precitada señala que a autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de Iaboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los 
elementos probatorios. 

Que Ia ResoluciOn No. 0213 de 1977, establece las especies cuyo uso y aprovechamiento tiene 
veda nacional, dentro de las cuales se encuentra Ia especie quiches (bromeliaceae), entre otras. 

Quo el Decreto 1076 do 2015 señala en Ia sección 6 lo relacionado con EL 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO... 

Que de conformidad al articulo 2.2.1.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, determinO para realizar 
aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio 
pUblico o privado, eI interesado debe presentar solicitud formal a Ia CorporaciOn. En este Ultimo 
caso se debe acreditar Ia propiedad del terreno. 

Que de conformidad el artIculo 2.2.1.1.6.3. Del Decreto 1076 de 2015, se estableciO que para los 
aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos do dominio 
privado se adquieren niediante permiso. 

Que el literal b) del numeral 1 del articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, "establece que en 
re/ac/On con protecciOn y consetvaciOn de los bosques, los propietar/os do prod/os están obligados 
a: 1. Mantener en cobeilura boscosa dentro del pt'ed/o las Areas Forestales Protectoras. 

Se entiende por Areas Forestale.s Protectoras: 

a) Los nacim/entos de fuentes de aguas en una extensiOn por /0 menos do 100 metros a Ia 
redonda, med/dos a part/r do su periferia. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En virtu de las diligencias y demás actuaciones adetantadas por Ia CorporaciOn dentro del 
expedien e bajo estudio, y en razOn a que una vez reatizada Ia visita técnica at sector Hoya Grande-
Santa B rbara de Ia vereda tgua de Pardos del municipio de Gachantivâ; los funcionarios 
comision dos emitieron concepto técnico en el cuat se puede decantar infracciOn a a normatividad 
ambienta vigente, par las actividades desarrolladas presuntamente par ta EMPRESA CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A. identificada con Nit. 830099238-2, consistentes en: 

• Tala de árboles aistados de Ia especie nativa trompeto (Bocconia frutescens), de diámetros 
sJperiores a 10 cm, sin contar con el respectivo permiso a autorizaciOn expedida por 
aütoridad ambiental competente, desconociendo con este actuar Ia estipulado en el articulo 

y siguientes del Decreto 1076 de 2015. 
• IritervenciOn de Ia ronda de protecciOn de un aljibe, par tala de especies nativas, 

aproximadamente a cinco (5) metros del mismo, contraviniendo con este actuar to 
estipulado en el literal b) del numeral 1 del articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, el 
cual señala "que en relaciOn con protecciOn y conservaciOn de los bosques. los propietarios 
de predios están obligados a: 1. Mantener en cohertura hoscosa dentro del predio las Areas 
Forestales Protectoras. 

Se entiende por Areas Forestales Protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensiOn par lo meiios de 100 metros a Ia 
redonda, ,nedidos a partir de su periferia. 

• Finalmente se evidenció afectaciOn de especies vasculares de habito epifico coma quinches 
(Bromeliaceae), que crecen sobre Ia vegetaciOn nativa y cuyo usa y aprovechamiento tiene 
veda nacional, de acuerdo a Ia Resolución 0213 de 1977, expedida par eI Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables "INDERENA" 

Que en virtud de las anteriores consideraciones, Ia CorporaciOn dispone el inicia de proceso 
sancionatorio contra Ia EMPRESA CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada con Nit. 
830099238-2, en calidad de propietaria del predio donde ocurriO Ia infracciOn y presunta infractora, 
en aplicaciôn a to dispuesto par el artIculo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual señala "El 
piocedimiento sancionatoilo se adelantará de oficio, a pet/dOn de parte a coma consecuencia de 
haberse impuesto una medida prevent/va mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
persona/mente con foirne a lo dispuesto en el Cod/go Contencioso Administrativo, el ctial dispondrá 
el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos ii omisiones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia a con fesiOn se procederá a recibir 
descargos". 

En mérito de Ia anteriarmente expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra a EMPRESA 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada con Nit. 830099238-2. representada legalmente par 
el señor Fidel Armando Cortes Benavides, identificado con céduta de ciudadanIa No. 3.249.836. de 
conformidad con Ia expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn ambiental y completar los etementos probatorios, se podrã realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se deterrninen coma necesarias y pertinentes de 
conformidad a Ia dispuesto en el artIculo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTiCULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente Acto Administrativo Ia EMPRESA 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada con Nit. 830099238-2, representada legalmente por 
el señor Fidel Armando Cortes Benavides, identificado con cédula de ciudadanla No. 3.249.836, 
quien puede ser ubicado en Ia Carrera 12 # 75-19 en Ia ciudad de Bogota. 

ARTICULO CUARTO.- Cornunicar esta decision al Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del artIculo 56 de Ia 
Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva en el boletIn oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artIculo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningUn recurso, en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRCJZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
RevisO: Andrea Mârquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00108- 1 
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RESOLUCION No. 

Por nedio de Ia cual Se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBJIRECCION DE ECOSISTEMAS 'Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFEIIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DE. 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que methante Auto No. 0022 del 18 de enero de 2018, CORPOBOYACA da inicio at trãrnite 
administrativo de Concesián de Aguas Superficiales, a nombre de Ia 'JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO BOSQUE MUNICIPIO DE BELEN' dentificada con 
NIT. 900829176-1, con PEDRO IGNAClO BALAGUERA DAZA, dentificado con cediila de 
ciudadania No. 17.102.567 de Bogota, en calidad de Representante Legal. a derivar de Ia fuente 
hidrica denominada manantial "La Hoya De Guacha". ubicada en Ia vereda "El Bosque", en 
jurisdicciôn del Municipio de Belén (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades 
de uso doméstico para 41 suscriptores con (215) usuarios permanentes y (50) usuarios transitorios, 
y uso pecuario para 305 anirnales de tipo Bovino. 

QUe en observancia a lo dispuesto por el artIculo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO 
Ia publicación por un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0147 del 26 de marzo de 
2018. de inicio de trâmite y visita ocular, publicación que fue Ilevada a cabo en Ia AlcaldIa Municipal 
de Belén del 27 de marzo al 14 de abril de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los dIas 27 de marzo al 13 de abril del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dIa 16 de abril de 2018 con 
el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar a Concesiôn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada a visita ocular y estudiada Ia documentaciôn aportada. se  emitió el 
concepto técnico No. CA-0359/18 SILAMC del 30 de mayo de 2018. el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. Concepto Técnico 

4.1 Oc acuerdo a lo expuesto on Ia paile ,notiva del presonte concepto y desde ci punto do vista técnico 
y ambiontal. se  conside,a viable otorgar concesiOn cle aguas super ficiales a nombre de Ia JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO BOSQUE MUNICIPIO DE BELEN. 
identificada con Nit. 900829176-1, representado legalmente por ci señor Pedro lgnacio Balaguera Daza 
identificado con cedtiia cle ciudadania No. 17.102.567 de Bogota. on un caudal total de 0,37 Us para 
beneficio de 41 susciiptores quo coriesponden a 205 usuarios permanentes y 30 usuarios transito,ios y 
uso pecuario do 305 Bovinos, a deilvar do Ia fuente denorninada Manantial Ia Hoya do Guacha en ci 
punto de coordonadas Latitud 6°02'02.98" Node y Longitud 72°5559.24" Oeste. uhicado en Ia vereda El 
Bosque, en juiisclicciOn c/el rnunicipio do Belén. 

Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentio do sus estrategias para Ia formalizaciOn del uso 
adecuado dci recurso hIdrico, ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y olaboraciOn do las nio,norias 
tOcnicas, cálculos y pianos del sistema do control do cauclal, Ia JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
A' UEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO BOSQUE MUNICIPIO DE BELEN. identificada con Nit. 

0829176-1, deben construir Ia obra do control do caudal de acuerdo a los pianos y cálcuios 
itregados por CORPOBOYACA, anexos alpresente concepto. 
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4.3 La JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO BE LA VEREDA CENTRO BOSQUE MUNICIPIO 
BE BELEN. idontificada con Nit. 900829176-1, tendrá en cuenfa como mm/mo las siguientes medidas do 
inanejo y protecciOn ambiental: 

• Estabiecer zonas do depOsito temporal cle mater/ales necesados para Ia ejecuciOn de las obras. 
• Estahiecer zonas do dopOsito temporal del ,nateriai do excavac/On generado en Ia construcción de Ia 

ciinentaciOn de las obras. 
• Real/zar el cub,im/ento de los materiales depositados temporalmente, con elfin do evitar el arrastre 

ante una eventual iluvia, ovitando as/la contaminaciOn que so puedo generar en ci agua. 
• So prohibo 0! lavado do horrainientas dontro do las fuentos hidricas, lo inismo quo jun10 a las 

fuentes, donde so pueda goiiorar verti ri/onto do material sOliclo yb liquido contaminanto. 
• Rostaurar coinpietamonte ci area inlo,venida al finalizar Ia obra, ejecutando ci retiro total do material 

sO//do soh,anto, con el fin de evitar el arrastro do inatetial sOlido por acciOn do las aguas liuviasias 
Iluvias. 

• Se deho proteger al max/mo las especies nativas existentes en Ia zona clonde so pretende hacor Ia 
obra do control. 

4.4 Teniondo en cuonta quo CORPOBOY'ACA no haco seguimiento al proceso do construcciOn do obra, 
ni a Ia calidad do los mater/ales util/zaclos porn In constmucciOn (10 Ia ostructura de control (10 caudal. no so 
garantiza en n/n gOn sent/do Ia estabilidad de Ia obra, siondo osto procedirnionlo responsahilidad de los 
usuarios. Por lo anterior, so recuerda que os importante tenor on cuenta of refuorzo do Ia cimentaciOn, 
c/ado quo es en esta quo so transfieren las cargas de peso propio y Ia carga hidráulica a In cual so ostarO 
somotiendo Ia estructura. 

4.5 Se requiere a Ia JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO BE LA VEREDA CENTRO BOSQUE 
MUNlCIPlO BE BELEN, /dentificada con Nit. 900829176-1, pam quo on el témmino de treinta (30) cl/as 
calendar/os, contados a partir de Ia notificaciOn del acto administiativo quo acoja este concopto, prosente 
el fomato diligenciado FGP — 09. donomninado informaciOn bAsica del Programa do Uso Eficiente y 
Ahorro dci Agua (PUEAA): pam lo anterior Ia CorporaciOmi Ic bnndam ci acompanamiento en ci 
cliligenc/amiento do este formato, por io cital deberá coo,ciinar Ia respectiva c/ta a los siguientes nUmeros 
PBX 7457192— 7457188— 7457186. 

4.6 El otorgamiento do Ia comices/On de aguas no ampara Ia servidumnhre yb pemlisos para of paso de 
redes y construcciOn do obras para el apmvechamiento dci recurso h/dr/co. Ia cual so tiqe por in 
legislac/On civil. 

4.7 Como medida cle compensaciOn al usufnmcto dcl recurso hIdrico, Ia JUNTA ADMINIS TRADORA DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO BOSQUE MUNICIPIO BE BELEN, ident/licada con Nit. 
900829176-I, debe establocer y realizar of mnantenimiento por dos (2) anos, do 350 árboies quo 
corresponden a 0.3 hectáreas ,'eforestadas con especios nat/vas do Ia zona, en ci area do rocarga hIdrica 
o ronda do protecciOn do Ia friente Manantial Ia Hoya do Guacha quo amer/fe Ia reforoslaciOn con smi 
respectivo a/slam/onto. Una vez realizada In compensac/On ci usua,io deberá presentar on infonne 
detaliado con reg/stro fotografico do Ins aci/vidades realizadas. 

4.8 LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO BE LA VEREDA CENTRO BOSQUE MUNICIPIO 
BE BELEN, identificada con Nit. 900829176-lestarâ obligada al pago de tasa por uso. acorde a lo 
ost/pulado en ci Boc,oto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, Art/cub 2.2.9.6.1.4, pevia liqu/daciOn y 
facturac/On realizada por In Comporac/On. 

Los t/tulares do Ia conces/On dehorán allogar duranto ci mes do one,o do cada año ci forinato FGP-62 
denom/nado "Reporte mensual do voiCunenes do agua captacla y vertida" hajo las siguientos condicionos: 

PEPJOD!C!DAD 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDA C/ON 
BRO 

1. Presentar cert/ficado do calibrack5n dot s/stoma do 
mecliciOn con fec/ia no mayor a dos aos. (SI 

Anual 
Enero — 

. 0 

Dicienibre 

Enoio del sigumonte ano 
a! periodo objeto do 
cobro 

APLIA 
2. Soporte do registro de agua captada mensLial que 

contenga rn/n/mo dabs do lecturas y volUmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condic/On 1. En caso de quo Ia calibrac/On NO APLIQUE. El sujoto pasivo debe sustentar 
técn/camente Ia razón por In cual no es posible su ,eaiizaciOn. y CORPOBOYACA c!etemiinarã S/ OS 

vAl/da o no. 
CondiciOn 2. So dobe cumplir cuonte o no con certificado do calibraciOn. 
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En cso contra,io, se procederá a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base 
en k estableciclo en Ia concesiOn de aguas yb Ia información obtenicla en las respectivas visitas de 
contil y seguirniento que adelanta ía CoiporaciOn 

ONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que & rticulo 8 de Ia Constituciôn Politica, consagra como obligaciôn del Estado y de as 
persona proteger las riquezas culturales y naturales de a NaciOn. 

Que el aticulo 79. ibIdem elevô a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medioambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo stablece que es deher del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, 
conservr las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educación para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos natLirales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciôn, restauración o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias amhientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrâneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaciôn realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia NaciOn los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este COdigo que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre bald los. 

Que en el articulo 43 IbIdem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como funciôn social, en los términos establecidos por Ia 
Constituciôn Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
côdigo y otras Ieyes pertinentes. 

Que eI artIculo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al usa del recurso. hecha a terceros sin autorización dcl conceden(e. 
h El destino de Ia concesiOn pam usa diferente al señalaclo en In iesoluciOn a en el contrato. 
c) El incuniplirniento del concesionario a Ins condiciones impuesfas a pactadas. 
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d) El incumplirniento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos. salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas. siempre que ol interesado dé aviso dentro do los quince dias siguientes a! 
ocaeciiniento de Ia niisnia. 

e) No usar Ia concesiOn durante cbs anos. 
1) La disminuciOn progresiva o el agotomiento del recurso. 
g) La niora en Ia organizaciOn de un seiviclo ptThlico o Ia suspensiOn del mismo por tOrmino superior a ties meses. 

cuando fueren iniputables a! concesionario. 
h) Las demás quo expresamonte so consignen en Ia respectiva resoluciOn do concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibIdem, preceptüa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de as aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibidem. instituye que Ia concesiOn de un aprovechamiento de aguas estarã 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el artIculo 121 bIdem, se establece que las obras de captación de aguas piiblicas privadas 
deberân estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningün 
motivo podrán alterar tales obras con elernentos que varien Ia modalidad de distribuciOn fijada en a 
concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
administración piib11ca. entre otros, reducir as pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el artIculo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a Ia protección y conservación de 
los bosques, define como areas forestales protectoras as siguientes: 

• Los nacimientos do fuentes do aguas Ofl una extensiOn por /0 nienos do 100 metros a Ia redonda. medidos a 
patbr do su pedferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho. paraleba a las lineas de mareas mOxinias, a cada lado de los cauces de 
los rIos. quebradas y arroyos. sean perinanentes o noy alrededor do los lagos o depOsit os de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores a! 100% (45 grados. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedirniento que debe seguir a 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo 0 siguiente: 

ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las 
aguas son de utilidad pUblica e interés social. el tenor de /o -dispuesto por e/ ailIcubo 10  c/el Decreto-bey 2811 do 
1974: En el manejo y uso del recurso de ague, tanto Ia administraciOn conio los usuatios, sean estos do aguas 
pOblicas o privadas, curnp/irán los principios genera/es y Ins i'eglas eslabbecidas por e/ COdigo Nacional do los 
Recursos Naturales Ret iovahles y do ProtecciOn a! Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 
articubos 9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USD5. No se puede cberivar aguas fuentes o depOsitos de agua de dominio pUhlico, ni 
usarlas para n1ngt'n objelo. sino con arregbo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 do 1974 y del presente 
reg/amento. 

ARTiCULO 22.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica. pühlica o 
privada, requiere concesiOn o permiso cle Ia Autoridad Ambiontal coinpetente para hacer LISO de las aguas 
publicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los ailIcubos 2.2,3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 do este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural 0 juridica. pUb/ica o privada. requieie 
concesirin pain obtener el detecho a! aprovechamiento do las aguas pam los siguientes fines: a) Ahastecimiento 
doméstico en los casos quo requiem derivaciOri: b) Rio go y silvicu/tura; c) Ahasteciiniento de ahrevaderos cuando 
se requiera derivaciOn, d Uso industrial: e) GeneraciOn ém7ica o nuclear do electricidad: Exp/otaciOn minera y 
(ratamiento de minera/es: g) ExpbotaciOn petrolera; h) !nyecciOn paia generaciOn geotémiica: GeneraciOn 
hiclroeléctiica; j)  GeneraciOn cinética directa. k) Flotacidn do maderas: I.) Tmansporte de minerales y sustancias 
tOxicas: m) Acuicu/tura y pesca; n) RecreaciOn y depoiles: 0) Usos niedicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro do aguas para 
.satis face, concesiones está sujeto a Ia disponibi/idad del tecurso. por taiito, el Estado no es responsabbe cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el cauclab concedido. La prececlencia cronolOgica en las concesiones no 
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otrga prior/dad y en ca.sos de escasez todas serán abastecidas a prorrata 0 por tumos. con forme e/ articulo 
2..3.2. 13. 16 do este Decreto. 

ATiCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMIN/STRATIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El 
trnino do las concesiones será fijado en Ia tesoluciOn que las otorgue. tenienclo en cuenta Ia naturaleza y 
diraciOn de Ia act/v/dad. para cuyo ejercicio so otorga. de tal suede quo su utillzaciOn resu/te econOrnicainente 
rn1ab/e y soc/a/monte bené f/ca. 

ATiCULO 2.2.3.2.7.5, PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
pôr iazones do con vonienCia piblica. 

Af?TICULO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAD DE USO. El derecho do aprovechainiento do Ins aguas die uso pUb//co no 
cnfiere a su titular sino Ia facultad do usaclas. de con formidad con el Decreto-ley 2811 do 1974, el presente 
cpituio y las ,'esoluciones que otoguen Ia concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas 
np serán obstáculo pain quo Ia Autoridad Ambiental competente con posterior/dad a ellas. ieglamente cle manera 
general Ia distrihuciOn do una corrionte o derivac/On (eniendo en cueiita lo dispuesto en 01 artIculo 93 del Decreto-
by 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SQL/C/TAR PRORROGA. Las concesiones do que trata este cap ftulo 
sOlo podrán prorrogarse duranto ol Ultimo ano 00/ porIoclo pam el cual so hayan otorgado, salvo razonos do 
conveniencia pUb//ca. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las ohias do captaciOn do aguas deberén estar 
pro vistas do los elementos do control necesarios quo pemm/tan conocer en cualquior rnoniento In cant/dad de agua 
deiivada por Ia bocatomna, do acuoido con 10 dispuosto en of articulo 121 del Decroto-loy 2811 do 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda conces/On imp/ica para 
el henef/c/ario. como condiciOn esencial para su subsistencia, Ia inalterabilidad do las condiciones impuestas en Ia 
respect/va resoluciOn. Ciiando el concesionario tenga necesidad do efectuar cualquier niodificaciOn en las 
coridicionos quo ft/a Ia resoluc/On respect/va, deborá solicitar pieviamente In autorizaciOn corrospondionto. 
comprohando Ia necesidad do Ia reforina. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Pam que el concesionario pueda traspasar, total o 
parc/almeiito, Ia concosiOn necesita autorizac/On prey/a. La Autoriclad Amb/ontal competente podrá nogarla 
cuando por causas do ut//kind pUb//ca o intorés social /0 est/ino convenionte, mediante prov/dencia mo/i vada 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM/NO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso do quo 
so produzca Ia trad/ciOn del predio bone ficiar/o con una concesiOn, 0/ nuevo prop/c/nib. posoecior o tenedor, 
debor solicit ar el traspaso de Ia concos/On den/rn do los sosenta (60) dIas siguientes, pam 10 cual presentará los 
documentos que lo acred/ten como fal y los demás quo so le exyan. con el fin de ser considerado coino ci nuevo 
titular do Ia conces/On. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente ostá facultada para autorizar ol traspaso c/c una concos/On, conservaiido enteranente las condic/onos 
oi'iginales o modificándolas 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRA T1VO. La Autoridad Ambiental competonto corisignarA en Ia 
resoluciOn que otorga concosiOn de aguas por /0 monos los s/guientes puntos: 

a) Nonibre de Ia persona natutal o jurIdica a quien se le otorga: 
b) Nombre y Iocalizac/On do los prod/os quo se henef/c/arán con Ia concos/ón, doscripc/On y ub/cac/On do 

los lugares do usa, derivaciOn y retomno do las aguas: 
c) Nombre y ub/caciOn de In fuente do Ia cual se van der/var las aguas: 
d,) Caittidad do aguas quo so otorga, usa quo so van a dar a las aguas, modo y oportun/dad en quo hará el 

tiso: 
o) Téimino por ei cual so otorga Ia concos/On y coticliciones pam su prO mmoga: 
I) Obtas que dobe constiuir el concosionar/o. lanto para ci aprovecl?am/ento do las aguas y rost/tuc/On do 

los sobmantes como pain su (ratamiento y c/c fensa die los deniás recursos, con indicac/On cie los 
ostudios. disc/los y documentos quo dohe prosontar y el plaza quo t/one pain ebb; 

g) Ob//gaciones del concesiona,/o relativas al usa do las aguas y a Ia preservac/On amb/ental, para 
pmevenir el cicterioro dcl rocuiso h/dr/co y do los domás rocursos rolac/onados. nsf coino In informac/On 
a quo so to f/ore ci articulo 23 dol Docreto-ley 2811 do 1974. 

h) Garantias quo aseguren ol cumplimiento de las obligaciones dcl concos/onar/o: 
/) Cargas pecuniarias: 
II Regimen do Imansferencia a Ia Autoridad Ambiental conipetonto al term/no do Ia conces/On. de las obras 

afectadas al uso do las aguas, incluyendo aqucllas que deba cons/muir el conces/onai'io, y ob//gaciones y 
ga/ant/as sabre su mantenimiento y reversiOn opoiluna: 

k) Requer/mientos que so harán al concos/onarbo on caso de incump/irn/ento do las obligac/ones, y 
I,) Causa/os para Ia imposic/On do sanc/ones y para Ia doclaratomia do caducidad do Ia concos/On. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONS TRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Pam quo se pueda liacer uso do 
una conces/On do aguas se requiem que las obras hidmáulicas ordenadas en Ia tesoluc/On respect/va hayan s/do 
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construidas par c/titular de In concesiOn y aprohadas par ía Autoddad Ambiental competente do acuerdo con Ia 
pie vista en este Decreto. 

,4RT1CUL0 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICiON DE OBLIG,4CIONES. Los beneficiarios 
do una concesiOn a permiso pam ci usos do aguas a el aprovecharniento de cauces. estãn obligados a presentar 
a In ,4utoridad Ambiental conipetonte pain su estudio apiohaciôn y registi'o, los pianos de las obras necesarias 
para Ia captaciOn, control. conducciOn, almacenarniento a distribuciOn del caudal a ci aprovecharniento del cauce. 
En ía resoluciOn quo autorice ía ejecuciOn do las obras se impondrá in titular del permiso o concesiOn Ia obligaciOn 
de aceptar y facilitar Ia supeivisiOn que llevará a cabo Ia Autoridad Ambiontal competente para verificar ci 
cumplimiento do las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS V DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trahajos a instalaciones a que se refiere Ia presente secciOn. requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pIanos, incluidos los diseños finales do ingenieria. mernorias técnicas y desciiptivas. 
especificaciones técnicas y plan de operaciOn: aprobaciOn quo dobe solicitarse y obtonerse antes do 
empezar In construcciOn do ins obras. trahajos e instalaciones: 

b) La de las obras. frabajos a instalaciones una vez terminada so construcciOn y autos do comenzar so uso. y 
sin cuya aprohaciOn es/c no podrá ser iniciado. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TORIO. SerA aplicable ci regimen sancionatorio pie visto en Ia Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio do las accionos civilos y penalos y do ía declaratoria do caducidad, cuando haya lugar 
a ella. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales do caducidad de las concesiones las señaladas en ci 
artIculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de Ia aplicación del literal d) so entendei'á quo hay 
incumplimiento i'eiterado: 

a) Cuando so haya sancionado al concesionario con multas. en dos opoilunidades pain In presentaciOn do los 
pianos aprobados. dentro del tdmilno que so fl/a: 

h) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pain Ia presentaciOn do los pianos. 

So ontendorá par incumplimionto grave: 

a) La no ojecución do las ohi'as pam ci aprovecliamiento de in concesiOn con arregla a los pianos aprohados. 
dontro del término que so fl/a; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacianadas con ía preseivaciOn de Ia calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO, Son causales do revocatoria del 
permiso las inisinas señaiadas pama Ia caduciclad do las concosianes ci? ol ailiculo 62 del Docreto-ley 2811 de 
1974. 

QLIe Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producción hidroeléctrica y demés usuarios 
del recurso hIdrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demés autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciôn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobarán a irnplantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para SU aprobaciôn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y demás aLitoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artIculo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estén 
obligadas al pago de Ia tasa 01 utilizaciôn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hIdrico en virtud una concesiôn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado 01 el artIculo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporaciôn presume que Ia informaciôn y documentación aportada por el solicitante de Ia 
concesiôn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud de concesiôn de aguas, de acuerdo a lo establecido en a Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974y 1076 de 2015. 
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yes de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia Resolución No. 2734 
septiembre de 2011 resolviéndose en su articulo tercero modificar el artIculo veinticinco 

oluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarâ asI: 

Continu 

Que a tr 
del 13 & 
de Ia Re 

"El primer ago par ci soivicio do seguimionto do licencias. permisos. concesiones. autoiizacionos a el instrumento quo 
correSpond a y los pagos subsiguientes, para los instrumentos quo se otoiguen a parlir do Ia expediciOn do Ia prosente 
ResoluciOn so liquidarán con base on In autoliquidac/On presontada por parte del titular, duranfe ci mes do noviombro 
sigtiiente a su fec/ia do otorgamiento. adjuntando ci costo antial do operaciOn del proyecto, obra o actIvidad y atondiondo ci 
procedimiento ostahiecido por In entidad. en su defecto so reaiizará o ía liquidaciOn quo realice esta ontidacI, on su dofocto 
so rcalizar ía liquidaciOn por par/c do CORPOBOYACA do acuordo a lo estahieciclo en ci a,lIcuio secjunclo do In prosente 
ResoluciOn:' 

Que de igual manera se previO en el artIculo cuarto ibidem modificar el artIculo veintiocho de Ia 
Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedará asi: 

intereses frioratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a quo hub/em luga en especial Ia posihi/idad do deciarar Ia 
caducidad proceder a In rovocator/a dci instrumonto correspond/onto, si ci titular del ado i'espoctivo no efectOa ci pago del 
soguimiont dontro dcl plaza establecido. so  cohrurán interosos ostahiocidos en ci articulo 9 do in Loy 68 do 1923, ci coal 
estab/ece ina tasa del 12% anual. sogün actuaciOn quo dehorá surtir in SubdirecciOn Administrativa y Financiera do In 
CorporaciOp AutOiio,na Regional do BoyacA, a través del procediinionto do cobra persuasivo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0359118 del 30 de mayo de 2018, esta CorporaciOn considera viable otorgar 
Concesiôn de Aguas Superficiales a nombre de Ia "JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO BOSQUE MUNICIPIO DE BELEN" identificada con Nit. 
900829176-1, representada legalmente por el señor PEDRO IGNAClO BALAGUERA DAZA 
identificdo con cedula de ciudadania No. 17.102.567 de Bogota, en un caudal total de 0,37 L/s 
para beneficio de 41 suscriptores que corresponden a 205 usuarios permanentes y 30 usuarios 
transitorios y uso pecuario de 305 Bovinos, a derivar de Ia fuente denominada Manantial Ia Hoya 
de Guacha en el punto de coordenadas Latitud 6"02'02.98" Norte y Longitud 72°5559.24" Oeste, 
ubicado en Ia vereda El Bosque, en jurisdicciOn del municipio de Belén. 

Que Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplirniento de las 
obligaciones legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral ef concepto técnico No. CA-0359/18 del 30 de mayo de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de Ia 'JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO BOSQUE MUNICIPIO DE 
BELENI) identificada con Nit. 900829176-1, en un caudal total de 0,37 Us para beneficio de 41 
suscriptores que corresponden a 205 usuarios permanentes y 30 usuarios transitorios y uso 
pecuario de 305 Bovinos, a derivar de Ia fuente denominada Manantial a Hoya de Guacha en el 
punto de coordenadas Latitud 6"02'02.98" Norte y Longitud 72"55'59.24' Oeste, ubicado en Ia 
vereda El Bosque, en jurisdicciOn del municipio de Belén. 

PARAGRAFO UNlCO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales está sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por Io tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar a oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artIculos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por Ia cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requerirse. 

RTICULO SEGUNDO: Entregar aI titular de Ia concesiOn, los cálculos y pIanos anexos al 
oncepto técnico No. CA-0359118 del 30 de mayo de 2018, para que de acuerdo a estos 
onstruya en un término de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de Ia ejecutoria de Ia 
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presente Resolución, a obra de control de caudal, posteriormente deberân informar a 
CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionarniento y el uso del recurso hidrico 
concesionado. 

PARAGRAFO UNICO: CORPOBOYACA no realiza seguimiento at proceso constructivo ni a a 
calidad de los materiales utilizados. Por to tanto Ia Corporación no garantiza en ningün sentido Ia 
estabilidad de Ia obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario quien debe tener en 
cuenta el refuerzo de Ia cirnentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y Ia carga hidrâulica a a cual se estará sometiendo a estructura. 

ARTICULO TERCERO: Informar a a JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CENTRO BOSQUE MUNICIPIO DE BELEN' identificada con Nit, 900829176-1 que debe 
tener en cuenta corno mmnirno las siguientes medidas de manejo y protecciôn ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en Ia 
construcciôn de Ia cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar 
el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi a contaminaciOn que se puede generar 
en el agua. 

• Se prohIbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hIdricas, lo mismo que junto a 
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido yb liquido 
contarninante. 

• Restaurar completamente el area intervenida at finalizar a obra, ejecutando el retiro total 
de material sôlido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sólido por acciôn de 
las aguas lluvias. 

• Se debe proteger al mãximo las especies nativas existentes en a zona donde se 
pretende hacer a obra de control. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a Ia JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CENTRO BOSQUE MUNICIPIO DE BELEN identificada con Nit. 900829176-1, para que 
en un término de treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria de este acto administrativo, 
presente el formato diligenciado FGP 09 denominado informaciôn básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, Ia Corporaciôn le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para to cual deberâ concertar previarnente Ia respectiva 
cita en el PBX 7457192 —7457188-7457186. 

ARTICULO QUINTO: lnformar a Ia "JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CENTRO BOSQUE MUNICIPIO DE BELEN que como medida de compensación por el usufructo del 
recurso hidrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 350 árboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas, reforestadas con especies nativas de a zona, en el area de 
recarga hidrica o ronda de protecciOn de Ia fuente Manantial La Hoya de Guacha que arnerite Ia 
reforestaciôn, para el desarroHo de Ia siembra se le otorqa un término de sesenta (60) dIas 
contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y  una vez culminada Ia actividad  
se deberá aHeqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: Para Ia siembra de los ârboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centirnetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centirnetros, siembra y 
fertilizaciôn para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar 
tutores de madera para garantizar que el tallo del ârbol adquiera un crecimiento recto, y debe 

',construir un cercado de aislamiento de madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de 
anado y daño mecánico en los mismos. 
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ARTICULO SEXTO: La JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CENTRO BOSQUE MUNICIPIO DE BELEN estará obligada al pago de tasa por uso. acorde COfl 0 

estipulaco en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn 
y facturaiOn realizada por Ia Corporación. 

PARAGAFO PRIMERO: La titular de a concesiôn deberâ allegar durante el mes de enero de 
cada añ el formato FGP-62 denorninado Reporte mensual de volümenes de agua captada y 
vertida lajo las siguientes condiciones: 

PERIOD CIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARAC ION 

CONDIC ONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar cer1ficado dc calibraciOn del sistema de mediciôn 
con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)5  
2. Soporte de registro do agua captada mensual que contenga 
muhimo datos de lecturas y volOmenes consumidos en m 

• Condiciôn 1. En caso c/c que Ia calibiaciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe suslentar (écnicarnente Ia razOn por Ia 
cual rio es:posihle su realizaciOn, y CORPOBOYACA deterrninará Si es válicia o no. 

Conclici&i 2. Se debe cuiriplir cuente o no con certificado do calihraciôn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
Ia liquidación y el cobro de a tasa por USO de agua COfl base en lo establecido en Ia concesiôn de 
aguas yb Ia informaciôn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: El término de a concesiôn que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de Ia firmeza de Ia presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de Ia 
concesionaria dentro de los ültimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pUblica. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn. de oficio 
o a peticiôn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentacion o revision de los 
aprovecharnientos entre riberanos y no riberanos y cuando as circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTiCULO NOVENO: La presente ResoluciOri no confiere ningün derecho de servidumbre yb 
permisos para el paso de redes y construcciOn de obras para el aprovechamiento del recurso 
hidrico, Ia cual se rige por Ia legislaciOn civil. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, donaciOn o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que a 
concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesiôn otorgada rio serã obstáculo para qie con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de 
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artIculo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionada no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo. deberá solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el artIculo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a Ia titular de a concesiOn de aguas que serán causales 
de caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
Ia presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. previa aplicaciOn del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periOdico al cumplimiento 
s obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: La  concesionada deberá presentar Ia autodeclaración anuaI  
con Ia relación de costos anuales de operación del provecto,  en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de a ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporaciôn proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia y entreguese 
copia integral y legible del concepto técnico CA-0359/18 del 30 de mayo de 2018 a Ia JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO BOSQUE MUNICIPIO DE 
BELEN' identificada con Nit. 900829176-1 a través del señor PEDRO IGNAClO BALAGUERA 
DAZA, identificado con cedula de ciudadania No. 17.102.567 de Bogota, en calidad de 
Representante Legal, en a carrera 7 No. 5-29, en el municipio de Belén, Celular 311-826-7809, 
email: dianpatty.07hotmail.com; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 69 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezarniento y Ia parte resolutiva de a presente 
ResoluciOn, deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporaciôn a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Rernitir copia del presente acto administrativo a! municipio de 
Belén pam su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante Ia SubdirecciOn de Ecosisternas y Gestiôn Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciôn personal o 
a a notificaciOn por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

0 IcN/'' CIA RODRIGUEZ 
Su.director .'Ecos emas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCION No. 

2782-- 14A60,013 
Por medio de Ia cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superficiales, y se toman otras 

determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0506 del 07 de mayo de 2018, CORPOBOYACA admitió Ia solicitud de 
Concesiôn de Aguas Superficiales presentada por Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN ISIDRO, VEREDA HATILLO Y SOCHA AGUAS DEL 
MUNICIPIO DE GACHANTIVA, identificada con NIT. 900477113-6, a derivar de a fuente hidrica 
denominada Rio Moniquira, en eI predio San Isidro', ubicado en a vereda "Hatillo y Socha' del 
municipio de Gachantiva, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 
19 suscriptores con 76 usuarios permanentes. 

Que en observancia a Io dispuesto per el articulo 2.2.3.29.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO a 
publicaciôn 01 un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0241 del 30 de mayo de 2018, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicaciôn que fue Ilevada a cabo en a Alcaldia Municipal de 
Gachantiva del 31 de mayo aI 24 de junio de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA por eI periodo 
comprendido entre los dias 31 de mayo al 18 de junio del mismo año. 

Que los profesionates de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 25 de junio de 2018 con 
elfin de determinar a viabilidad de otorgar Ia Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada a documentaciôn aportada, se emitiO el concepto 
técnico No. CA-540/18 SILAMC del 28 de jun10 de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

& 1, Desde el punto do vista técnico y ambiental. so  considera viable otorgar concesiOn do aguas suporficiales a nombre do 
LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN ISIDRO VEREDA HATILLO Y SOCHA 
AGUAS DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA, idon(ificada con NIT 900477113-6. con GLORIA A VIGAIL VELA HERNANDEZ, 
identificada con cédula do citidadanla No 23.591.567 do Gacliantivá, en cal/dad de representante legal. en un caudaltotalde 
0.15 Us, pain uso Dornéslico do 21 suscriptoros con 84 usuarios permonentes, locallzado en Ia voreda "Hat/lb y  Socfia' a 
derivar do las fuentes denominadas "Quehiada El Chorro" en elpunlo do coordonadas Latitud: 5"43'55, 1316"N y Longitud: 
7333'6. 1884"W; a una A/turn do 2512 m.s.n.ni, enjurisdicciOn deirminiciplo do Gachan(ivã 

5.2. LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN ISIDRO VEREDA HATILLO Y SOCHA 
AGUAS DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA. en un term/no de treinia (30) dias. contados a partir do In notificaciOn del acto 
administrativo quo ocoja ci presenle concepto, beborth presentar ol formato FGP-09 V4 denominado infoririaciôn has/ca del 
Programa de Uso y Ahoiro Eficionte del Agua (PUEAA). do acuerdo a lo estahlecido en In Icy 373 do 1997 y los tCrminos do 
roferencia do CORPOBOYACA que se encuontran en Ia página www.coipobovacaqov.co:  deberá Os far basado en 0/ 

diagnôsfico do Ia oferta hidrica do/a fuente de abastecimiento Ia clomanda de agua y contenerlas metas anuales de reducciôn 
do pérdidas: porn lo anterior in CorporaciOn Jo hrindora el acompanamiento en ci diligenciamiento do este forniato. por /0 cual 
deberá coordinar Ia respect/va c/ta a los siguientes nümeros PBX 7457192 — 7457188- 7457186 con el grupo do Recurso 
Hidrico. y/o en las oficinas do atenciOn al usuario do In en//dad. 

5.3. Teniendo en cuenta quo CORPOBOYAcA dontro do sus ostrafegias porn Ia formalizaciOn del uso adecuado del recurso 
idrico, ha esfahiocido ci apoyo en In formulac/On y elaboraciOn do las meinorias técnicas, cãlculos y pianos del s/sterna de 
ontroi do caudal, LA ASoCiACiON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN ISIDRO VEREDA 
A TILLO Y SOCHA AGUAS DEL MUNlClPiO DE GACHANTIVA, identiflcada con NIT 900477113-6, deberá reolizar ía 
onstrucciOn do Ia obra de control do caudal de acuei'do al caudal otorgado y las memorias, ca/cubs y pianos ontregados 

por CORPOBOYACA. 
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5.4. LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN ISIDRO VEREDA HATILLO Y SOCHA 
AGUAS DEL MUNICIPIO DE GA CHANT! VA. identificada con NIT 900477113-6. cuentan con tin término do cuaronta y cinco 
(45) c/las hAhiles contados partir de Ia notificaciOn del acto administrativo quo acoja ci presente concepto. pare Ia cons trucciOn 
c/c Ia ohio c/c control dc acuerdo a! condo! otorgado, posteriomiente deberán informer a CORPOBOYAcA pam recihirla y 
outonzar su funcionarniento y ci uso del recurso concesionado. 

5.5. Teniondo en cuonta quo ci carnhio ciimà(ico ha variado considorebiornontc ins condiciones meteorolOgicas y quo ostas 
puoden comb/ar abrimptamente on cualquior momento ocasionando soqu/as impoilantes. CORPOBOYAcA solicitara a LA 
ASOCIACION DE SUSCR/PTORES DEL ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN ISIDRO VEREDA HATILLO Y SOCHA AGUAS 
DEL MUN/CIPIO DE GA CHANT/VA, quo ieduzco ei caudai de consumo del recurso lilcirico pare estas temporadas, pam 10 
ciiai so ies avisara con antelaciOn y se meaiizaran seguimiontos continuos pora coiroborar los liechos. 

5.6. El otorgomiento do Ia concosiOn do agnes no ampara Ia seividumbre yb permnisos pare ci paso do redos y construcciOn 
de obras para ci aprovecharniento dci rocurso hIdrico, Ia cue! so c/ge por Ia legislaciOn civil. 

5.7. LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN iSiDRO VEREDA HATILLO '1 SOCHA 
AGUAS DEL MUNICIP!O DE GACHANT/VA, identificada con NIT 900477113-6, en caiidad de titular do Ia ConcesiOn do 
aguas supom f/cia/es deborá realizer una modida do cornpensaciOn por el usufructo del recurso hldrico, medianto Ia siemhra 
do doscientos (200) árbolos do espocios natives y imacomle mantenimiento durante dos (2) anos, nb/caries en Ia zone do 
recarga hIdrica do Ia 'Quobrada Ei Chorro'. 

5.8. Para realizer/a siembra de los érholes, LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN 
ISIDRO VEREDA HATILLO Y SOCHA AGUAS DEL MUN/CIPIO DE GACHANTIVA, identificada con NIT 900477113-6, 
deberá toiler en cuenla como mlnimo las siguientes recomnendociones: ubicarios en las areas desprovistas do vegetación en 
Ia zone protectora do Ia fuente o do recarga hidrica. moses do invierno, odquiiir material vegetal do buena calidad, libre do 
prohlemas fitosanitorios. aituras super/ores a 40 cent/metros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen ci prondiniiento y 
suporvivencia do los árboles tales comb: p!ateo omplmo, trazado do 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra. fertilizaciOn y riego. 
Colocarles tutores en niadera pare garantizar quo el tollo del árbo/ adquiera su crecimiento recto, de igual formno colocorles 
un corcado c/c aislamiento con cuerdas olbctdcas pare evitor ci ramoneo do ganado y daño mecánico en los mnismos. 

5.9. LA ASOCIACiON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN ISIDRO VEREDA HATILLO Y SOCHA 
AGUAS DEL MUNICIPIO DE GACHANT/VA, idontit7cada con NIT 900477113-6, estaré ob/igado ci pago do tasa por tiso. 
acorde a lo ostipulaclo on ci Docroto 1076 do 2015, Titulo 9 - Cap/tub 6, Art/cub 2.2.9.6.1.4, pro via liquidac/On y fact uraciOn 
roalizado por In Corporación. 

5. 10. El titular de Ia concosión doherá aliegar durante el mnes do enero do coda año ci fomiato FGP-62 denominado "Reporle 
mensual do volUmnenes do agua captada y vortida halo las siguiontcs condicionos: 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECL4RACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anna! 
Enero — 
Diciembre 

Enoro do! siguionto abo al 
poriodo objoto de cobro 

1. Presentar cemlificado do calihraciOn deI 
s/stoma do mod/dOn con fec/ia no mayor a 
dos años. (SI APLIA) 

2. Soporto do registro c/c ogua captoda 
mensual quo con/en go mm/mo datos do 
lectures y volémonos consumidos on m3 * * 

CondiciOn 1. En caso de quo Ia calibraciOn NO APLIQUE. Elsujoto pasivo dohe sustentar técnicamnente Ia razOn porla cue! 
no es posiblo su realizaciOn, y CORPOBOYAcA determinará S/ es válida o no, 

CondiciOmi 2. Se dehe cumplir cuente o no con certificodo de ca/ibraciOn. 

En coso contrario. so  procederá a realizar Ia liquidaciOri y ci cobro c/c Ia lose por uso de agua con base en lo estohiecido en 
Ia concesiOmi do aguas yb (a imiformaciOn obtonida en las respectivas v/sites do control y seguimnionto que adelonta Ia 
Corporac/On. 

CONSIDERACONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artIculo 8 de a Constituciôn Politica, consagra como obligaciôn del Estado y de las personas 
proteger as riquezas culturales y naturales de a Naciôn. 

Que el articulo 79, ibIdem elevó a rango constitucional a obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolôgica y fomentar Ia educaciôn para el logro de estos fines. 

ue el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
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conservaciôn, restauracion o sustitucián y tomar las medidas necesarias de prevenciôn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciôn de autoridad ambiental dentro del Area de su 
jurisdicciOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a a CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y Iicencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento 0 

movWzación de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrAneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 0 
los suelos, asi como los vertirnientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artIculo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a a Naciôn los recursos 
naturales renovables y demAs elementos ambientales regulados por este Côdigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos POI particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el artIculo 43 IbIdem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberA ejercerse como funciôn social, en los términos establecidos por Ia 
Constituciôn Nacional y sujeto a las limitaciones y demãs disposiciones establecidas en este cOdigo 
y otras eyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de cad ucidad las 
siguientes: 

a) La cosión c/el dorecho a! uso dcl iecui'so, hoc/ia a teiceros sin autonzaciOn del concedente. 
b) El destino do Ia conces/On para uso difei'ente al señalado en Ia resoluciOn o en el cortrato. 
C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumpilmiento grave o :'eiterado de las normas sobie piesetvaciOn de recursos, salvo fuerza mayor dehidamente 

comprohadas. siempre quo of interesado dé aviso dentro do los quince dias siguientos al acaeciiniento de Ia misma. 
e) No usar Ia concosión clurante dos anos. 
1) La c/isrninuciOn piogresiva o el agotatniento del iocurso. 
g) La mora en Ia oi'ganizaciOn do un servicio püb/ico o Ia suspensiOn del iriismo por té,mino supenor a tres meses, 

cuando fueren imputab/es a! concesionado. 
h) Las demás quo oxpresamento so consignen en ía respect/va resoluc/On do concesiOn o on el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptüa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesiôn. 

Que el articulo 89 ibidem. instituye que Ia concesiôn de un aprovechamiento de aguas estarA sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciôn de aguas püblicas privadas 
deberAn estar provistas de aparatos y dernAs elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de ua derivada y consumida, en cualquier momento. 

uden l articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberAn mantener en condiciones 
6 imas as obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningün motivo podrAn 

erar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciôn fijada en Ia concesión. 
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Queen el artIculo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administraciôn 
pUblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de a cuenca hidrogrâfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las 
aguas son do utiidad pOblica e intorës social. c/tenor do lo -dispuosto por ci adIculo 10  del Decioto-ley 2811 do 
1974: En of manejo y uso del recurso do agua, tanto Ia administraciOn como los usuarios, sean estos do aguas 
pühlicas o privadas, cumpllrán los principios genera/es y las reglas establecidas por of Cod/go Nacional do los 
Recuisos Nat urales Renovables y do ProtecciOn of Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los art/cubs 
9 y 45 a 49 del citaclo COd/go. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No so puede derivar aguas fuontes o depOsitos do agua do dominlo pUb//co. ni 
usarlas para n/n gUn objoto. s/no con arreglo a las disposicionos do! Docroto-loy 2811 c/c 1974 y clef prosente 
regbamonfo. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juriclica, pUblica o 
privada, to quiere concos/On opormiso do Ia Autoridad Ambiental competente para hacer uso do las aguas pUb/ices 
o sus caucos, salvo en los casos pre v/st os en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 do este Docreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2. 7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o fund/ca. pUblica o privada. requiere 
concesiOn para obtener ci derocho of aprovechamiento de las aguas para los siguienfes fines: a) Ahastecirniento 
doméstico en los casos quo requiera derivac/On; h) Rio go y silvicultura,' C) Abastocimienfo do ahrevadeios cuando 
so requiera derivaciOn; d) Uso industrial: e GeneraciOn térmica o nuclear de electric/dad: Explotac/On minera y 
fratamiento de ni/nero/es: g) Explotac/On petrolera; ii) lnyecciOn pare gonoraciOn geo(érniica; Generac/On 
hidrooléctrica; j)  GeneraciOn c/net/ca dIrecto: k) FbotaciOn do niadoras: Transporto do minerales y sustancias 
tOxicas; in) Acuicultura y pesca; ii,) RecreaciOn y depodes: o) Usos niedicinales. y p,) Otros tisos s/mi/ares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suininistio do aguas para 
sal/s facor concos/ones estO sujeto a Ia disponihilidad dcl recurso. por font o, ci Estado no es responsable cuando 
por causes naturales no puerto garantizar ci caudal concedido. La precedoncia crono/Ogica en las concesiones no 
0(0/ga prior/dad y en casos do escasez todas sei'án abastec/das a prorrata o por turnos. con forine 0/ art/cub 
2.2.3.2. 13. 16 do esto Docreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
term/no de las concesiones será fi/ado  en Ia resobuc/On quo las otorgue. teniendo en cuenta Ia naturaloza y duraciOn 
do Ia act/v/dad, para cuyo ejerc/c/o so of olga, de tab suede que su utilizac/On resulte econOrn/camenfe rentable y 
sociabinento hone f/ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2. 7.5. PRORROGA DE LAS CONCES/ONES. Las concesiones podrdn sor prorrogadas, salvo. 
por i'azonos do conveniencia pUb//ca. 

ARTICULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El derecho do aprovechamiento de las aguas de uso pUblico no 
con fiere a su titular s/no Ia facultad do usarlas. do con form/dad con of Decroto-ley 2811 do 1974, ci presente cap/f ubo 
y las roso/uciones quo otorguen Ia conces/On. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concosiones of orgadas no 
serán ohsi'ácubo para quo Ia Autoridad Amb/ontal competenfe con posterior/dad a c/las, reglamonte do manera 
genera! Ia distribuc/On do una cor,'/ente o derivaciOn ten/carlo en cuenfa lo dispuesto en el art/cub 93 del Decrefo-
by 2811 do 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERM/NO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concosionos do quo (rota oste cap/f nb 
sOlo podrán prorro gorse duranto el Oft/mo año del pei'iodo para el cual so hayan otorgado. salvo razones do 
conveniencia pOhlica. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obi'as do captac/On do aguas dehorOru ester 
provistas de los elenientos do control necesas'ios quo pormitan conocer en cualquier momento Ia cant/clad do agua 
denivada por Ia bocatoma, do acuerdo COn /0 dispuesto en of articulo 121 c/el Docreto-bey 2811 do 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INAL TERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn imp//ca pare el 
bone f/c/ado. como condic/On esencia! pare su subsistoncia, Ia inalterahil/dad do las condic/ones /mpuostas en be 
respect/va rosobuciOn. Cuando ob concosionario tenga necosidad do ofoctuar cua/quior mod/ficaciOn en las 
condiciones quo fija Ia resofuciOn respective, deborO so/ic/far pr'oviainenfe Ia autor/zaciOn correspond/onto. 
comprobando be necosidad do Ia refoi'ma. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Pare quo ob concesionario p1/ode traspasar. total o 
parciabmento, Ia concesiOn necos/ta autorizac/On pro via. La Autoridad Ainb/ental competento podrá nogarla cuando 
por causas do ut/I/dad pUb//ca o intones social 10 estimo convoniente. mod/ante providencia inofivada. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM/No P,4RA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que so 
produzca Ia tradiciOn del predio bone ficiario con una concesiOn. el nuevo propietario. poseedor o tenedoi deborA 
solicitor el (raspaso de Ia concesiOn deniro de los sesenta (60,) dIas siguientes. para Jo cual presentará los 
dpcurnentos quo /0 aciediten como tal y los dernâs quo 50 /0 0XIJOfl, con el fin de ser considerado corno el nuevo 
titular do Ia concesiOn. 

ARTICULO 2.2.32.6.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORID,4D AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facuftada pare autorizar el traspaso de una concosiOn, conservando enterainente las condiciones 
onginafes o rnodificándolas 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La AutoiidadArnbientalcompetente consignará en/a rosoluciOn 
que otorga concesión do aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre do Ia persona natural ojuridica a quien SO /0 otorga; 
h) Nombre y localizaciOn do los pied/os que so bone ficiarán con ía concesiOn, descripciOn y ubicaciOn do los 

lucjares de uso, derivaciOn y retorno do las aguas: 
c,) Nombre y uhicaciOn do Ia fuenfe do Ia cuol so van derivar las aguas; 
d) Cantidad do aguas que so otorga, uso quo so von a dar a las eguas, modo y of.ortul?idad on quo hará 01 

uso: 
e) Témiino por ol cual so otorga Ia concesiOn y condiciones para su prO rroga: 
O Obras quo dobe construir el concesionario. tanto pare el aprovechamiento do las aguas y iostituciOn do 

los sobranfes como pare su tratarniento y dofensa de los demOs recursos, con indicaciOri do los estudios. 
disehos y documentos que debe presenter y el plazo que tiene pare ello: 

g) Obligaciones del concesionario telativas al uso de las aguas y a Ia proseivaciOn ambiental. pare pro venir 
el detorioro del recurso hidrico y do los demOs rocursos rolacionados, as! coino Ia informaciOn a quo so 
rofiere of artIculo 23 del Decreto-ley 2811 do 1974. 

ii) Garantias quo asoguren el cumplimiento do las obligaciones do! concesionario: 
1) Cargas pecuniarias: 
P Regimen do transferencia a Ia Autoiidad Ambiental competento 81 fOrm/no do Ia concesiOn. do las ohias 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas quo deba construir el concesionano. y obligaciones y 
garantlas sobre su mantonimiento y rovorsiOn oportuna: 

k) Roquerimiontos quo so herOn al concosionario en caso do incumplimionto do las obligaciones, y 
I) Causalos pa/a Ia iniposiciOn de sanciones y para Ia cleclaratoria de caducidad de Ia concesiOn. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Pam quo so pueda hacer uso do una 
concesiOn do aguas so requiere quo las obias hidrEiulicas ordenodas on Ia rosoluciOn respect/va hayan sido 
construidas por el titular do Ia concesiOn y aprobadas por Ia Autoridad Ainhiental competente do acuerdo con Jo 
pro visto en este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.32.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesiOn o permiso para ol usos do aguas o of aprovechamionto do cauces. estOn obligados a presontar a Ia 
.4utoridad Ambiontal compotento para su estudio aprobaciOn y rogistro, los pIanos do las obras nocesarias para Ia 
öaptaciOn. controL conducciOn, almacenamiento o distiihuciOn dcl caudal o of aprovechamiento del catico. En Ia 
resoluciOn quo autorico Ia ejecuciOn de las obras so iinpondrO Ia titular del permiso o concesiOn Ia ohligaciOn de 
aceptar y facilitar Ia supeivisiOn quo Ilovard a cabo Ia Autoridad Ambionta! coinpetento paia verificar el cumplirniento 
do las obligaciones a su caigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INS TA LACIONES. Las obras. 
trabajos o inslalacionos a quo so ref/ore Ia prosoiite secciOn. requieren dos aprohacionos: 

a) La de los pianos. inc/u/dos los disenos finales de ingenierla. momorias tOcnicas y descriplivas. especificaciones 
(Ocnicas y plan de operación: apiohaciOn quo deho solicitarso y obtenerso antes do empezar Jo constiucciOn 
do las obras, trahajos e instalacionos: 

h) La do las obras, trabajos o instalaciones una vez termiiiada su construcciOn y antos do comenzar su uso, y sin 
cuya aprobaciOn Oslo no podia ser in/c/ado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TORIO. SorO aplicablo ol regimen sancionatorio pie visto on Ia Ley 
333 de 2009 sin perjuicio do las accionos ci v/los y penales y do Ia doclaratoria do caducidad. cuando haya luger a 

ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUC1DAD. SeiOn causales do caducidad do las concesionos las soñaladas on el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 do 1974. Para efoctos de Ia aplicaciOn del literal d,) so ontenderO quo hay 
incumplirniento rei(e,ado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas. en dos oportunidacies pale Ia piesontac/On do los 
pianos aprohados, dontro del tOmlino quo so Qia: 

Y 
b) Cuando so haya roqueuido al concosionorio on dos oporlunidados para Ia present aciOn do los pIanos. 

Se entendeiá por incumplimiento gravo: 
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a) La no ojecuciOn do las ohras pam el oprovecharnionto do Ia concesion con arreglo a los pianos aprohados, 
den fro del term/no quo so fija: 

b) En incumpiimionto do las obligaciones rolacIonadas con Ia presorvaciOn do (a cal/dad do las aguas y do los 
recursos relac/onados. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales do revocatoria deipermiso 
las inismas señaladas para ía caduciclad do las concesiones en el articulo 62 del Decreto-iey 2811 de 1974. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciôn hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que as Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciôn y control del 
recurso hIdrico en su respectiva jurisdicciôn, aprobarán Ia implantación y ejecucián de dichos 
programas en coordinaciôn con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen os diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los dernás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobaciôn eI prograrna de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con Ic establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilización del agua todas las personas naturales ojuridicas, pUblicas 
o privadas. que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con Io consagrado por el artIculo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, 
esta Corporaciôn presume que a inforrnaciôn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia 
concesiôn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente solicitud 
de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en a Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificô Ia Resoluciôn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artIculo tercero modificar el articulo veinticinco de Ia 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por 0/ servicio do seguimiento do i/comic/as, pormisos. concosionos. autorizaciones 0 el instrumento quo 
conesponda y los pagos subsiguientes. pam los instrumentos que so otorguen a partir do Ia expedición do Ia preserito 
RosoluciOn, so Iiquidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada por pamie del titular. duranto ol mos do novienibro 
sign/onto a su fec/ia do otorgamnionto. adjuntanclo ol costo anual do oporaciOn del proyecto, ohm o act/v/dad y atondiondo el 
procecliniiento establecido per In enticlad, en su defecto se real/zaré o ía liquidaciOn que real/ce esta entidad, en su defecto se 
realizaré Ia liquidac/On por patio do CORPOBOYACA de acuerdo a lo establocido en el articulo segundo de Ia presente 
ResoiuciOn. 

Que de igual manera se previó en el artIculo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de a 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"lntereses moratorios. Sin perjuicio de Ins domnás sanciones a quo hubiere lugar. en especial Ia posihilidad do declamar ía 
caducidad o proceder a Ia revocatomia del instrumento correspondiente, si el titular del ado respective no efectea el page del 
seguimnien(o dontro del plazo establecido. so cohrarán /ntereses establocidos en el art/cub 9 do ía Ley 68 de 1923, ei cual 
establece una tasa del 12% anuol, segün actuac/On que deberá sn/hr (a Subdirección Admiriistrativa y Financiera de ía 
Corporacibn AutOnorna Regional do Boyacé. a través del procedimienlo de cobro persuasivo." 

CONSIDERACONES DE LA CORPORAC ION 

Que si bien aI memento de solicitar Ia Concesiôn de Aguas Superficiales se referenciô Ia fuente 
hidrica de a cual seria derivada como 'Rio Moniquira". una vez revisado el Sistema de Información 

biental (SlAT) de CORPOBOYACA, se pudo establecer que Ia fuente hidrica se denomina 
uebrada El Chorro', razón por Ia cual Ia misma se denominara de esta manera. 
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Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y Ia establecido en el concepto 
técnico No. CA-540118 SILAMC del 28 dejunio do 2018, esta Corporación considera viable otorgar 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN ISIDRO, VEREDA HATILLO Y SOCHA AGUAS DEL 
MUNICIPIO DE GACHANTIVA. identificada con NIT. 900477113-6, con destino a usa dornéstico de 
21 suscriptores con 84 usuarios permanentes, en un caudal de 0.15 L.P.S., a ser derivado de Ia 
fuente hidrica denominada "Quebrada El Chorro", en el punto con coordenadas geogrâficas Latitud: 
5 43' 55.1316" N y Longitud 730  33' 6.1884" W, a una elevaciôn de 2512 m.s.n.m., en jurisdicciôn 
del municipia de Gachantiva. 

Que dentro de las estrategias para Ia forrnalizaciôn del uso adecuado del recurso hidrico 
CORPOBOYACA ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y eiaboraciOn de las memorias técnicas, 
cálculos y pianos del sistema de control de caudal, par lo tanto se considera pertinente hacer entrega 
de los mismos al titular de a concesiôn, con elfin de que realice Ia construcciôn de Ia obra de control 
de caudal. 

Que Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrirnidas en el articulado de esta providencia. acogiendose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-540/18 SILAMC del 28 de junio de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de a ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN ISIDRO, VEREDA HATILLO Y 
SOCHA AGUAS DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA, identificada con NIT. 900477113-6, can 
destino a usa daméstico de 21 suscriptores con 84 usuarios permanentes. en un caudal de 0.15 
L.P.S., a ser derivado de Ia fuente hIdrica denominada 'Quebrada El Chorro". en el punto con 
coordenadas geográficas Latitud: 50  43' 55.1316" N y Langitud 73 33' 6.1884" W. a una elevación 
de 2512 m.s.n.m., en jurisdicciOn del municipio de Gachantiva, de conformidad con Ia expuesto en 
Ia parte motiva del presente acta administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesiôn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acta 
administrativo deberâ ser utilizada Unica y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerda con Ia 
establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de Ia necesidad de usa de agua y lo normado en los artIculos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales està sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrica, par Ia tanta el Estado no es responsable cuando par causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a Ia dispuesta en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razôn par Ia cual esta Autoridad Ambiental padrá realizar 
restricci nes y suspensianes del usa y aprovechamiento del recurso hidrica en caso de requerirse. 

ARTICLILO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el cambio ciimãtico ha variado considerablemente 
las condiciones meteorolOgicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes. CORPOBOYACA solicitara aI titular de a Concesiôn, que red uzca 
el caudal de consumo del recurso hIdrico para estas temporadas, para Ia cual se es avisara con 
antelacin y se realizaran seguirnientos cantinuos para corroborar los hechos. 

ARTICIJLO TERCERO: Requerir al titular de Ia concesión, para que dentro do los treinta (30) dias 
siguientes a a ejecución del presente acto administrativo, realicen Ia construcciôn de Ia obra de 
gqntrol de caudal de acuerda a los pIanos. câlculos y memarias técnicas entregados por 
tJRPOBOYACA mediante el presente acto administrativa, y tenienda en cuenta las 
nsideraciones contenidas en el conceptatécnico No. CA-540/18 SILAMC del 28 dejunio de 2018, 

e tal forma que se garantice derivar exclusivamente el caudal atorgada. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Con fundarnento en to consagrado en el artIculo 2.2.32.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado to anterior, se debe comunicar 01 escrito a a Corporación para 
recibir a obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrâ hacer uso del caudal concesionado. 

ARTCULO CUARTO: Informer at titular de Ia concesión, que CORPOBOYACA no se hará 
responsable del posible colapso de a estructura, dado que el proceso constructivo y Ia calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar Ia 
estabilidad de Ia obra. Por lo tanto debe terier en cuenta el refuerzo en Ia cimentación ya que es alli 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a a cual será sometida Ia estructura. 

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesiOn deberá tener en cuenta como minimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciôn de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en Ia 
construcción de a cimentaciôn de las obras. 

• Realizer el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar 
el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminación que se puede generar 
en el agua de los caLices. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, Ia mismo que junto a 
as fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sôlido yb Iiquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida at finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con elfin de evitar eI arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de Ia fuente para las obras del proyecto. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia concesión debe presenter a Ia Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado lnformación Bâsica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en eI término de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, a Corporacion le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del niencionado formato, para lo cual deberá conceder previamente Ia respectiva 
cite en el PBX 7457192 —7457188- 7457186. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de Ia concesiOn como medida de preservación del recurso hidrico 
deberá adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 200 ârboles de especies nativas 
de Ia zona, en el area de recarga hidrica o en Ia ronda de protección de Ia fuente denominada 
Quebrada El Chorro, que amerite reforestaciôn, para el desarrollo de Ia siembra se le otorqa un 
término de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y  una 
vez culminada Ia actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico 
de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: Para Ia siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizer 
técnicas adecuadas pare garantizar el prendimiento de los árboles tales coma plateo, trazado con 
distancias de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y fertilizaciôn con abono qulmico 
y riego, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto 
de evitar el ramoneo de ganado y daño mecãnico de los mismos. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de Ia concesión estarã obllgado al pago de tasa par uso, acorde con 
stipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciôn 

facturaciOn realizada par Ia CorporaciOn. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacâ 
Linea Natural - atenciOn al usuaria No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacatcorpoboyaca.gov.co  
www.cornoboyacagov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Copoboyacã 
Kcqkici tjk.3 I. SotUnlbItki,i 

 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 27 82 - - 14 AGO 2013 Página 9 

  

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de Ia concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volümenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODIC DAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACON 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero - 
Diciembre 

Eriero del stuente arto at penodo 
objeto de cohro 

1. Presentar certificado de calibraciôn delsistema de mediciôn con 
fecha no mayor a dos años.(SI APLICAY 
2. Soporte de reWstro de agua captada mensual que contenga 
minimo dates de lecturas y vokimenes consumidos en nr 

Condición 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicarnente la razôri por Ia cual 
no es posible su realizaciOn. y CORPOBOYACA dete,minará Si es vélida 0 170. 

Condición 2. Se dehe cuinplir cuente o no con certificado de calihraciôn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederã a realizar 
Ia liquidaciôn y el cobro de Ia tasa por usa de agua con base en Ia establecido en Ia concesiOn de 
aguas yb Ia nformación obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
CorporaciOn. 

ARTICULO NOVENO: El término de a concesiôn que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de Ia firmeza de a presente providencia, término que podrá ser prorrogado a peticiôn del 
concesionario dentro de los ültimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
püblica. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a peticiôn de parte, cuando considere conveniente a reglamentaciôn o revisiOn de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRMERO: La presente resoluciOn no confiere ningUn derecho de servidumbre 
a favor del titular de Ia concesiOn de aguas: para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado, el interesado 
deberâ seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso pUblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn a permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que 
el concesionado pueda traspasar eI permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesiôn otorgada no serã obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglarnente de manera general Ia distribuciOn de 
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en eI artIculo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberâ solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, dernostrando Ia necesidad de modificar a presente concesiOn, de conformidad 
con Ia establecido en el artIculo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar al titular de Ia concesiOn de aguas que serán causales de 
caducidad par Ia via administrativa, adernâs del incumplimiento de las coridiciones de que trata Ia 
presente ResoluciOn, as contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.224.4 del Decreto 1076 de 2015. previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en a Ley 1333 de 2009. 

RTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
s obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar Ia autodeclaración anual, 
con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
ano de conformidad con to establecido en los Capitulos Ill, IV y V de a ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal a presente providencia y 
entreguesele copia Integra y legible del conceptotécnico No CA-540118 SILAMC del 28 de junio de 
2018, a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROBLE DE SAN ISIDRO, 
VEREDA HATILLO Y SOCHA AGUAS DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA. identificada con NIT. 
900477113-6, a través de su representante legal, para tat efecto comisiônese a Ia Personeria 
Municipal de Gachantiva que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) 
dias siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible asI, notifiquese por aviso de acuerdo 
a to establecido en el articulo 69 del Código de Procedirniento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn, 
deberân ser publicados en el Boletin de a Corporación. 

ARTICULO VlGESlMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Gachantiva 
para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO PRlMERO: Contra a presente providencia procede eI recurso de reposición, 
ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberâ 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a a notificaciôn personal o a 
Ia notificaciôn par aviso, segün el caso, si a ella hubiere lugar, y con a observancia de to prescrito 
en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/ 
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RESOLUCION No. 

Por medio de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA'. EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0848 del 11 de junio de 2015. CORPOBOYACA admitió Ia solicitud de 
Concesiôn de Aguas Superficiales presentada por los señores JOSE FRANCISCO VARGAS 
MORALES, identificado con cedula de ciudadania No. 79.396.348 de Bogota y ELBA TERESITA 
COY FAJARDO. identificada con cedula de ciudadanla No. 41.738.521 de Bogota. para uso 
doméstico, a derivar de a Quebrada Joquira, en un caudal de 0.002 L.P.S., en beneficio del predio 
denominado 'Pomarroso", ubicado en Ia vereda Funza del rnunicipio de Tinjaca. 

Que en observancia a 10 dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó Ia 
publicación por un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0204 del 27 de agosto de 2015. 
de inicio de trãmite y visita ocular, publicación que fue Ilevada a cabo en a Alcaldia Municipal de 
Tinjaca del 01 al 14 de septiembre de 2015 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
corn prendido entre los dias 31 de agosto al 11 de septiembre del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 16 de septiembre de 2015 
con elfin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante cornunicación No. 160-11761 del 30 de octubre de 2015, se requirió a los solicitantes 
de Ia concesiôn para que presentaran Ia Autorizaciôn Sanitaria Favorable expedida por Ia Secretaria 
de Salud de Boyacá. con elfin de continuar con eI trámite de Concesiôn de Aguas Superficiales. 

Que mediante radicado No. 006540 del 22 de abril de 2016, los señores JOSÉ FRANCISCO 
VARGAS MORALES y ELBA TERESITA COY FAJARDO, solicitaron una prórroga para hacer 
entrega de Ia Autorización Sanitaria Favorable expedida por Ia Secretaria de Salud de Boyacã, en 
consecuencia mediante comunicación 160-5796 del 24 de mayo de 2016, se concede Ia prôrroga 
solicitada. 

Que mediante radicado No. 012248 del 08 de agosto de 2017. los solicitantes de Ia concesiOn 
presentan Ia AutorizaciOn Sanitaria Favorable. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaciôn aportada, se ernitiô el concepto 
técnico No. CA-1082-2017 SILAMC del 21 dejunio de 2018, el cual se acoge en su totalidad. hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1 De acuerdo a lo expuesto en Ia patio motivo del piesente concepto y desde el piitito de vista técnico y ambiental. es  
viable otorçjar concesiôn do aguas superficiales a nombre de los señores JOSE FRANCISCO VARGAS MORALES. 
Idontificado con CC. No. 79.396.348 expedida en Bogota D.C. y ELBA TERESITA COY FAJARDO, iclontificaclo con CC. No. 
41. 738.52 expedida en Bogota D.C. en un caudal de 0.013 Us. palo uso clornéstico en beneficio de 10 personas 
pemanenes. a dedvar de ía fuente hidrica denoininada "Queh,'ada Cucai'achera". en eI punto do cooi'denadas Latitud: 05° 
34'44,3'Norfe; Longitud: 073° 40' 18.3" Oeste. a tina altura de 2.203 rn.s.nm., en elpredio Pornarroso, uhicado en/a vereda 
Funza del Municipio de Tinjacé. 

Los señores JOSE FRANCISCO VARGAS MORALES. identificado con C. C. No. 79 396.348 epedida en Bogota D.C. y 
BA TEIESITA COY FAJARDO. identificada con C. C. No. 41. 738.521 expedida en Bogoté D.C. deberán dedicar corno 

inirno el O% del predio para uso fo,'estal protecloi'-pi'oductor 
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5.3. Med/ante Resoluc/On No 1640 de fecha 21 de septiembre de 2016. Ia Secretor/a do Salud do Boyacá resuelve otorgar 
Autor/zaciOn Sanitaria Favorable para consurno hurnano al señor JOSE FRANCISCO VARGAS MORALES, identificado con 
CC. No. 79.396.348 expedida en Bogota D.C.. pata el uso del recurso hIdrico do Ia Quobrada Cucarachora. (lb/coda en las 
cooi'denadas Latitud: 5°3444.3'IV y Longitiid: 73"4018.3"O 0 000 elevac/On do 2204 rn.s.n.rn., en Ia vereda Funza dcl 
mon/c/plo do Tinjacá. 

5.4. Tenienclo en cuonta quo Ia captac/ón del agua so realizarA a t,'avés de un s/sterna do hornheo. los usuarios, deberán 
presentar ante Ia Corporac/On en on term/no no mayor a 30 dias a pad/i' do Ia notificaciOn del acto administrativo quo acoja ci 
prosente concopto, on informo quo contenga las caracterIsticas do Ia bomba, potencia, alt ura dinámnica, regimen y poriodo do 
bomheo quo garant/co ci captam' corno méx/mo el caudal concos/onado. 

5.5. Se requioro al usuarlo. para que en ci téminino de un mes, contaclo a partir de Ia nofificaciOn del ado admin/strativo que 
acoja este concepto. presente el form ato cliligenciaclo FGP-09, denominaclo /nfoi'maciOn básica del Programa de Uso Eficiento 
y Ahorto del Agua (PUEAA): para lo anterior ía CorporaciOn Ic brindara ci acornpañarn/ento en el diligenc/amiento de esfe 
forniato. poi'lo cual deherá cooi'dinar Ia respect/va cit a a los siguientes nmneros PBX 7457192— 7457188- 7457186 Ext 118. 

5.6. Los señores JOSE FRANCISCO VARGAS MORALES, idont/ficaclo con C. C. No. 79.396.348 exped/da on Bogota D.C. y 
ELBA TERESITA COY FAJARDO, idont/ficada con C. C. No. 41.738.521 expod/da on Bogota DC, corno med/cia do 
comnpensac/On al usufructo dci m'ocui'so li/dr/co deberá estahlecory real/za,' ci manten/ni/ento por dos (2 años de 194 Am'boies 
correspond/onto a 0.2 hectáreas. reforestadas con ospecios nativas do Ia zona comno Al/so, Raque, Junco, Chite, Arrayan. 
Chilco, Sauce, entre oti'os, on zona do r'ecai'ga h/dr/ca do Ia Quebrada Cucarachera. act/v/dad quo dehemá ser coordinada co/i 
CORPOBOYACA. 

5. 7. El usua,'io estate obligado aipago do fasa por uso. aco,'de a lo est/pulado on ci Decreto 1076 do 2015. T/tulo 9 - Cap/tub 
6. Art/cub 2.2.9.6. 1.4, prey/a liqu/dac/On y facturaciOn real/zada poria CorporaciOn. 

El titular do Ia conces/On doherán allegar dui'ante el mes do enero do coda año ci formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual do voiümones do agua captada y vertida" bajo las sigu/entes cond/c/ones: 

PEPIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LJMITE DE 
AUTODECLARACION 

COND!CIONES PAPA VALIDAClON 

Anual Enero 
Diciombre 

Enero del siguiente año a! 
per/edo objeto do cobmo 

1. Prosentar ceilificado rio colibraciOn del s/sterna do medic/On con 
fecha no rnayor a dos anos. (SI APLIcA) * 

2. Sopoite do registro do agua captada mensual quo corutenga minimo 
datos do becturas y vohmmemmes consurnidos en rn3 

* CondiciOn 1. En caso do quo Ia cai/brac/On NO 4PL(QUE. Elsujoto pas/vo deho sustentar fCcn/camen(o Ia razOn porla dual 
no es posible so realizaciOn. y CORPOBOYAA determinard s/ es va/ida o no. 

Cond/c/ón 2. Se debe cumpIir cuente o no con certificado do cal/brac/On. 

En caso contrario. se  procederá a roalizar Ia liquidaciOn y el cobro do Ia tasa por uso de agua con base en io establec/do en 
Ia concesiOn do aguas yb ía informac/On obtenida en las respectivas v/sitas do control y seguimiento que adelanta Ia 
Corporacidn. 

(...y' 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de a Constituciôn PoUtica, consagra como obligaciOn del Estado y de as personas 
proteger as riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el artIculo 79. ibidem elevó a rango constitucional Ia obligacion que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
as areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el ogro de estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración 0 sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciôn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciôn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
A ONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 

'rizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
.vilización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten o 
iedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
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forestales, concesiones pare el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas pare 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaciôn realizar a evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causer daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo pare otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciôn de las respectivas licencias ambientales, permisos. 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia NaciOn los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Côdigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberâ ejercerse como funciôn social, en los términos establecidos por Ia 
Constituciôn Nacional y sujeto a las limitaciones y demãs disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artIculo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho a! uso del recurso. hoc/ia a terceros sin auforización c/el conceciente. 
b,) El destino do Ia concesiOn para uso diferente a! señaiado en Ia resoluciOn o en ci contrato. 
c,) El incurnplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reitorado de las normas sobre preservacic5n do recursos. salvo fuerza mayor dobidamente 

coniprobadas. siompre quo ci inte,osado dO aviso dentro do los quince dIas siguientes a! acaeciniiento do in inisma. 
e) I'io usai Ia concesiOn dutante dos años. 
f La disminuciôn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en In organizaciOn de on seiviclo pub//co o Ia suspensiOn del roismo por fOrm/no superior a tres moses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
ii) Las demOs quo exprosamente so consignen on Ia iospectiva resoluciOr; do concesiOn 0 on el contreto. 

Que eI articulo 88 ibIdem. preceptCia que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesiôn. 

Que el articulo 89 ibidern. instituye que Ia concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga eI objeto pare eI cual se destine. 

Que en el articulo 121 ibIdem, se establece que las obras de captación de aguas püblicas privadas 
deberán ester provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
ôptimas las obras construidas, pare garantizar su correcto funcionamiento. Por ningün motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciôn fijada en Ia concesiôn. 

QUe en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administraciOn 
püblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en eI area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el rticulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a Ia protecciOn y conservación de 
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• .os nacimientos do fuentes de aguas en tina extensiOn por Jo inenos de 100 metros a ía redonda. niedidos a 
4ba,iir c/c so perifeiia. 

• Lina fain  no inferior a 30 metros do ancho, paralola a Ins linoas do marons mOxiinas, a car/a lado do los cauces do 
los rios, quobradas y arroyos. sean permanentes o no y alrededor do los lagos o dopOsitos do aqua. 

• Los terreiios con pondientes super/ores a! 100% (45 grados). 

Que el ecreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
Ambiental pare el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
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"ARTiCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La pioseivaciOn y nianojo do las 
aguas son do ut/i/dad pObi/ca 0 interés social, of tenor do lo -dispuosto por ci art/cub 1° del Docreto-ley 2811 rIo 
1974: En of manejo y usa dcl recurso de agua, tanto Ia adrn/nistraciOn corno los usuarios, sean estos de aguas 
pub/ices o pdvadas. curnpllrán los principios genera/es y las roglas ostahiocidas par ci COd/go Nacional de los 
Rocursos Naturales Ronovob/es y de Prof ecciOn ci Media Ambiente, ospecialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado COd/go. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No so puede denver aguas fuentes o depOsitos do egua do dorninia pub//co. flu 

user/as pata ningOn objoto, s/no con ante gb a las disposiciones del Decroto-loy 2811 de 1974 y dcl prosente 
reglarnento. 

ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESiON PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurIdica, publica a 
pnivada. requiere concesiOn a penn/so de Ia Auto;idad Ambiental campetetito para hacor uso do las aguas pObl/cas 
a sus cauces. salvo en los casos pro vistas en los ad/cu/os 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2. 6.2 de esto Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural ojunidica, pOhlica a pilvada, requiore 
coiices/On pare obtonor ol deroclio ci aprovecharniento do las aguas para los siguientes fines: a) Abastocirnionto 
dornOsfico en los casos quo roquiora detivaciOn: b) Riego y silviculfura: c Ahastecinliento rio abrovadoros cuando 
so roquiera dor/vaciOn: ci) Uso industrial; 0) GeneraciOn term/ca o nuclear do ebectilcidad, ExplotaciOn rn/flora y 
tratarniento do miiierales; g) Expbo fcc/On potrolora: h lnyecciOn pare genoraciOn gootérmica: i,) GenoraciOn 
liidrooléctrica: D GeneraciOn cinética diiocfa: k) Flotac/On do maderas; I,) Transpade do minorabes y sustancias 
tOxicas: m) Acuicubtura y pesca; n) RecroaciOn y deportos; o Usos medicinales. y p) Otros usos s/ni//ares. 

ARTiCULO 2.2 3.2.7.2. DbSPONiBlLlDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCED/DO. El surninistro do aguas pare 
sat/s (acer concos/onos está sujeta a Ia d/sponib/l/clad dci rocurso, par tanto. el Es(ado flO Os responsabbo cuando 
par causes nature/es no pueda ganantizar eb caudal concedido. La precodencia cronobOgica on las concesiones no 
otorga pr/added y en cesos do escasez (odes sorOn ahastec/das a prorrata a par turnos, conforme ol art/cuba 
2.2.3.2 13. 16 do oste Decreto. 

ART/CULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El 
term/na do las cances/ones sená fijaclo en Ia rosa/nc/On quo las atargue. ten/encbo en cuonta be naturabeza y durac/On 
do Ia act/v/dad. pare cuya ojercicia so otorga, do tel suede quo su ut/lizac/On restibte econOrnicamente rentable y 
soc/elniente benefice. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES Las cancesionos podrán sor prorrogadas, salvo, 
par razones do canven/encia pUb/ice. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El derocho de aprovocharniento de bas aquas do Lisa pObi/co na 
con f/ore a su fit u/ar s/no Ia facubtad do user/as, do conform/dad con eb Decroto-bey 2811 do 1974. ol presente cap/tuba 
y las resalucionos quo atarguon be cancosiOn. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.2. CONCES/ONES V REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las conces/ones otorgadas /10 

seiOn obstCcubo pale que Ia Autanidad Ambiental canipefente con posterior/dad a ellas, regbainente do manera 
genoial Ia distnbuciOn de ri/ia carrionte a dcii vac/On teniendo en cuenta Ia dispuesta en eb articubo 93 del Decreto-
bey 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLIC/TAR PRORROGA. Las concosiones do quo (rate este capituba 
sOlo padien prorrogarse durante el ultimo ado del per/ado para ci cL/al so hayan otorgado, se/va razones do 
conveniencia pdbbica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTAC/ON. En todo caso las abras do captaciOn do aguas doberOn estar 
provistas de los elementos do control necosarias quo porm/tan canocen en cuabquior momenta Ia cant/dad do aqua 
der/vada par Ia bocatoma, do acuerdo con /0 dispuosto en el ad/cu/a 121 del Decreta-ley 2811 do 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABIL/DAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda cances/On /mpl/ca pare ol 
bone f/c/ar/a, coma condic/On esenc/ab para su subsistoncia, Ia /nebterab/lidad do bas condic/anes /mpues (as en Ia 
respect/va resoluciOn. Cuendo el concosionario tonga necosidad de ofectuar cualquier rnodificeciOn en las 
condiciones quo fife Ia rosa/nc/On respective, deberá soliciter previamonto be autarizaciOn coirospandionto. 
comprabanda Ia necesidad do Ia reforma. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Pare quo el cances/onania pueda traspasar, total a 
parc/a/monte. Ia co/Ices/Oil neces/ta autorizac/On pre via. La AL/tot/dad Anihiental competente podrá negarla cuerida 
par causes do utibidad pUb/ice a intones social/a est/me canyon/onto, mod/ante pro vidoncia mat/var/a. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PRED/O V TERMINO PARA SQL/C/TAR TRASPASO. En ceso do quo so 
produzca be tradiciOn del pred/a beno f/c/at/a can una cancosiOn. 0/ nueva prap/etaria. posoedar 0 tei iedor. doberá 
solicitar el traspasa do be conces/On dentro do los sosonta (60) ri/as siguietites, pare Ia cuab presentard las 
dacunientos que 10 acrediten coma tel y las doniás que so le exifen. coil elfin do sen cansiderado coma eb nueva 
titular do Ia conces/On. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO V FACULTADES DE LA AUTOR/DAD AMBIENTAL. La Autaridad Anibientab 
competonte está facu/tada pare autarizar of fraspasa do una co/ices/On, conservando entoramento las conci/cionos 
at/gina/es o moclificOndalas. 
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.4RT1CUL0 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ae'nbientalcompotente consignará en Ia rosoluciOn 
ue otorga concesiOn de aguas par Ia menos /os siguientes puntos: 

a) Nombre do Ia persona natural ojurIdica a quiet) se le otorga; 
b) Nombre y locolizaciOn do los predios que so bone ficiarán con Ia concosiOn, descripciOn y ubicaciOn de los 

lugares de uso, clerivaciOn y retorno de las aguas: 
c Noinbre y uhicaciOn do Ia fuonte do Ia cual so van clorivar las aguas; 
d) Cantidad do aguas quo se otorga, uso quo se van a dar a las aguas, modo y opodunidad en que harA el 

uso: 
e) Término pot el cual so otorga Ia concesiOn y condiciones para su prO rroga: 
19 Obras quo dehe construir el concesionario. tanto pam el aprovecliamiento do las aguas y restituciOn de 

los sobrantes coma para su tratamionto y dofensa do los demás recursos, con indicaciOn de los estudios. 
diseos y docunientos quo debe presentar y el plaza quo tiene pa/a ella: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso do las aguas y a Ia preservaciOn ambiontal. para pro vonir 
el deterioro del recurso bidrico y de los domes recursos relacionados. asI como Ia informaciOn a que se 
refiere 0/ ailIculo 23 del Decioto-ley 2811 de 1974 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento do las obligacionos del concesionario: 
I) Cargas pecuniarias; 
j ROgimen rio transferencia a Ia Autoridad Ambiental compotonte al tOrmino de Ia concesiOn. de las obras 

afectadas al tiso do las aguas, incluyendo aquellas quo deba construir el concesionarlo. y obligaciones y 
garantIas sohie su manteniniiento y reversiOn opoiluna: 

k,) Requerimientos quo so harCn a! concesionario en caso do incumplimiento do las obligaciones. y 
I) Catisalos para Ia imposiciOn de sanciones y pare Ia doclaratoria do caducidad de Ia concesión. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS H/DRAULICAS. Pare quo so puoda hacer uso de una 
conces.'On de aguas so reqtiiere quo las obras hidráulicas ordenadas on Ia resoluciOn respectiva hayan sido 
construidas pot' el titular do Ia concosiOn y aprobadas por Ia Autoridad Anihiental co,npetente de ecuerdo con Jo 
previsto on es/c Decreto. 

ART/CULO 2.2.32.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los benoficiarios de 
una concesiOn o poriniso pare el usos do aguas o ol aprovechaniionto de cauces. es/an obligados a piesentar a Ia 
Autoridad Ambiontal coinpetento para su estudio aprobaciOn y registro. los pianos do las obras necesarias pare Ia 
captaciOn, control. conducciOn, almacenainiento a disti'ihuciOn del caudal o el aprovochamiento del cauco. En Ia 
resoluciOn quo autorico lo ojecuc/On do las obras so impondie Ia titular dcl pormiso o concesiOn Ia ohilgaciOn do 
aceptar y facilitar Ia supeivisiOn que ilevaiC a cabo Ia Autoridad Ambiental cotnpetente para votificar 0/ cuniplimiento 

las ohligaciones a su cargo. 

RTICULO 2.23.2.19,5. APROBACION DE PLANOS YDE OBRAS. TRABAJOS 0 INS TALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere Ia presente secciOn. requieren dos aprohaciones: 

a La do los pianos, incluidos los disoños finales do ingonioria. frlomoriaS tOcnicas y doscriptivas. especificaciones 
técnicas y plan do operación; aprobaciOn quo doho solicitarse y obtonerse antes do ompezar Ia construcciOn 
de las obras. trahajos e instalacionos: 

h) La de las oh,'as, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes do comenzar su uso, y sin 
cuya aprobaciOn este no podia ser iniciado. 

ART/CULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. SorC aplicahlo ol régimoii sancionatorio previsto on Ia Ley 
1333 do 2009 sin poijuicio do las 0CC/oneS civiles y ponalos y do Ia doclaratoria do caducidad, cuando haya luger a 
ella. 

ARTiCULO 2.232244 CADUCIDAD. Set-On cause/es de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 do 1974. Para efectos do ía aplicaciOn del literal d) so entendorO quo hay 
11ictiinplimiento reitetado: 

) Cuando so haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades pate Ia presentaciOn do los 
pianos aprohados, dentro do! término quo se fia; 

b,) Cuando so haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn do los pIanos. 

Se entenderd por incumplimiento grave: 

La no ejocuciOn de las obras pate el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los p/a/los aprobados, 
dentro del término que se fija: 
En incumplimionto do las obligacionos re/acionadas con Ia preservaciOri de Ia calidad do las aguas y do los 
recuisos relacionados 

ARTiCULO 2.232.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son cause/es do rovocatoria delpermiso 
las inismas señaladas pare Ia caducidod do las concesiones en el ar/iculo 62 del Decreto-ley 2811 do 1974. 

Que a Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 

( de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto, alcantariUado riego y drenaje, producciôn hidroeléctrica y demás usuarios 
el recurso hIdrico Asi mismo. establece Ia mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
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Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en SU respectiva jurisdicciôn, aprobarán a implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los dernás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobacón el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónornas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con to establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas at pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o jurIdicas, püblicas 
o privadas. que utilicen el recurso hIdrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con to consagrado por et articulo 83 de a Constitución Politica de Colombia, 
esta Corporaciôn presume que a informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de a 
concesiôn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es a autoridad ambiental competente para dar trãmite a Ia presente solicitud 
de concesiôn de aguas. de acuerdo a to establecido en a Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de Ia 
Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"El primer pago per el servicie de sogunruento de liconcias, permisos. COflCOSIOflOS. autorizaciones 0 0/ instrumento quo 
corresponda y los pages subsiguientes. para los instruinentos que so otorguen a par/hr do Ia expediciOn do Ia presente 
ResoluciOn. so  iiquidarán con base en Ia autoiiquidaciOn presontada por parte del titular durante of ines do noviembro 
siguiente a su fecha do otorgamiento, adjuntanclo ci costo anual tie operaciOn clef proyecto, obra o actividaci y atendiendo of 
procedimiento ostablecido per ía entidad, on su dofocto so reaiizará o fa iiquidaciOn quo rca/ice es/a entidad, en so defecto se 
reallzarã Ia fiquidaciOn per par/c do CORPOBOYACA do acuerdo a Ic establecido on el aiticulo segundo do Ia prosento 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previô en el artIculo cuarto ihidem modificar el artIculo veintiocho de Ia 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. et cual quedara asi: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio do las demás sanciones a quo huhiore lugar. en especial Ia posihilidad do deciorar Ia 
caducidad o proceder a Ia ravocatoiia del instrurnento correspondion(e. si el titular del acto respective no efectUa ci page del 
seguimionto dentro dcl plazo establecido. so  cobrarán intereses es(ahlocides on ci artfculo 9 de in Ley 68 do 1923. of cual 
esfableco una tasa del 12% anna!, segün actuac/On que deborá suilir Ia SubdirocciOn Adniinistrativa y Financiera do Ia 
CotporaciOn AutOnonia Regional do Boyacá. a través del procedimiento do cobro persuasive. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez revisado el Sistema de Informaciôn Ambiental y Territorial de CORPOBOYACA se pudo 
evidenciar que si bien a solicitud de Ia Concesión se realizô para set derivada de Ia Quebrada 
Joaquira", Ia fuente hidrica en realidad se llama Quebrada Cucarachera, razón por Ia cual se 
denominara asi de ahora en adelante. 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con to verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-1082-2017 SILAMC del 21 de junio de 2018. esta Corporación considera viable 
otorgar Concesiôn de Aguas Superficiales a nombre de los señores JOSE FRANCISCO VARGAS 
MORALES, identificado con cedula de ciudadania No. 79.396.348 de Bogota y ELBA TERESITA 
COY FAJARDO, identificada con cedula de ciudadania No. 41.738.521 de Bogota, con destino a 
uso doméstico en beneficio de 10 personas permanentes, en un caudal de 0.13 L.P.S. a ser derivado 
de Ia fuente hidrica denominada 'Quebrada Cucarachera', en el punto con coordenadas Latitud: 05 
34' 44.3' Norte y Longitud: 73 40' 18.3" Oeste, a una elevación de 2203, en et predio Pomarroso, 
ubicado en a vereda Funza del municipio de Tinjaca. 

Lie se debe precisar que los titutares de a Concesiôn de Aguas Superficiales deben tener en cuenta 
o estabtecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tinjaca, y dedicar el 20% 
del predio para uso forestal protector-productor. 
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Que Ia Concesiôn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en & articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-1082-2017 SILAMC del 21 de jun10 de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesiôn de Aguas Superficiales a nombre de los señores JOSE 
FRANCISCO VARGAS MORALES: identificado con cedula de ciudadanla No. 79.396.348 de 
Bogota y ELBA TERESITA COY FAJARDO, dentificada con cedula de ciudadania No. 41.738.521 
de Bogota, con destino a uso doméstico en beneficio de 10 personas permanentes, en un caudal de 
0.13 L.P.S. a ser derivado de Ia fuente hidrica denominada 'Quebrada Cucarachera", en el punto 
con coordenadas Latitud: 05 34' 44.3" Norte y Longitud: 73 40' 18.3" Oeste, a una elevaciôn de 
2203, en el predio Pomarroso, ubicado en Ia vereda Funza del rnunicipio de Tnjaca, de conformidad 
con lo expuesto en a parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada ünica y exclusivamente para usa DOMESTICO de acuerdo con a 
establecido en el artIculo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al câlculo de Ia necesidad de usa de agua y Jo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por Jo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artIculos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por Ia cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del usa y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los titulares de Ia Concesión de Aguas Superficiales que de 
acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tinjaca, deben dedicar el 20% del 
predio Pomarroso para uso forestal protector-productor. 

ARTICULO TERCERO: Los titulares de Ia concesión, deberán presentar ante Ia Corporaciôn en un 
término no mayor a treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga as caracteristicas de Ia bomba, potencia. altura dinámica, 
regimen y periodo de bornbeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de Ia concesiOn deben Ilevar un control del caudal captado, par 
ende, deberán instalar un macromedidor a Ia salida de Ia bomba, para Ia cual se Ie otorga un término 
de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, ademãs, 
deberari diligenciar y presentar a Ia CorporaciOn, anualmente el formato FGP-62 ' Reporte mensual 
de volCimenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNlCO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado. Ia Corporación realizará Ia modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO QUINTO: Los titulares de Ia concesión deben presentar a Ia Corporación debidarnente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado InformaciOn Bésica del Prograrna de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, Ia anterior en el término de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo. Ia Corporación le brindara acompañarniento en eI 
diligenciamiento del mencionado formato, para Ia cual debera concertar previarnente Ia respectiva 
cita en el PBX 7457192— 7457188- 7457186. 

RTICULO SEXTO: Los titulares de Ia concesiôn coma medida de preservaciOn del recurso hidrico 
eberan adelantar a sembra y mantenirniento por dos (2) años de 194 árboles de especies nativas 

Ia zona, en Ia ronda de protección o en el area de recarga hidrica de Ia fuente denominada 
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"Quebrada Cucarachera"; para el desarrollo de Ia siembra se le otorqa un término de sesenta 
(60) dias contados a partir del inicio del sicjuiente periodo de Iluvias y  una vez culminada Ia 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: Para Ia siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problernas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros. utilizar 
técnicas adecuadas de plateo. trazado de 3x3 metros. ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y 
fertilizaciôn para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a Ia anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del ârbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas a medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en epoca de verano. y el dana mecânica de los mismos. 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de a concesión estaràn obligados al pago de tasa par usa, 
acorde con a estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4. previa 
liquidaciôn y facturaciôn realizada par Ia Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de Ia concesión deberân allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volUmenes de agua captada y 
vertida baja las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO i 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero - 
Diciembre 

- 

Enero del siguiente ao al peuiodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de mediciOn con 
lecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volUmenes consurnidos en m3 ** 

Condición 1. En caso de que ía calihraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia coal 
no es posible so realizaciOn, y CORPOBOYACA detei'minará Si OS va/ida o no. 

Condición 2. Se dohe cumpli,' cuente o no con cettificado do calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar Ia previamente solicitado. se  procederá a realizar 
Ia liquidación y el cobra de Ia tasa par usa de agua con base en Jo establecido en Ia concesiôn de 
aguas yb Ia inforrnaciôn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
Corporacion. 

ARTICULO OCTAVO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de Ia firmeza de Ia presente providencia, término que podrã ser prorrogada a peticiOn de Ia 
concesionaria dentra de los ültimas seis meses de SU vigencia, salvo razones de conveniencia 
püblica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio 
a a peticiôn de parte. cuando considere canveniente Ia reglamentaciOn a revision de los 
aprovechamientos entre riberanas y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otargarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente ResoluciOn no confiere ningün derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de Ia cancesiOn de aguas; para resolver las cantraversias que se susciten can motivo 
de Ia canstitucion a ejercicio de servidumbres en interés püblico a privada, Ia interesada deberá 
seguir el trâmite establecido en as articulos 67 y 117 del COdiga de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciôn a permuta, ni constituirse sabre ellas derechas personales a de atra naturaleza; para que 
los concesianarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autarizaciôn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La cancesión otorgada no será abstâculo para que con 
sterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribución de 
a corriente a derivación, ten iendo en cuenta Ia dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
1974. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios no deberän alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo. deberâ solicitar Ia autorizaciôn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTCULO DECIMO CUARTO: Informar a los titulares de Is concesiôn de aguas que serán causales 
de caducidad por a via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
a presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacón del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizarâ seguimiento periôdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los concesionarios deberán presentar Ia autodeclaraciOn anual, 
con Ia reIacôn de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Is ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014. a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: NotifIquese en forms personal Is presente providencia a los 
señores JOSE FRANCISCO VARGAS MORALES, identificado con cedula de ciudadania No. 
79.396.348 de Bogota y ELBA TERESITA COY FAJARDO, identificada con cedula de ciudadanIa 
No. 41.738.521 de Bogota, para tal efecto comisiônese a Ia Personeria Municipal de Tinjaca 
(Boyacá), que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) dias siguientes al 
recibo del oficio comisorio; de no ser posible asi, notifIquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn, 
deberán ser ublicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO bECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Tinjaca para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra a presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante Ia 
Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta Corporación, el cual deberâ interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dIas hâhiles siguientes a Is notificación personal o a a notificaciOn 
por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los artIculos 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Eiaborö: Marian.i 
Revisá: I n Dan 
Archivo: 1 -5O 

ejandra Ojeda Rosas, 
Bautista Buitrago. 
-12 OOA-OO1 12-15. 
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Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. 

RESOLUCION No. 

?784 - 
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION OF ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL OF BOYACA 'CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluciôn No. 1870 del 21 de octubre de 2013, CORPOBOYACA otorgo 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de los señores MARIA LEONILDE SIERRA 
CUADRADO, FLOR ESPIRITU REYES PARDO, MARIA DEL CARMEN SIERRA DE PARDO, 
CECILIA CUADRADO VIUDA DE PARDO, LUIS SIERRA CUADRADO, JOSÉ PARDO 
CUADRADO y ARISTIDES DURAN PARDO, identificados con cedulas de ciudadanias Nos. 
24.010.278 d Sachica, 24.010.327 de Sachica, 24.010.251 de Sachica, 23.270.225 de Tunja, 
1129.880 de Sachica, 6.763.449 de Tunja y 4.232.622 de Sachica, en calidad de propietarios del 
predio con nUmero de matricula 070-56137, localizado en a vereda Arrayan y Canales del 
municiplo de áchica, en un caudal equivalente a 0.105 L.P.S., con destino a uso doméstico de 86 
personas permanentes, en beneficio de nueve farnilias, a derivar de Pa fuente hidrica denorninada 
Nacimiento La Joyita", ubicada en el predio del mismo nombre en a vereda Arrayán y Canales del 

municipio de Schica. 

Que mediante articulo sexto del precitado acto administrativo se informa a los titulares de a 
concesiôn que 1eben presentar a Ia Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
lo anterior en I término de tres meses contados a partir de Ia ejecutoria del referido acto 
administrativo, e acuerdo a lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, el cual deberã estar 
basado en el dignóstico de Ia oferta hidrica de a fuente de abastecimiento, dernanda del agua 
contener metas anuales de reducción de pérdidas y campanas educativas a Ia comunidad. 

Que mediante radicado No. 150-15167 del 11 de diciembre de 2013, los titulares de a Concesiôn 
de Aguas Superficiales presentaron el Prograrna de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-034/2014 del 10 de diciembre de 2014, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

1. Tenerido en cuenta Ia evaluaciOn técnica realizada a! Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) do! 
NACIMIENTO LA JOY/TA. PREDJO LA JOY/TA VEREDA ARRAYAN MUNIC1PIO DE SACHICA, ,adicado bajo el 
No. 150-15167 de/ 11 de dicienibre de 2013 por los señores MARIA LEONILDE SIERRA CUADRO. FLOR 
ESPIRITU REYES PARDO. MARIA DEL CARMEN SIERRA DE PARDO, CECILIA CUADRADO VIUDA DE 
PARDO. LU/S SIERRA CUADRADO, JOSE PARDO CUADRADO y AR/ST/DES DURAN PARDO, identificados con 
cedulas de ciudadanla Nos. 24.010.278 do SAc/iica, 24010.327 de Séchica, 24.010.251 de Sáchica, 23.270225 do 
Tunja. 1. 129.880 de Schica, 6.763449 de Tunja y 4.232.622 dc Sáchica, en ca/kind de propietarios del prodio, con 
soporte en Ic expresado en Ia parte motiva del prosonte concepto y de acuerdo con los requoriinienfos establocidos 
en In Ley 373 do 1997, sus normas reg/arnentarias. férminos de ,eferencia de CORPOBOYAcA y ResoluciOn No. 
1870 del 21 de octubre de 2013. so considera desde e/ punto de vista tëcnico y ambiental. que existe Ia informaciOn 
suficiente iequenda para Aprobar el Pro grama do Uso Eficiente y Ahorro del Agna y dar paso a In etapa de 
imp/omen/ac/On y seguimiento. 
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2 Anualinonto. Ia CorporaciOn Autónoma Regional do Boyacá procederá a verificar ci cumplirniento do las metas de 
reducciOn do pérdidas y mOdiiIos do consumo, as! como el cumplirniento do cada uno de los proyectos y 

actividades propuestas dentro del PUEAA. 

3 Para ía imp/omen faciOn del Progiama do Uso Eficiente y Ahorro do! Agua. ci concesionario deborá contompiar 
todas las obligacionos y requerimientos previstos on los actos administrativos vigentes dentro del Expodiente 
OOCA-0139/12 que dieron origen a In concesiOn do aguas. ernitidos por Ia autoridad ainhiental. 

4 Con base en el PUEAA so establece que pam Ia mencionada concesiOn, se contemple (a reducciOn do pérdidas y 
ci ajuste do los inOdulos do consumo. con ía siguiento proyecciOn do reducciOn: 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO NETOS 

uso 

Consumo actual Consurno Mo I T Consume 
Año2 

Consume 
Año3 

Consunio 
Año4 

Consumo 
Año5 

Dornéstico 

126 
L'i,abdia 

123,3 
LMah.d,a 

120.6 
Llliah.dia 

117,9 
L'hb.dia 

115,2 
Lihab.dia 

90 
Linab.dia 

Fuento: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

ESTRUCTURA 
PMli8S Año I % Aflo 2% Mo 3 % Año 4 % Mo 5 % 

En Ia conducciOn agua tratada,) 15 14 13 12 11 10 

En el aimacenamienlo (si existe) 10 9 8 7 6 5 

Al interior de ía vivienda 15 14 13 12 11 10 

To/al penlidas 40 37 34 31 28 24 
Fuonte: PUEAA 

5. El PUEAA podrá ajustarse inotivaclo y justificado. on Ia niedida en quo producto do ía formulaciOn y desarrollo do 
ins trumontos do planificociOn complemontailos como las ordenaciones y reglamentacionos do corrientes o por 
causas do fuorza mayor on su ojecuciôn. doterminen Ia necosidad tanto tOcnica, anibien(aI. institucional, legal y 
financiora de hacerlo sin quo afocten significativamente los objotivos y las me (as del Progrania. Rara /0 cual deherá 
inforrnar a Ia CorporaciOn do cualquier cainhio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por Ia Autoridad 
Ambiental. 

6. Teniendo on cuonta ci Articulo Octavo do In ResoluciOn c/c concesiOn, so doberA renovar In concosjOn dentro de los 
Oltimos se/s moses do su vigencia. salvo mazonos do convoniencia pOblica. 

7. Las anualidades definidas en ci Programa do Uso El/c/cute y Ahorro del Agua. so cuantifican a paulir c/c (a fecha de 
Ia notificaciOn del acto administrativo, quo acoja ci presente concepto, a su vez Ia vigencia del mismo so estahiece 
con un horizonfe do p/anificaciOn do 5 años articulados a In vigencia do In concesiOn do agnes. 

8. En caso do In reducciOn do Ia domanda por 01 fonOmeno del niño, ci programa dehe scm ajustado a ostas nuevas 
condiciones. 

9. La aprobaciOn del PUEAA del NACIMIENTO LA JOY/TA, PREDIO LA JOYITA VEREDA ARRAYAN MUNICIPlO DE 
SACHICA. presentado por los señores MARIA LEONILDE SIERRA CUADRO. FLOR ESPIRITU REYES PARDO, 
MARIA DEL CARMEN SIERRA DE PARDO, CECILIA CUADRADO VIUDA DE PARDO. LUIS SIERRA 
CUADRADO, JOSE PARDO CUADRADO y ARISTIDES DURAN PARDO. idontificados con ceclulas do ciiidadenia 
Nos. 24.0102 78 de Séchica, 24,010.327 do Sáchica, 24.010.251 do Sáchica. 23.270.225 do Tminja, 1. 129.880 de 
Sáchmca. 6.763.449 do Tunja y 4.232.622 do SAchica, en calidad c/c propietarios del pmedio, quedama concjic/onaclo 
al cumplirniento do las obiigaciones establocidas en los auilculos segundo y temcero de ía ReoIuci6n No. 1870 del 
21 do octuhue do 2013, por meciio de Ia ctial so otorgO Ia concesiOn de agnes. 

10. Ante no posiblo incumplimiento del PUEAA del NAC1MIENTO LA JOYITA, PREDIO LA JOY/TA VEREDA 
ARRAYAN MUNICIPIO DE SACHICA, los señores MAR/A LEONILDE SIERRA CUADRO, FLOR ESPIRITU 
REYES PARDO. MARIA DEL CARMEN SIERRA DE PARDO. CECILIA CUADRADO VI LJDA DE PARDO, LU/S 
SIERRA CUADRADO, JOSE PARDO CUADRADO y ARISTIDES DURAN PARDO. identificados con codulas do 
ciudadania Nos. 24.010.278 de Sáchica, 24,010.327 de Sáchica, 24.010.251 do Séchica, 23.270.225 do Tunic, 
1.129.880 do Sáchica. 6.763.449 do Tunjo y 4.232.622 do Séchica. en calidad do pu'opiofarios del pi'edio, so 
iunponcirán med/des preventivas y sancionatorins do by. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger as riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de special importancia ecolOgica y fornentar a educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que as Corporaciones 
Autônomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo. el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderã 
el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 Ia Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades oncargadas 
de Ia prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y dronaje, producción 
hidroeléctrica y demãs usuarios del recurso hidrico. A Su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicción aprobaran a 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas 
quo compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidem ostablece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y Ia demanda de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de pérdidas, las 
campañas educativas a Ia comunidad, Ia utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos quo definan las Corporaciones Autônomas Regionales y demãs 
autoridades ambiontales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyoctos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demãs usuarios del recurso, 
quo so considoron convoniontes para ol cumplimionto del programa. 

Quo el articulo 62 del Decreto 2811 do 1974 establece corno causales generales de caducidad do 
Ia concesiOn de aguas, aparte do las dernás contempladas en las eyes. las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del rocurso, hecha a torceros sin autorizaciOn del concedento; b) El 
destino de Ia concosiOn para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado do las normas sobro preservaciOn do recursos. salvo fuerza mayor debidamento 
comprobada, siempre quo el interesado dé aviso dentro do los quince dias siguientos al 
acaocimionto do Ia misma; e) No usar Ia concesiOn durante dos años; f) La disrninuciOn progresiva 
o el agotamionto del recurso; g) La mora en Ia organizaciOn do un sorsiicio pOblico o Ia suspension 
del mismo por término superior a tres moses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás quo oxpresamente se consig non on Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Docreto 1076 do 2015, determina quo: 'Sorãn causales do 
rcaducidad do las concosiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 do 1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) so entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
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a. Cuando se haya sancionado al concesionarlo con muitas, en dos opodunidades; 
b. Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn de los pianos, 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a La no ejecuciOn de las obras para eI aprovecharniento de Ia conces/On con arreglo a los pianos aprohaclos, dentro 
dci término que se fija; 

h. El iricump/irniento de las obligaciones relacionadas con Ia presevaciOn de Ia calidad de las aguas y de los 
i'ecursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atenciôn a lo dispuesto en e concepto técnico No. OH-034/2014 del 10 de diciembre de 
2014, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. presentado par 
los señores MARIA LEONILDE SIERRA CUADRADO, FLOR ESPIRITU REYES PARDO, MARIA 
DEL CARMEN SIERRA DE PARDO, CECILIA CUADRADO VIUDA DE PARDO, LUIS SIERRA 
CUADRADO, JOSÉ PARDO CUADRADO y ARISTIDES DURAN PARDO, en calidad de titulares 
de Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante ResoluciOn No. 1870 del 21 de 
octubre de 2013. 

Que a implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en Ia Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedaran plasmadas en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
los señores MARIA LEONILDE SIERRA CUADRADO, FLOR ESPIRITU REYES PARDO, MARIA 
DEL CARMEN SIERRA DE PARDO, CECILIA CUADRADO VIUDA DE PARDO, LUIS SIERRA 
CUADRADO, JOSÉ PARDO CUADRADO y ARISTIDES DURAN PARDO, identificados con 
cedulas de ciudadanias Nos. 24.010.278 de Sachica, 24.010.327 de Sachica, 24.010.251 de 
Sachica, 23.270.225 de Tunja, 1.129.880 de Sachica, 6.763.449 de Tunja y 4.232.622 de Sachica, 
en calidad de titulares de Ia Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resoluciôn No. 
1870 del 21 de octubre de 2013. de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a Ia vigencia de Ia concesión de aguas. siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran Ia modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a Ia vigencia de Ia concesiôn de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
yb modificada, deberã ser ajustado a las nuevas condiciones de Ia misma. 

ARTICULO TERCERO: Los titulares de Ia concesiOn deberãn presentar un informe a Ia 
CorporaciOn dentro de os quince (15) primeros dias de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente Ia 
informaciOn contenida en el formato FGP — 09 lnformación Bãsica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al paragrafo primero del articulo 11 de Ia Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

RTICULO CUARTO: Los titulares de Ia concesión deberán cumplir con Ia reducción de pérdidas 
I ajuste de los módulos de consumo, con Ia siguiente proyección de reducciOn: 
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METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO NETOS 

Uso 

Consumo actual Consurno Mo I Consumo 
Mo 2 

Consumo 
Año 3 

Consumo 
Mo 4 

Consumo 
Año 5 

Doirè.slico 
126 

Uliab.dia 
123,3 

Uhab.dia 
120.6 

L/hab.dia 
117,9 

L,'hab.dia 
115,2 

Uhab.dia 
90 

L/hab.dIa 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

ESTRUCTUPA % Pérdidas actual Ano 1 % Año 2% Ano 3% Mo 4% Ano 5% 

En Ia conducciOn (agtia tratada 15 14 13 12 11 10 

En el almacenarniento (si existe,I 10 9 8 7 6 5 

Al interior deja vivienda 15 14 13 12 11 10 

Total pérdidas 40 37 34 31 28 24 
Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: Los titulares de a concesiôn deben cumplir con el plan de acciOn 
establecido. de acuerdo a a siguiente proyecciôn: 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PROVECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

o 

500 000 00 

TIEMPO DE EJECUCION 

AlO 
1 

ANO 
2 

X 

AIJO 
3 

X 

ANO 
4 

ANO 
5 

REFORESTACION V 
CON SERVACION DE LA 

MICROCUENCA DE LA FUENTE 
ABASTECEDORA NACIMIENTO 

LA JOYITA 

Plantar una franja vegetal pntectora del 
nacimiento a Joyita con Ia siembra de 
especies nativas 

Sebra do 250 
es ecies nativas p 

Mantenimientode Ia plantacion especies 
naUvas 

Evitar que las 
250 especies 

plantadas 
mueran par falta 

do 
mantenimiento 

300.000,00 
x x x x 

PROYECTO2 ACTIVIDADES META RESUP E u sr 
1 

TIEMPO 

2 34 

DE EJECUCION 

ANO ANO 
5 

REDUCCION DE PERDIDAS EN 
ELSISTEMA 

Adquirir e instalar artefactos ahorradores de 
agua at interior de las viviendas de los 

usuarios 

Ahorrar agua en 
as viviendas de 
los usuarios a 
través de Ia 

instalaciOn do 
54 artefactos 

ahorradores de 
agua 

2 000 000,00 
X X X 

lmpermeabilizaciOn del tanque de 
almacenamiento 

1 tanque de 
almacenamiento 
impermeabilizad 

0 
Disminuir 

peiJidas en Ia 
red do 

d 
1en 
60 metros 
lineales do 

tubena 

500.000,00 

1 600000,00 

x x 

X X X 

. . ReposiciOn de tramos de tuberia 
deteriorados a lo largo de Ia red do 

conduccion 

lnstalaciOn de tanques de almacenamiento 
en las viviendas do los usuarios 

instalar nueve 
tanques do 

reserva en las 
viviendas do los 
usuarios a fin de 

evitar 
desperdicio de 

aua 

2.500000,00 

METAjPRESUPUEST0TIEMPODEEJECUCION 

x 

PROYECTO3  ACTIVIDADES 
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AF4O 
1 

AIJ 
02 

AIJ 
03 

AN 
04 

AIJ 
05 

POTABILIZACION DEL AGUA 
PARA CONSUMO HUMANO 

Constwir Un sistema de tratarniento de 
agua Potable (DesinfecciOn) 

que los 
habitantes de Ia 
vivienda 
consuman agtia 
potable, a fin de 
prevenir 
enfermedades 
gastrointestinal 
es por medio de 
a construcción 
de un(01) 
sisterna de 
tratamiento 

1.000.000.00 X X 

PROYECTO4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCKN 

AtI0 
1 

AF'0 
2 

AJ0 
3 

At0 
4 

AFI 
05 

EDUCAC ION AMBIENTAL 

Realizar camparlas de sensibilizaciôn a 
los mienibros de a farnilia a traves de 
conversatotios sobre a importancia de 

preservar y cuidar nuestro recurso 

Sensibilizar a a 
comunidad 
sobre el uso 
eficiente y 
ahorro del agtia 
a traves de Ia 
realizaciOn de 
tres (03) 
canipañas de 
sensibilizaciôn 

700.000,00 
x 

Realizar conversatorios y plegables sobre 
el uso eficienle y ahorro del agua con 
vecinos y familiares 

Realizar y 
entregar a 
vecinos y 
farniliares cinco 
(05) 
conversatorios y 
diez (10) 
plegabtes en 
matena de uso y 
ahorro del agua 

800 000 00 
x 

ARTICULO SEXTO: Para Ia implementaciOn del prograrna de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberãn contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales. previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 000A—01 39/12. 

ARTCULO SEPTIMO: El Programa de Usa Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada 
y justificadamente en Ia medida en que producto de Ia formulaciOn y desarrollo de instrumentos de 
planificaciOn complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes 0 por 
causas de fuerza mayor en su ejecuciôn, determinen Ia necesidad tanto técnica. ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y as 
metas del Programa; situaciôn que deberã ser informada de manera previa y con Ia debida 
antelaciOn a esta CorporaciOn a efecto de impartir aprobaciôn a a modificación. 

ARTICULO OCTAVO: lnformar a los titulares de Ia concesión que en caso de reducción de Ia 
demanda por el fenômeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTICULO NOVENO: Informar a los titulares de Ia concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Usa Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondràn las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA, anuafmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducciOn de pérdidas y mOdulos de consumo, asi como el cumplimiento de cada LiflO de 

s proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
PU EAA). 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a los titulares de a concesiOn que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar Ia 
caducidad de conformidad con lo establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia integra y le9lble del concepto técnico No. OH-03412014 del 10 de diciembre 
de 2014, a los señores MARIA LEONILDE SIERRA CUADRADO, FLOR ESPIRITU REYES 
PARDO, MARIA DEL CARMEN SIERRA DE PARDO, CECILIA CUADRADO VIUDA DE PARDO, 
LUIS SIERRA CUADRADO, JOSÉ PARDO CUADRADO y ARISTIDES DURAN PARDO, 
identificados con cedulas de ciudadanias Nos. 24.010.278 de Sachica, 24.010.327 de Sachica, 
24.010.251 de Sachica, 23.270.225 de Tunja, 1.129.880 de Sachica, 6.763.449 de Tunja y 
4.232.622 de Sachica. en Ia CalIe 32 No. 8-53 Bloque 2, Apartamento 502 de Ia ciudad de Tunja; 
de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el ArtIculo 69 del COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Publiquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de Ia CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciôn, 
ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporación, el cual deberã 
interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes,a ella, o a Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicaciôn, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAFRO IG 
Subdirector d  

RCIA RODRiGUEZ. 
ternas y GestiOn Ambiental. 

ElaborO: Mariana AIejandrajeda Rosas. 
RevisO: Ivan Dario BautistaI'biitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OCA-0139/12. 
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RESOLUCION No. 2787 
Agosto 14 de 2018 

POR LA CUAL SE REALIZA LA REVOCATORIA DIRECTA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, 
CORPOBOYACA En uso de sus atribuciones IegaIes, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015, Ley 99 de 1993, COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y 

CONS IDE RAN DO: 

ANTECEDENTES: 

Que Ia DirecciOn General de Ia CorporaciOn AutOnonia Regional de Boyacá, expidiO Ia 
ResoluciOn No. 2667 del 2 de agosto de 2018 "POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE 
LA LICITACION PUBLICA L.P. 004 DE 2018". 

Que el mencionado acto administrativo en su pane resolutiva decidió: Ordenar Ia apertura de a 
Convocatoria Püblica en Ia modalidad de LicitaciOn PUblica L.P N°. 004 de 2018, cuyo objeto es 
contratar Ia: 'SERVIClO DE VIGILANCIA FISICA CON ARMA Y SIN CAN EN LA CIUDAD DE 
TUNJA SEDES ADMINISTRATIVAS Y VIVERO JORDAN; EN LAS OFICINAS TERRITORIALES 
DE LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES, PAUNA. SOATA Y SOCHA; EN EL VIVERO 
BOCHICA MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA; EN LA SEDE SANTA INES Y EL VIVERO HATO 
LAGUNA MUNICIPIO DE AQUITANIA, INSTALACION DE CAMARAS CCTV, EN LA CIUDAD DE 
TUNJA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA". 

Que Ia Empresa Seguridad las Americas Ltda. presenta observaciones de fecha 13 de agosto de 
2018 en las cuales senala que se deben aclarar los valores calculados por Ia entidad para el 
servicio de vigilancia de 12 horas diurnas y de 12 horas nocturnas, ya que estos no corresponden 
a Ic establecido en Ia circular externa No. 20183200000025 expedida por Ia Superintendencia de 
Vigilancia y seguridad Privada. 

Que si bien es cierto Ia ResoluciOn en comento se encuentra proferida por a persona competente 
para emitir Ia decisiOn, esto es, el Director General de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de 
Boyacá. Sin embargo de manera involuntaria y analizando lo expresado en Ia observaciOn de 
fecha 13 de agosto de 2018 por Ia empresa antes referenciada, existen errores en el cálculo del 
valor del servicio de vigilancia para los periodos que alil se señalan. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS PROCEDIBILIDAD DE LA REVOCATORIA DIRECTA 

Que el articulo tercero del COdigo de procedimiento Administrativo establece: 'Articulo 3°. 
Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y api/car las dispos/ciones que regulan las 
actuaciones y procedirnientos administrativos a Ia luz de los pr/nc/p/os consagrados en Ia 
Constituc/On Poilt/ca, en la Pare Primera de este Cod/go y en las leyes especiales". 

Que en el inciso segundo el artIculo 3 del COdigo de procedimiento Administrativo establece: "Las 
actuaciones adrninIstrativas se desarroilarán, especialmente, con arreglo a los pnnc/p/os del. 
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debido proceso. igualdad, imparcia/idad, buena fe, mora/idad, participaciOn, responsabilidad. 
transparencia, public/dad. coordinaciOn, eficacia, economla y ce/er/dad.". 

Que con el fin de determinar Ia procedencia de Ia Revocatoria Directa, cabe señalar que el 
articulo 93 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo, 
preceptUa lo siguiente: "Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas 
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerârquicos o funcionales, 
de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: '1. Cuando sea man/fiesta 
su oposiciOn a Ia Cons titución Pa/it/ca o a Ia iey. 2. Cuando no estén con formes con el interés 
pub//co o social, o atenten contra él. 3. Cuando con el/os so catise agrav/o injustif/cado a una 
persona. 

Que asi mismo, es preciso citar lo anotado en Sentencia C742/99, del Magistrado Ponente: 
Doctor JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO de fecha seis (6) de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve (1999). "La revocaciOn directa es Ia prerrogativa quo tiene Ia 
adrninistraciOn para enmendar. en forma directa o a pet/c/on de parte, sus actuaciones contrarias 
a Ia joy o a Ia Const/tuciOn, quo atenten contra of interés pübl/co o social o quo generen agra via 
injustificado a alguna persona. Y es una prerrogat/va en tanto quo Ia admin/straciOn puedo 
extingu/r sus prop/os actos por las causalos pro vistas en Ia by y ostá facultada para hacerlo en 
cualquier momento, inc/usa cuando ol acto administrativo ya ha s/do demandado ante Ia 
con tencioso administrativo: pero. también es una obligación quo forzosamente dobe asumir on 
los eventos en que, motu propio, constatare Ia ocurroncia do una do las causabes señaladas. Si 
asI fuere, Ia adm/nistración t/eno of deher do rovocar of acto los/vo do ía constitucionalidad a 
legalidad o atentatorio do! interés pub//co o social a quo causa agra via injustif/cado a una 
persona." 

Quo conforme a to dispuesto por ci ArtIculo 95 respecto de Ia oportunidad para revocar los Actos 
Administrativos, se establece su procedencia en cualquier tiempo, aun estando el Acto en firme: 
"Articulo 95. Oportunidad. La rovocac/On d/recta do los actas admin/strat/vos podrá cumplirse 
atm cuando so haya a cud/do ante Ia JurisdicciOn do Ia Con tenc/oso Administrat/vo, s/em pro quo 
no so haya not/ficado auto admisorio do Ia demanda." 

Que al revocar eI acto administrativo se mantiene el orden juridico, a se restablece de las 
alteraciones quo pudiera haber sufrido can Ia expedicion del acto juridico mencionado, pues en el 
campo del derecho administrativo y especialmente dentro de nuestro pals, se le ha permitido a Ia 
misma administraciOn pUblica que proceda a dejarlos sin efecto, par virtud de los recursos del 
procedimiento gubernativo (reposiciOn y apelaciOn), o en razOn de Ia revocatoria directa, oficiosa 
a a peticiOn do parte. 

Que Ia administraciôn pUblica tiene Ia potestad suficiente para tutelarse a si misma, habida 
consideración que su actividad siempre debe estar sujeta al derecho, y por ende el autocontrol de 
Ia juridicidad en sus propias manos no es sino Ia expresiOn correlativa de este mismo principio. 

Que descendiendo al caso sub examine, se encuentra quo Ia ResoluciOn No. 2667 del 02 de 
agosto de 2018, fue firmada par el Director General de Corpoboyacá persona competente para 
tal fin, pero que con dicha resolución so publican documentos que hacen parte integral do Ia 
misma como los Pliegos do Condiciones Definitivos y sus anexos, los cuales en Ia quo concierne 
a los cãlculos de los costos do Ia prestaciOn del servicio y de acuerdo con Ia observaciOn 
presentada par el posible propanente se encuentran par fuera del marco de los costos señalados 
par parte do Ia Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada., 
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Que como consecuencia de Ia diferencia en los costos calculados no se puede Ilevar a cabo un 
proceso de selecciOn objetiva, y. adicionalmente no puede Ia entidad tener en cuenta sino, los 
precios establecidos en el mercado, o los precios que expidan las autoridades competentes 
cuando estos son regulados. Por lo cual se debe proceder de acuerdo con a segunda causal 
señalada en el articulo 93 del Côdigo de Procedimiento Administrativo Cuando no estén 
con formes con el interés publico o social, 0 atenten contra el'. En el entendido todo esto que 
contratar a precios diferentes a los establecidos perjudica el interés general, pues son recursos 
pUblicos de especial importancia, que deben ser destinados a cumplir su funciOn, teniendo en 
cuenta los principios de economia, eficiencia y eficacia entre otros.. 

Que esta Dirección mediante el presente acto administrativo, ordenará revocar en todas sus 
partes Ia ResoluciOn No. 2667 del 02 de agosto de 2018 'POR LA CUAL SE ORDENA LA 
APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA L.P 004 DE 2018", toda vez que at establecerse Ia 
diferencia de costos calculados e incluidos en Ia respectiva resolución y en los Pliegos de 
Condiciones Definitivos, se constituye asi Ia causal segunda del articulo 93 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo 01 ' no ester con forrnes con el 
interés pCihlico o social, o atentar contra el'. 

Que en mérito d?  to expuesto, 
RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO.- REVOCAR en su totalidad, ía ResoluciOn No. 2667 del 02 de agosto de 
2018 "POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA L.P 004 DE 
2018", proferida por Ia DirecciOn General de a CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá, por 
las razones expuestas en Ia parte motiva de Ia presente Providencia. 

ARTiCULO SEGUNDO: Realizar los ajustes y correcciones a que haya lugar e iniciar el proceso 
con Ia publicaciOn del aviso y proyecto de pliego de condiciones. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo 01 medio del 
Sistema EIectrOnco para Ia ContrataciOn PUblica SECOP. 

ARTICULO CUARTO.- Publicar el contenido de Ia presente resoluciOn en a página Web de Ia 
Entidad, en virtud de los principios de publicidad y transparencia. 

ARTICULO QUINTO. Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Tunja a los catorce (14) dias del mes de agosto del 2018 

Proyedo. Caos Mauricio Varon 
Reviso: Yenny Paola Arangurenh' 
Archivo: 110-15 LP. 004 DE 2O18 
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RESOLUCION No. 

H

15A3O218 ) 

"Por medlo de Ia cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CON FERIDAS POR LA 
LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015. Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1650 del 15 de diciembre de 2017. CORPOBOYACA iniciO trámite administrativo 
de Licencia Ambiental, solicitado a través de Radicado No. 019382 del 12 de diciembre de 2017, por el 
señor GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE. identificado con cédula de ciudadania No. 4.178810 
de Nobsa: para a explotación de Caliza. en un area superficial de 1 Hectàrea y 3136 m2, proyecto 
amparado por el Contrato de ConcesiOn y Registro Minero Nacional ILI-16131, otorgado por Ia Secretaria 
de Minas y Energia del Departamento de Boyacã, a desarrollarse en el predio denominado "La Calera". 
ubicado en Ia vereda 'Guaquira", en jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyaca). 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 28 de noviembre de 2017, al 
señor GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, identificado con cédula de ciudadania No. 4.178.810 
de Nobsa (Boyaca). 

Que el dia 02 de mayo de 2018, funcionarios del Grupo de EvaluaciOn de Licencias Ambientales y 
Permisos de a Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, realizaron 
visita técnica de evaluaciOn del Estudio de Impacto Ambiental presentado, emitiendo el Concepto Técnico 
No, 180385 (CPRC-009/18) del 21 de mayo de 2018. 

Que el dia 21 de mayo de 2018, se llevO a cabo a reuniOn de que trata el Numeral 2° del Articulo 
2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, en a cual se solicitO informaciOn adicional a? Estudio de Impacto 
Ambiental presentado, Ia que fue allegada a través de Radicado No. 009766 del 21 de jun10 de 2018, y 
producto de su evaluaciOn se emitió el Concepto Técnico No. 180676 (CPRC-009/18) del 21 de mayo de 
2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, O1 lo que se acoge en su totalidad y del 
que se destaca 10 pertinente, asi: 

'( ) 

3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El documento radicado, en tOrminos generales. contiene lo siguiente: 

• Resumen ejecutivo 
• Objetivos 
• Generalidades 
• DescripciOn del proyecto: 
• ldentificaciOn de las areas de influencia del proyecto 
• DescripciOn y caracterizaciOn ambiental del area de estudio: Medio abiótico, medio BiOtico y medio 

socioeconOmico. 
• ZonificaciOn Ambiental 
• Uso, aprovechamiento o afectaciOn de recursos naturales renovables 
• EvaluaciOn Ambiental y valoraciOn econOmica 
• ZonificaciOn de Manejo Ambiental de Ia actividad. 
• Planes y pro gramas. 
• Anexos. 

TenjencJo en cuenfa /0 anterior, se presenta Ia evaluaciOn del Estudio de lmpacto Ambiental (EIA) Radicado N° 11146 
de fecha 18 de julio de 2017, Radicado N° 019382 de fecha 12 de diciembre de 2017. el señor GERZAN DAVID 
CORREDOF? SIACHOQUE, identificado con Ia cédula de ciudadania N° 4.178.810 de Siachoque, solicitO Licencia 
Ambiental para Ia explotaciOn y ext racciOn de material de construcciOn — Caliza. bajo el contrato de concesiOn titulo 
minero /LI-16 131, jurisdicciOn del Municipio de Nobsa donde se evaluO Ia siguiente informaciOn tomando como base el 
uso del suelo y los términos de referencia: 
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USO DEL SUELO; 

Figura 1. Uso del suelo presente dentro del titulo minero ILl-16 131. 

0 rnno 10000% 

Fuente. Corpoboyacá. 

Al revisar los usos del suelo presentado en el folio 23 y 24 del expediente. el cual relaciona los usos dentro de los 
predios que conforman el Contrato de ConcesiOn Minero tItulo minero lLl-16 131. se establece: 

1) ZONA DE USOMINERO: 85% 
USOS PRINCIPALES: Mineria, reforestaciOn y restauraciOn con especies nativas. 
USGS COMPLEMENTA RIGS: Conse,vaciOn de suelos y restauraciOn vegetal recreaciOn contemplativa infraestructura 
minera. 
USGS RESTRINGUIDO: Agrosilvopastonl, silvopastoril, agoindustrial, granjas avicolas cunIculas. 
USGS PROHIBID OS: Agropecuario semimecanizado, agropecuario mecanizado, industria de transformaciOn y 
manufacturera. loteo y construcciOn de vivienda. construcciOn de vivienda del propietario y los trabajadores. industrial. 

2) ZONA DE USO DE RESTAURACION MORFOLOGICA V REHABILITACION: 15% 
USGS PRINCIPALES: AdecuaciOn de suelos con fines exclusivos de Ia restauraciOn rnorfológica y rehabilitaciOn. 
USGS COMPLEMENTARIGS: RehabilitaciOn ecolOgica. 
USGS RESTRINGUIDO: Cultivos bajo invemadero, recreaciOn construcciOn de vivienda institucional vIas. Urbano y 
sub urbano. 
USGS PROHIBIDOS: Todos aquellos que no se relacionen con Ia rehabilitaciOn. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta Ia evaluaciOn del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Radicado N 019382 
de fecha 12 de diciembre de 2017 y los requenmientos realizados y N 150-5940 del 17 de Mayo del 2018 por el señor 
GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, identificado con Ia cédula de ciudadanIa N° 4.178.810 de Siachoque; 
para Ia extracciOn de caliza, bajo el contrato de concesiOn ILl- 16131. jurisdicciOn del Municipio de Nobsa (Vereda 
Guaquira) del departamento de Boyaca. Donde se evaluO Ia informaciOn presentada. teniendo en cuenta Ia 
MetodologJa de EvaluaciOn y Seguimiento de Estudios Ambientales establecida por el Ministerlo de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial, se encuentra que Ia ponderaciOn de los cntenos de revisiOn en todas las areas de revisiOn 
establecidos como cumple es del 44,07%, como cumple parcialmente 30,51 % y no cumple 25,42 %_del total de 
areas revisadas, Io que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodologla, se debe proceder a realizar los 
siguientes requenmientos sobre el documento: 

Ver tablas de evaluaciOn 

TERMINGS DE REFERENCIA 

ELi 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Marque con una X. 

0 0 0 

RESUMEN EJECUTIVG (Area 5) 

Se presenta una sIntesis extendida del EIA, donde se presenta el cuerpo del documento de C. C X 
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cada capItulo. presentando informaciOn detallada sobre algunas actividades que se 
realizaron para Ia recolecta de informaciOn pnmana y secundaria. asI como el análisis y 
evaluaciOn de impactos del proyecto. Se nombran catorce (14) fichas de manejo. se  
describe de manera general las actividades que se realizaran para el desarrollo del 
proyecto. No se plantea cronogramas de ejecuciOn de las actividades del PMA, No se 
presentan los costos del proyecto. Se analiza el plan de cierre y abandono por cada uno de 
los componentes. 

1. OBJET! VOS 

Página 3 

AMA 
CHO 

      

      

 

Se define dos objetivos genera/es y 10 especIficos del ElA y de Ia gestiOn ambient a/ del 
proyecto minero en su integridad (incluidas actividades conexas). Se presenta dos objetivos 
dos objetivos generales relacionados con Ia explotaciOn y desarrollo de Ia actividad.  

2. GENERALIDADES (Area 1) 

C. C 
AMA 
CHO 

x 

  

     

      

2.1. ANTECEDENTES: 
Se presenta informaciOn muy general de algunas de las solicitudes permisionanas 
realizadas para el titulo minero IL/-16131 tales como: solicitud del titulo minero con un area 
de 1 hectáreas más 3. 136 metros cuadrados localizada en Ia vereda Guaquida en 
junsdicciOn del Municipio de Nobsa en el departamento de Boyacá. NO se presenta 
informaciOn correspondiente a las actividades de exploraciOn, pemlisos de recolecta 
cientIfica; ni marco normativo vigente considerado para Ia elaboraciOn del ElA. No se 
describe las actividades previas, al proyecto, que se desarrollan en el area de estudio, es 
decir, uso del suelo, actividades EconOmicas predominantes, Si existen otros proyectos con 
fines extractivos, entre otros, esto con el propOsito de que esta informaciOn sirva de base 
para Ia valoraciOn de impactos ambientales a nivel biOtico. abiOtico y social. 
Se plantea como antecedentes Ia solicitud del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 
solicitud del poligono. No se presenta los trámites relacionados a! ICANH y Ministerio 
de Exteriores. 

c c 
AMA 
CHO 

2.2. ALCANCES: 
El alcance que se plantea atiende lo establecido en los términos de referencia de acuerdo a 
Ia pertinencia de los mismos respecto al proyecto minero, se describe de manera general 
los aspectos que puedan afectar yb producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o a! ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias a! paisaje. 
Se presenta las limitaciones yb restncciones del EIA, en relaciOn a las razones técnicas de 
algunos aspectos especIficos exigidos en los presentes términos de referencia, presentando 
su correspondiente manejo frente a Ia realizaciOn del EIA. 

AMA 
CHO 

2.3.METODOLOG!A: 
Se preSenta Ia informaciOn de cada una de las fases de Ia realizaciOn del EIA, 
descnbiéndose el procedimiento de recolección y análisis de informaciOn complementana 
primana y secundana, se propone las medidas más acertadas encaminadas a Ia 
prevenciOn, mitigaciOn o compensaciOn de impactos, en relaciOn a los elementos 
constitutivos del medio que pudiesen verse afectados por las acciones o actividades que se 
planean implementar. las cuales pretenden optimizar todos los recursos disponibles para Ia 
ejecuciOn oportuna del proyecto. Se presenta el cronograma de actividades del EIA. En el 
Documento de requenmientos en el capItulo 2 de Generalidades punto 2.3.1. Fase de 
preparaciOn se cita: "Siguiendo 'Términos de referencia para Ia elaboraciOn de un estudio C. C 

AMA 
CHO 

X de impacto ambiental para cementeras, siderUrgicas y plantas concreteras flias cuya 
producciOn de concreto sea superior a 10.000 m3/mes" presentándose una inconsistencia 
sobre el proyecto que se está presentando. 
AsI mismo. en el Documento de requerimientos en el capItulo 2 de Generalidades pagina 18 
se establece otra inconsistencia al documento al citar: "En el area a intervenir por el 
pro yecto minero no hay presencia de brOmelias, orquIdeas, hepáticas, ni antoceros, en el 
lugar se reportan epifitas no vasculares (musqos) y lIquenes. dentro de Ia cobertura arbustal 
abierto", Lo cual se contradice con los listados de especies presentados en el EIA radicado 
a! iniclo del trámite (5.3 Medio BiOtico, página 23). 
Dentro de las metodologias carecen de referencias bibliograficas que avalen las técnicas 
utilizadas. 
3. DESCR!PCION DEL PRO VECTO (Area 1) 
3.1. LOCALIZACION: El proyecto minero ILl- 161131 se encuentra localizado en el municipio 
de Nobsa en jurisdicciOn de Ia vereda Guãquira, sobre las inmediaciones de Ia cabecera 
municipal a! costado occidental del municipio. El area del contrato es de 1 hectáreas más 
3. 136 metros cuadrados. El proyecto minero contara con cuatro bancos de explotaciOn en 
primer bloque o banco 1, donde se desciende 15 m pasando de Ia cota 2.605 hasta Ia cota 
2.620 m.s.n.m. y a partirde este se empieza Ia extracciOn del material en sentido Este.  
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3.2. CARA CTER!ZA C/ON DEL PRO YECTO: 

En el area del proyecto se venja adelantando actividad minera. existe una infraestructura en 
materia de vias, servicios pUblicos y que no se contempla Ia con.strucciOn de infraestructura 
en el area de Ia explotaciOn y lo Unico que se adecuaria seria una caseta para 
almacenamiento de herramienta. 

3.2.1 !NFRAESTRUCTURA EXISTENTE: 

Teniendo en cuenta que se aclara que en el area del proyecto NO se contará COn nm gUn tipo 
de infraestructura, que podria generar a/gUn tipo de impacto. Frente a Ia infraestructura 
existente se estipula que Unicamente se usarã Ia infraestructura en vias existentes a! area 
del proyecto. 

M. 
RO 
JAS 

X 

3.2.2. RESULTADOS DE LA EXPLORA C/ON GEOLOGICA: En cuanto a los resultados de 
Ia exploraciOn el estudio presenta Ia metodologia para el desarrollo de Ia Geologla de 
superficie dentro de /0 que se contempla en el estudio se estipula que con el trabajo de 
campo se realiza un levantamiento topografIco y de estructuras geolOgicas que incluye fallas, 
unidades de roca, calidad y espesor del material, en el area se realizaron trincheras y 
apiques con el fin de verificar Ia existencia y espesor del mineral con Ia toma de muestras y 
el análisis del material. La caracterizaciOn fisicoquImica de las rocas predominantes 
determinO un contenido de 54,06% de CaO. No se presenta una modelaciOn de Ia 
planeaciOn minera del yacimiento y el p/an de explotaciOn del area a aprovechar. 

M 
RO 
JAS 

3.2.3. FASES Y ACT! V!DADES DEL PROYECTO: En e/ numeral 3.2.3 se presentan las 
fases y actividades de exploraciOn, construcciOn, montaje, preparaciOn y todo lo concemiente 
a las actividades de cierre y abandono. Se especifica en el documento las actividades de 
preparaciOn, aclarando que hay actividades de explotaciOn aledañas aclarando que el 
proyecto comparte una via que comunica con las explotaciones de Maria Luisa Siachoque y 
Victor Manuel Rjos y que esta via se inicia Ia expiotaciOn en un descapote avanzando 80 
metros en direcciOn Nor-Este y que en Ia ejecuciOn de este pro yecto se contempla 
Unicamente el mantenimiento de esta via: Asi mismo en el numeral 3,2,3.4 se establece que 
se trabajará por el método de bancos ascendentes NO se establece en un piano Ia 
proyecciOn de Ia explotación que muestre Ia secuencia de Ia misma y Ia topografIa de 
acuerdo con lo mencionado en este numeral. Finalmente en este capItulo establece las 
actividades auxiliares de cierre y abandono. 

M 
RO 
JAS 

3.3. DISEFIO DEL PROYECTO 
3.3.1. Areas de explotaciOn, beneficio y transformaciOn de minerales, manejo de materiales 
sobrantes e Instalaciones de soporte minero: El area del contrato de concesiOn es de 1 Ha 
más 3136 m2 y Ia explotaciOn corresponderia a! 90% del area. De acuerdo con el piano de 
diseño de Ia explotaciOn el polIgono del titulo minero serja explotado en 4 bancos o terrazas 
en su totalidad. El proyecto no plantea actividades de beneficio en el area de explotaciOn, 
además no se presenta en el piano transporte intemo y servicios de apoyo. No se evidencia 
Ia proyecciOn anual de Ia explotaciOn, ni las areas del material sobrante resultado de Ia 
explotaciOn tal como lo establecen los términos de referencia; Asi mismo como instalaciones 
de soporte se contempla Ia adecuaciOn de una bodega y no Ia instalaciOn de un 
campamento y que las instalaciones sanitanas sera un unidad portatil y que para el manejo 
de residuos /0 harIa un gestor extemo. 
- ConstrucciOn y montaje: De acuerdo con el estudio de impacto Ambiental en el numeral 
3,2,3,3 no se requiere de construcciOn y montaje de infraestructura que se trata de una 
explotaciOn antigua y que Ia infraestructura vial se encuentra construida y que las obras 
correspondiente al manejo de aguas de escorrentia se desarrollarIan con forme al avance de 
las labores de explotación sin embargo en este Ultimo para el manejo de aguas NO se 
presentan los diseños ni Ia obras para el manejo de aguas de escorrentia, teniendo en 
cuenta que hoy se evidencia un frente de explotaciOn sin nm gUn tipo de manejo de aguas y 
Ia cual en Ia parte superior presenta fallamiento y agnetamiento que deben ser controladas y 
que pueden generar alguna situaciOn de riesgo en Ia parte baja de Ia explotaciOn. 

M. 
RO 
JAS 

X 

3.4. BENEF!CIO Y TRANSFORMA C/ON DE MINERALES: 

No aplica. 

M. 
RO 
JAS 

NA NA NA 

3.5. INSUMOS DEL PROYECTO: Para el caso de los insumos del proyecto el estudio de 
Impacto Ambiental no se contempla el uso de matenales de construcciOn y nm gUn insumo y 
que los otros contempla el uso de explosivos usados para Ia voladura del material de 
transito. En el estudio de impacto ambiental se realiza una descripciOn de los rendimientos 
de los equipos de perforaciOn. las toneladas explotadas por barreno al utilizar explosivos, el 
sistema de conexiOn y encendido que describe como se realiza Ia detonación y el 
procedimiento utilizado para las detonaciones. 

M. 
RO 
JAS 

X 
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3.6.INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL PROYECTO: 

En el estudio se deja claro que Ia explotaciOn se venja realizando y que las vIas en materia 
de infraestructura ya exist en. algunas instalaciones y dotaciOn de sei'vicios pUblicos, y que 
Qnicamente se requiere adecuar una bodega para el almacenamiento de herramientas. 

3.6.1. Manejo y disposiciOn de sobrantes: Se menciona que el material sobrante seria 
comercializado como base granular y por lo tanto no se contempla Ia disposiciOn de esté riles 
dentro del area del contrato. 

1W 
RO 
JAS 

3.6.2. Residuos peligrosos y no peligrosos: Se establece en el numeral 3.6. 1.2 se 
menciona que no se contempla Ia generaciOn de residuos peligrosos y que el cordOn 
sobrante durante las detonaciones se manejará segOn las recomendaciones del generador 
en este caso el batallOn sin embargo debe ser piasmado en las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental ya que no se plantea. 

M. 
RO 
JAS 

X 

3.6.3. Producción y costos del proyecto: En ía tabla 9. 10, 11 del numeral 3.6.1.3 se 
presentan Ia producciOn y los costos del proyecto. 

M. 
RO 
JAS 

X 

3.6.4. Cronograma del proyecto: El cronograma presentado NO contempla el plazo de Ia 
duraciOn del proyecto en el anexo 2.1 se presenta un cronograma contemplando actividades 
que se desarrollarIan durante el año 2017. 

M. 
RO 
JAS 

X 

3.6.5. Organizacion del proyecto: No se presenta ía estructura organizacional para Ia 
ejecuciOn del proyecto. estableciendo Ia instancia responsable de ía gestiOn ambiental y 
social, y sus respectivas funciones. 

M. 
RO 
JAS 

X 

[P-I] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente" 

% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No cumple" % 

4. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (Area 2) 
4.1. CONSIDERACIONES TECNICAS 
Dentro del documento presentado no se evidencia una organizaciOn jerárquica de medio y 
componente, en Ia cual, No se considera Ia divisiOn general del ambiente y maxima categorla 
de abordaje, y los componentes corresponden a los elementos ambientales que constituyen 
un medio, como se presenta a continuaciOn: 
- El medio abiOtico contiene los componentes: geolOgico, geomorfolOgico, suelos, fisiografico, 
hidrolOgico, hidrogeolOgico, geotecnico y atmosfénco, entre otros. 
- El medio biOtico comprende los componentes flora, fauna e hidrobiota. entre otros 
- El medio socioeconOmico consta de los componentes demografico, espacial, econOmico, 
cultural, arqueolOgico y polItico-organizativo. 

C. C 
AM 
AC 
HO 

x 

4.2. DEFINICION, !DENT!F!CAC!ON V DELIMITACION DEL AREA DE INFLUENCIA 
Se presenta una modelaciOn a partir de las areas de influencia para los medios FIsico-biOtico 
y socio econOmico se obtienen del cruce de capas temOticas que representan Ia espacialidad 
de criterios como: el alcance de los potenciales impactos yb barreras o limites interrumpen 
ía continuidad de las diferentes unidades en el area. Estas tematicas se obtienen a partir de 
datos insumo los cuales son procesados y operados. Las tematicas empleadas para Ia 
delimitaciOn de las areas de influencia fueron elegidas y ajustadas de un area de influencia 
preliminar, Ia cual resulto sobredimensionada, teniendo en cuenta los impactos reales del 
proyecto, dicho ajuste se realizO con inforrnaciOn de Ia Ilnea base, en un proceso iterativo: 
generándose las siguientes capas: Alcance de los impactos Ruido. Alcance de los impactos 
emisiones atmosféricas, Alcance de los Impactos al suelo, Alcance de los impactos por 
perdida de cobertura, Limites naturales o Barreras FIsicas. El area de influencia del proyecto 
minero para el medio fjsico biOtico se define donde se manifiestan los impactos de ía mina 
hacia el medio fisico- biOtico, siendo los impactos de remociOn de cobertura, emisiOn de 
material particulado y ruido. los impactos más representativos. El area de influencia para el 
medio fIsico-biOtico está con formada por una superficie de 6,8 Ha aproximadamente, de las 
cuales 1.3 Ha corresponden al area nCicleo, es decir donde se realizara efectiva intervenciOn 
porparte del proyecto. 

C. C 
AM 
AC 
HO 

5. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PRO VECTO (Area 2) 
5.1. MEDIO ABIOTICO: 
5.1.1. GEOLOGIA: En el capItulo 5 se presenta ía geologla regional del yacimiento Ia 
estratigrafia del yacimiento correspondientes a las formaciones Belencito, Une. DepOsitos 
cuatemanos, Geologfa Estructural, Ia falla de Soapaga y el anticlinal invertido de Nobsa, se 
menciona que Ia geologIa se realizO con Ia ayuda de un modelo denominado PALSAR. En Ia 

M. 
RO 
JAS 

X 
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Geologla del yacimiento se presenta Ia estratigrafIa que permite identificar que en el area de 
explotación afloran los bancos D,E,F y G con espesores de 37. 27, 32y 37 metros. 
5.1.2. GEOMORFOLOGIA: La geomorfologia se realizO teniendo como base Ia 
interpretaciOn fotogeolOgica con fotograflas aéreas correlacionando con el Plan de 
Ordenamiento Terntonal de Nobsa. 

M. 
RO 
JAS 

X 

5.1.3. PAISAJE 

El area de influencia indirecta se localiza 
caracteriza por Ia presencia de montañas 
cinturones o fajas de vegetaciOn de 
msnm) y Ia respectiva disminuciOn de 
que fluctüan entre los 12 y 18° C y 
diez unidades de cobertura con base 
metodologia Conne Land Cover. 
paisajIstico en el area de influencia 
el area se encuentra inmersa 

en el Orobioma Medio de los Andes, bioma que se 
que cambian el regimen hidrico y forman 

acuerdo con so incremento en altitud (1.800 y 2.800 
Ia temperatura en el area se presentan temperaturas 

se conoce como piso andino, en el area se identificaron 
en ía leyenda nacional de coberturas de Ia tierra, 

En relaciOn a Ia identificaciOn de sitios de interés 
no hay presencia de sit/os de interés paisajistico ya que 

en el area minera del municipio de Nobsa. 
C C 
AP4 
AC 
HO 

* 

• .'IDOCCS Ot .5'4T'A 

UPOADbS OE 
PASSAJS 

F55 105 APTISOIA 7AO°, 
• (A5 10 ' 1.' .1 "(AS 
• ASAAA ,WIAfl*AUS 

5.1.3. SUELOS Y USO DE LA TIERRA: 
Para el area de influencia se identificaron 3 unidades de paisaje, los cuales fueron 
establecidos a través de ía foto interpretaciOn en una imagen de libre distnbuciOn del 
servidor Google Earth, sobrepuesta a un modelo sombreado de relieve. las cuales se 
adjuntan en Ia Geodatabase general del estudio como "lmaSatDet" y "DSM". Dentro del Al se 
identificaron dos actividades predominantes como ía minerla hacia los suelos de montana y 
Ia agncultura de cultivos de cebolla. maIz y leguminosas, hacia los suelos en ía parte del 
valle. Se presenta ía clasificaciOn de los suelos de Ia zona y su propuesta de cambio del uso 
del suelo teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarian dentro del titulo minero. 

C. C 
AM 
AC 
HO! 
M. 
RO 
JAS 

X 

5.1.4. HIDROLOGIA: 
En el componente hidrolOgico define que hacfa Ia zona del contrato de explotaciOn no existe 
una red hIdrica de cauce permanente y de presentarse precipitaciones el agua de 
escorre nt/a fluye desde ía zona alta de ladera buscando ilneas de maxima pendiente 
produciendo fenOmenos de erosiOn y sedimentaciOn y que el agua que discurre desemboca 
en Ia quebrada Caleras. En el area del proyecto segOn el estudio no se presenta drenaje 
natural, ni existen nacimientos de agua, lagunas ni otros. 

M. 
RO 
JAS 

X 

5. 1.5.HIDROGEOLOGIA: 
La hidrogeologia de acuerdo con ía caracterizaciOn desde el punto de vista IitolOgica se 
mencionan los acuiferos de alta productividad, baja productividad. Se presenta el piano 
hidrogeolOgico correspondiente. 

M. 
RO 
JAS 

5.1.6. GEOTECNIA: En cuanto al anal/s/s geotOcnico el estudio presenta on anal/s/s de 
amenaza sIsmica, las falias presentadas, ía caracterizaciOn de las caracteristicas del macizo 
rocoso y se presenta como anexo el estudio de las rocas. 

M. 
RO 
JAS 

X 

5.1.7. ATMOSFERA: En cuanto al componente atmosfénco en el estudio de impacto 
Ambiental se presenta on anáIisis con Ia informaciOn meteorolOgica presenta que 
corresponde a las estaciones Mon gui. Tibasosa, Sogamoso, Belencito. Mon gua. Nobsa, 
estableciendo que para informaciOn de direcciOn y velocidad del viento foe necesario utilizar 
informaciOn satelital. Para el caso de Ia informac/On de viento Ia rosa de vientos muestra que 
no existe on direcciOn predominante del viento y que en ía mayor parte del tiempo se 
presentan caimas, sin embargo se observa una tendencia de vientos provenientes del 
Noreste se presenta velocidades entre 3,6 y 5,7 m!s. Para el caso de Ia altura de mezcla se 
observa que se presenta una atmOsfera Estable ía coal determina que exhibe poca o nula 
capacidad de mezcla por io cual en horas de Ia mañana una altitud promedio de ía capa 
menor a los 500 metros mientras que en Ia tarde es menor a 1600 metros y que esta puede 
alcanzar en algunos casos un kilOmetro, permitiendo Ia dispersiOn. La informaciOn 
meteorolOgica contemplO un anal/s/s de los datos de temperatura, presiOn atmosférica. 

M. 
RO 
JA S 

X 
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precipitaciOn. hurnedad re/at/va. radiac/On solar, brillo solar, nubosidad. En cuanto a! 
inventario de fuentes fijas en el estudio se establece que en el area se contemplan fuentes 
dispersas, ernis/ones por manejo de agregados, emisión por eros/On del viento. em/s/ones 
por perforaciOn y voladuras. Se hace una descr/pciOn detallada de las fuentes de emisiOn 
ex/stentes en el area de influencia del pro yecto que incluye cada una de las fuentes, adernAs 
de Ia ubicac/On de receptores de contam/nac/On del area de influencia del proyecto rn/nero. 
Con base en el anál/sis de Ia /nformac/On de dos estac/ones en el area a/edaña a! proyecto 
que permite /dent/ficar que durante el per/odo de muestreo el prorned/o art/rnetico presenta 
una concentrac/On de 43,58 y 45,60 pg/rn3 muy cercana all/mite perrn/s/ble establecida en Ia 
norma anual de Pm-10 para cal/dad del a/re Ia cual no debe superar los 50 pg/rn3, m/entras 
que los va/ores prornedio diano /dent/ficaron concentrac/ones de 61,91 y 70,47 pg/rn3. Con 
base en estos resultados se real/zO Ia mode/ac/On de cal/dad del a/re que permit/U establecer 
que el aporte de explotaciOn para un tiernpo de expos/ciOn de 24 horas estab/ece 
concentrac/ones máx/mas de 1,02 pg/rn3 bajo un Un/co evento que corresponde a! escenario 
para las fuentes dispersas y el contam/nante PM-10; m/entras que para un per/odo anual Ia 
concentrac/On alcanzarIa un n/ye! de 0.87 pg/m3: Para el componente de ru/do se desarrollO 
aforo vehicular. las caracterIst/cas de las v/as para detenn/nar los n/ye/es de ru/do en 4 
puntos airededor del area que perrnit/ô determ/nar que Ia emis/On de ru/do noctumo en esta 
zona corresponde a un n/ye! de 58,6 pg/rn3 y que a! sr comparado con Ia norma no supera 
los n/ye/es penn/s/b/es (75 dB,). 
5.2. MEDIO BIOTICO 
5.2.1. ECOSISTEMA TERRESTRES: 
El proyecto rn/nero se encuentra ub/cado en un ecos/stema dentro del BIOMA.JAVH, 
Orob/oma Azonal And/no Altoand/no cord/Ilera oriental. Ia zona presenta una vegetac/On 
cornpuesta por una vegetac/On arbust/va pertenec/ente a Ia farn/I/a Asteraceae y vegetac/On 
herbácea en donde dorn/na Ia farn/l/a poaceae. en Ia s/gu/ente tabla se presenta el area 
ocupada por cada ecos/sterna. SegUn Ia zonificac/On de Hoidridge L. R. (1967,). el area de 
estudio se localiza princ/palmente en Ia formac/On vegetal de Bosque Seco Montano Bajo 
(BsMB), Ia cual se hal/a entre los 2000 y 3000 msnrn, con condic/ones cl/rnát/cas de 
b/oternperatura entre los 12° y 18° C y tin rUg/men de precip/tac/On de 500 mm a 1000 mm 
anuales, con var/ac/ones de acuerdo a las geoformas a n/ye! local. 

Flora: Se gUn el anal/s/s de coberturas vegetales se presentan tres tipos: tehtorios 
art/fic/ados, terr/torio agricolas y bosques areas sem/naturales de arbustales ab/ertos y 
plantacines forestales los cuales fueron caracterizados en parcelas de 25rn2 y subparcelas 
de 1rn2 en el area de estud/o. Dentro del area de influenc/a del proyecto. se  /dent/ficaron 
doce un/dades de coberturas. tres de ellas se encuentran dentro los Bosques con areas 
Sern/naturales presentando areas con veget ac/On herbácea y arbustiva y arbOrea, ocupando 
un 33,47 % del total de area de influencia, seguido de los territor/os art/fic/alizados 
con formados por zonas urban/zadas, zonas /ndustriales o cornerciales y redes de 
comun/cac/On y zonas de extracciOn minera y escombreras, cuya area ocupada es de 46.76 
% y por Ultimo los territorios agrIcolas con formados por cultivos trans/torios y pastos 
ocupando el 19.77 % del area. El mayor porcentaje de frecuencia /0 presentan las espec/es 
Dodonaea viscosa, A gave americana, Bacchans bogotensis y Verbesina centroboyacana 
todas se presentan en un 10%. 

Fauna: se real/zO Ia consulta de informac/On secundaria, donde las encuestas los hab/tantes 
observan con mayor frecuencia las ayes en un 52% asoc/adas a los cultivos, pastos y areas 
hab/tadas, segu/do de los rnamIferos con un 29%. asociado a las viv/endas y areas 
sem/naturales, al /gual que los rept/les en un 15%, las cuales se encuentran presentes en el 
Al. No se presentO las especies presentes en el area a /ntervenir se encuentran presentes 
en Ia Resoluc/On 1912 del 2017. 

C. C 
AM 
AC 
HO 

5.2.2.1. ECOSISTEMAS ACUA TICOS: 

El area no presenta cuerpos de agua para evaluar. 

C. C 
AM 

N/A N/A N/A 

5.2.2.2. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS SENCIBLES Y/O AREAS PROTEGIDAS: 

No se presenta informaciOn de este item. 

C.0 
AM 
AC 
HO 

N/A NA N/A 

5.3. MEDIO SOCIOECONOM!CO 
El grupo evaluador cons/deran importante prec/sar que Ia /nforrnac/On sum/n/st rada es 
aceptada y no se realiza evaluac/On de Ia misma por cuanto los evaluadores del Estudio 
allegado, no son pro fesionales idôneos en este tema y por ende se deja Ia valides de Ia 
informac/On reportada por los consultores tUcn/cos. 

X 
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5.4. SERWCIOS ECOSISTEMICOS: 
Se presenta el análisis y valoraciOn de los Se,vicios Ecosistemicos que se presentan en el Al 
siguiendo Ia metodologla de Castañeda (2013), donde se basO en los criterios de Ia 
cobertura, pemianencia y periodicidad, Ia dimensiOn, oferta y n/ye! de satisfacciOn. Sin 
embargo, NO se cualificar el impacto del proyecto en los servicios ecosistémicos, con base 
en las consideraciones pre vistas en el capitulo de EvaluaciOn ambiental; ni se cuantificar los 
usuanos de cada uno de los servicios ecosistémicos identificados, en concordancia con Ia 
caracterizaciOn ambiental. No se Cualifica los servicios ecosistémicos. 

C.0 
AM 
AC 
HO 

6. ZON!FICA C/ON AMBIENTAL: 

Para Ia zonificaciOn ambiental se realizO una evaluaciOn 
como: Coberturas vegetales, Drenaje sencillo, Amenazas, 
Suelo, valorándose tan solo algunos aspectos 
metodologia para Ia zonif/cac/On ambiental, determinando 
biofisico en Ia cual se establecen herramientas claves 
sensibilidad ambiental, media sensibilidad y baja sensibilidad, 
las ima genes y mapas de evaluación de Ia zonificaciOn 
ambiental final, evidenciándose una so/a zona de intervenciOn 
La zonificaciOn ambiental es un instrumento med/ante 
ambientales, donde se establece Ia potencialidad, 
area, en su condiciOn sin proyecto desde un análisis 
socioeconOmico; el cual requiere de una adecuada 
este es el suministro de informaciOn para Ia zonificaciOn 
ambiental es un suministro para Ia zonificaciOn de 
documento en dichos Items. 
Se presentan los mapas intermedios de cada uno de 
postenormente Ia zonificaciOn ambiental final. 

FigJra 6 Zon,ficacion Ambienral 
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C. C 
AM 
AC 
HO 

X 

[P-I] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cumple parcialmente" 

% 
[P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO No cumple" 

7,1 
4% 

7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACION RECURSOS NATURALES (Area 5) 

7.1. AGUAS SUPERFICIAL 

No api/ca este item. 

M. 
RO 
JAS 

N/A N/A N/A 

7.2. A GUAS SUB TERRANEAS: 

No apI/ca este item. 

M. 
RO 
JAS 

N/A N/A N/A 

7.3. VERTIM/ENTO: 
Por parte del proyecto minero no habrá vertimiento a! suelo 11/ al agua de aguas residuales 
domésticas o aguas residuales no domesticas, por lo que no sera necesano solicitarpermiso 
de vert/miento de aguas residuales. 

M 
RO 
JAS 

N/A N/A N/A 
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7.4. OCUPACION DE CAUCES: 
En el proyecto no se realizarán obras hidráulicas para Ia ocupaciOn de cauce, ni ocupaciones 
por areas explotadas; por /0 tanto, no se tramitará dicha solicitud. 

M. 
RO 
JAS 

N/A N/A N/A 

7.5. APROVECHAMIENTO FORESTAL: 

No aplica este item. 

C. C 
AM 
AC 
HO 

N/A N/A N/A 

7.6. EMIS!ONES ATMOSFERICAS (A/RE Y RU/DO) E/ permiso de emisiones se presenta 
en e/ anexo 7,1 sobre e/ permiso de emisiones donde se presenta Ia documentaciôn de 
acuerdo con /o establecido en e/ artIcu/o 2.2.5.1.7.4 del decreto 1076 de 2015 y se realiza el 
mismo análisis contemp/ado en el capItulo 5 sobre Ia caractenzaciOn del area de influencia 
sobre e/ ca/cub de emisiones, niveles de ruido y Ia estimaciOn y modelaciOn de emisiones y 
de ruido. 

M 
RO 
JAS 

7.7. PERMISO DE RECOLECCIOITDE ESPECIMENES DE ESPEC!ES SILVESTRES DE 
LA BIODIVERSIDAD 
Se plantea que para este proyecto no se requiriO dicho permiso ya que en e/ area no se 

C. C 
AM 
AC 
HO 

x 

adelantaron procesos de captura ni remociOn o extracciOn temporal o definitiva del medio 
natural de especImenes de Ia diversidad biolOgica. Para Ia lInea base del componente 
biOtico, se realizO: registrO fotografico de muestras botánicas; postenormente las especies 
fueron identificadas con ayuda de guIas de campo y co/ecciones virtuales (Colecciones 
CientIficas en linea, Sistema de informaciOn sobre biodiversidad de Colombia y catabogo de 
plantas). La caracterizaciOn de Ia fauna presente dentro del area de influencia del proyecto 
minero se realizó a través de informaciOn secundana PBOT (2001-2011) e informaciOn 
primana mediante registros directos visuales y el reconocimiento de hue/las mediante el uso 
de trampa de hue/las y encuestas a los habitantes del area de influencia. 
No se presenta el respectivo permiso de levantamiento de veda de las especies identificadas 
como musgos, liquenes y orquideas. Sin etnbargo se presenta el radicado de dicha solicitud 
ante el Ministerio de Ambiente con fecha del 19 de iunio del 2018. lo que demuestra que Ia 
solicitud se encuentra en trámite. 
7.8. MATERIALES DE CONS TRUCCION: 

No aplica este item 

M. 
RO 
JAS 

N/A N/A N/A 

[P-I) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'Cumple parcialmente" 

0,0 
0% 

[P-23 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No cumple" 

0,0 
0% 

8 EVALUACION AMBIENTAL (Area 3) 

Para Ia evaluaciOn de los impactos producidos por las actividades desarrolladas en el 
contrato de concesión minera ILI-16131, se empleO Ia metodobogia de matriz causa-efecto. 
En Ia matnz cualitativa realizada para Ia identificaciOn de los impactos en el area del contrato 
16131, se identificaron las actividades desarrolladas en Ia mina conformando columnas. y los 
factores susceptibles a ser afectados por dichas actividades, asj como los Impactos 
potenciales con formando las fl/as. Para Ia identificaciOn de los impactos se empleO Ia 
metodologIa de matriz adaptada de LEOPOLD. Ia cual cuenta con dos atributos de 
valoraciOn; uno indica Ia magnitud (de -10 a +10) y el segundo Ia importancia (de 1 a 10) del 
impacto de Ia actividad respecto a cada factor ambiental, con el fin de tener un parametro de 
comparaciOn tendiente a identificar y pnorizar los impactos más representativos. Se identiflcO 
y descnbiO las causas y los efectos de las diferentes actividades realizadas en Ia zona, 
teniendo en cuenta que este es un sector donde predomina Ia actividad minera. En Ia zona 
de influencia del tItulo minero, prevalecen expbotaciones de mineria de caliza, contnbuyendo 
de manera indirecta sobre el ambiente de manera negativa, dentro del proyecto presentado 
se resalta que en el area de influencia del proyecto existen 2 expbotaciones de caliza, los 
cuales corresponden a los contratos de concesiOn ILl-16131 y 0880-15 dentro del cual se 
desarrollan ademas actividades de beneficio correspondientes a tnturaciOn de caliza. 

Para el escenano con proyecto se obsei'va una disminuciOn en Ia magnitud del impacto, 
debido a Ia intervenciOn minera que entrarja a corregir el sistema de 
expbotaciOn a bancos mUltiples más estables, las emisiones de material particulado por 
fuentes dispersas, se observa un incremento en Ia magnitud mas no en Ia importancia que 
permanece igual al escenano sin proyecto. 

C. C 
AM 
AC 
HO! 
M. 
RO 
JAS 

X 

- 
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Flqura 5 CQrnparaclon cetaros 

8.3. EVALUA C/ON ECONOMICA EN EL PROCESO DE EVALUACION DE !MPACTO 
AMBIENTAL: El estudio realiza un análisis costo beneficio, el cual corresponde a una 
estimaciOn del valor econOmico de los beneficios y costos ambientales de Ia ejecuciOn del 
proyecto. para Ia valoraciOn econOmica a través de met odologlas del Mm/steno de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, manual técnico de evaluaciOn econOmica de impactos ambientales. 
Se incluyen en Ia valoraciOn econOmica una tabla que resume las actividades. los impactos, 
y las extemalidades/Beneficio Ambiental y Ia valoraciOn monetaria de los impactos más 
relevantes para su valoraciOn. 

M 
RO 
JAS 

9. ZONIF!CACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO (Area 3) 

Se reclasificO cada una de las unidades de Ia zonificaciOn ambiental en términos de areas 
de lntervenciOn, IntenienciOn con restncciones y areas de ExclusiOn, de acuerdo al atnbuto 
de sensibilidad Ambiental. Para el area de influencia del proyecto minero solamente se 
identificaron 2 restnicciones, los cuales son: 

1) Area de !ntervenciOn con Restricción Baja: ocupan el 78% del area de influencia, las 
actividades que se realizan en areas con restncciOn Baja: Se realizan 
actividades de transponte intemo y extemo. y explotaciOn. Las actividades que se realicen en 
estas areas deberán contar con medidas de manejo de baja complejidad para el control de 
los impactos que puedan genera rse. por ejemplo. control de material particulado. 

2) Area de lntervenciOn con Restricción Media: La sensibilidad ambiental de estas areas 
es de Media" corresponden a zonas de recuperaciOn ambiental por estar en conflicto de uso 
del suelo Severo, o por ser susceptibles a fenOmenos de inestabilidad, Ocupa el 21.09% del 
area de influencia. Actividades que se realizan en areas con restncciOn Media: En estas 
areas se realizan exclusivamente actividades de explotaciOn. Restncciones: se deben tener 
restncciones correspondientes a Ia prevenciOn de niesgos ambientales y uso del suelo 
acorde con su capacidad, las actividades que se realicen en estas areas deberán contar con 
manejo ambiental de mayor complejidad. 

3) Area de Intervención con Restricción A/ta: De acuerdo a Ia zonificaciOn realizada, no 
se identifican areas con este grado de restricciOn. 

4 Areas de Exc/usión: Hace referencia a aquellas areas que no pueden ser intervenidas 
por las actividades del proyecto. Se considera que el cniterlo de exclusiOn estâ relacionado 
con ía fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de Ia zona; de Ia capacidad de 
auto recuperaciOn de los med/os a ser afectados y del carácter de areas con regimen 
especial, La sensibilidad ambiental es de 'Alta" y "Muy Alta" Para Ia presente ZonificaciOn no 
se identifican areas de exclusiOn. 

C. C 
AM 
AC 
HO/ 
M. 
RO 
JAS 

X 

(P-I) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECfFlCOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente" 

0,0 
0% 

(P-2) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECiFlCOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No cumple" 

0,0 
0% 

10. PLANES DE MANEJO AMB/ENTAL (Area 4) 

10.1 PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 
Dentro del documento se presentan 14 fichas de manejo en respuesta a los impactos 
identificados sobre los tres componentes, las cuales son: 
CME-0 I PLANEA C/ON AMB/ENTAL PARA LA EJECUS/ON DEL PTO: esta ficha no 
considera n/n gun impacto ya que esta es el objetivo del PMA, esta ficha no tiene acciones 
claras de pr'evenciOn. mitigaciOn y compensaciOn, sobre el efecto e impactos que tiene Ia 
actividad minera sobre los ecosistemas. EL GRUPO EVALUADOR DE Conpoboyaca 

C C 
AM 
AC 
HOI 
M 
RO 
JAS 
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considera que esta ficha no es válida. 
CME-O 2 ABASTECIMIECTO DE AGUA: esta ficha no tiene coherencia con 10 establecido a 
lo largo del documento del EIA, ya que en él se establece Ia no necesidad de requenr Ia 
demanda de recursos natura/es para el agua y vertimientos a! utilizar el titulo exciusivamente 
para Ia explotaciOn de recebo y no contar con actividades conexas a Ia explotaciOn y 
estructuras de se1'vicios. EL GRUPO EVALUADOR DE Corpoboyacá considera que esta 
ficha no es va/ida, hasta que no se haga claridad del uso o no del recurso hidnco con el 
capitulo de Demanda de recursos, asI como Ia obtenciOn y mecanismos de compensaciOn 
(Plan del 1%). Es importante que se demuestre el contrato que se tenga el proveedor de los 
bote/lones de agua y se estab/ezca Ia cantidad de estos semanalmente. AsI mismo dentro 
del EIA ni en Ia ficha se determina Ia ubicaciOn en coordenadas del punto de hidrataciôn ni 
de las unidades sanitarias. 
CME-O 3 MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS LLUVIAS: Se establece el manejo de aguas 
Iluvias de escorrentIa mediante sistemas adecuados de recolecciOn, conducciOn y 
tratamiento. entre los que se descnben metas como: 1) Lograr el manejo del 100 % las 
aquas Iluvias y de escorrentla generadas en el area de influencia directa del proyecto 
minero. 2) Concientizar a los trabajadores sobre Ia necesidad del manejo adecuado de los 
recursos hIdncos y el medio ambiente. Sin embargo las actividades no son cuantificables ni 
medibles toda vez que se debe establecer desde Ia meta y Ia actividad Ia cuantificaciOn de 
metros de canales. Dentro de las actividades de Ia ficha no es establece Ia cuantificaciOn de 
metros de canales y zanjas de coronaciOn se van a construir durante el desarrollo del 
proyecto minero lo cual debe ser claro para que se guarde coherencia tanto en el tiempo de 
construcciOn y el indicador a medir. 
No se estab/ecen los mantenimientos de las zanjas y canales de coronaciOn, ni en Ia 
actividad ni en los indicadores. 
CME-O 4 MANEJO DE AGUAS RESIDUAL DOMES TICA: Esta ficha no es coherente con lo 
establecido a lo largo del documento del EIA. ya que en él se establece Ia no necesidad de 
requenr Ia demanda de recursos naturales para vertimientos domesticas a! utilizar el titulo 
exclusivamente para Ia explotaciOn de recevo y no contar con actividades conexas a Ia 
explotaciOn y estrticturas de servicios. EL GRUPO EVALUADOR DE Corpoboyaca considera 
que esta ficha no es válida, hasta que no se haga claridad de Ia generaciOn o no de 
vertimiento con eI capItulo de Demanda de recursos. 
CME-0 5 PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES: Las 
actividades son generales, no hay clandad con el indicador el cual no es medible ni 
cuantificable para las acciones de seguimiento. Igualmente se debe contemplar en Ia meta 
que Ia Resolución aplicable es para calidad del aire es Ia ResoluciOn 2254 de 2017 que 
sustituye Ia ResoluciOn 0610 de 2010 expedida por el Ministeno de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Los indicadores no establecen Ia mediciOn de las acciones que permitan 
controlar Ia generaciOn de material particulado, ni las metas de reducciOn de este 
contaminante de acuerdo con las actividades mencionadas. Por lo tanto debe ajustarse de 
acuerdo con las condiciones del proyecto que establezcan el area de explotaciOn, Ia Ion gitud 
de Ia via, el uso de maquinana en el frente de explotaciOn. 
CME-0 6 PROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO: Con respecto a esta ficha no establecen 
actividades concretas que permitan realizar i.in seguimiento al control de ruido en el area de 
influencia del proyecto, toda vez que las actividades planteadas no reducen el impacto que 
pueda generarse por los posibles niveles de ruido por el desarrollo del proyecto minero. 
Unicamente se limitan a! desarrollo de actividades controles ocupacionales y no ambientales. 
CME-O 7 MANEJO DE COMBUSTIBLES: esta ficha no tiene coherencia con lo establecido 
a Io largo del documento del EIA, ya que en él se establece Ia no necesidad de requenr Ia 
demanda de recursos naturales para residuos peligrosos a! utilizar el titulo exclusivamente 
para Ia explotaciOn de caliza y no contar con actividades conexas a Ia explotaciOn y 
estructuras de servicios. EL GRUPO EVALUADOR DE Corpoboyaca considera que esta 
ficha no es valida, hasta que no se haga clandad del uso o no de los residuos peligrosos 
como los combustibles, con el capItulo de Demanda de recursos. 
CME-0 8 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES Y 
DOMES TICOS: esta ficha no tiene coherencia con 10 establecido a lo largo del documento 
del EIA, ya que en éI se establece Ia no necesidad de requenr Ia demanda de recursos 
naturales para residuos sOlidos industriales y domésticos a! utilizar el titulo exclusivamente 
para Ia explotaciOn de caliza y no contar con actividades conexas a Ia explotaciOn y 
estructuras de servicios. El grupo evaluador de Corpoboyaca considera que esta ficha no es 
válida, hasta que no se haga clandad del uso o no de los residuos sOlidos industnales y 
domésticos, con el capItulo de Demanda de recursos. 
CME-O 9 MANEJO DE SUELO: Es una ficha general que plantea actividades que no son 
con gruentes con Ia realidad actual del proyecto (zona intervenida), ni con el tiempo que 
durara Ia explotaciOn. Debe plantear estrategias de prevenciOn, compensaciOn yb mitigaciOn 
ante los impactos identificados por el cambio en el uso del suelo. las afectaciones sobre el  
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suelo y los procesos de descapote y rernociOn de Ia cobertura vegetal. 
CME-0 10: CONTROL DE LA EROSION: Es una ficha general que plantea actividades que 
no son con gruentes con Ia realidad actual del proyecto (zona inteivenida), ni con el tiempo 
que durara Ia explotaciOn. Debe plantear estrategias de prevenciOn, compensaciOn yb 
mitigaciOn ante los impactos identificados por el cambio en el uso del suelo, las afectaciones 
sobre el suelo y los procesos de descapote y rernociOn de Ia cobertura vegetal. 
CME-0 11 MANEJO DE PERFORACION V VOLADURA: 
CME-0 12 MANEJO DE FAUNA Y FLORA: no se presenta cronograma de las actividades 
de reforestaciOn y revegetalizaciOn de las areas intervenidas. Asi mismo dentro de Ia ficha no 
se plantean Ia cantidad de plantas y diseño de siembra que se realizara para cada terraza 
(lineal, tres bolillos). No se plantean los mantenimientos ni seguimientos al establecimiento 
de Ia vegetaciOn por on tiempo no inferior a dos años. Se plantean especies que no son 
nativas de Ia zona y especies que estén acordes al sostenimiento de las terrazas. 
CME-0 13 MANEJO PAISAJISTICO: Se plantea un diseño paisajistico con barreras vivas de 
especies con bajo porte, adicionalmente el diseño de siembre no es coherente con el 
establecimiento de una barrera viva. 
CME-0 14 PLAN DE GESTION SOCIAL: 
10.2. PLAN DE SEGUIMIENTO V MONITOREO 
Teniendo en cuenta las falencias evidencias a lo largo del presente concepto técnico se 
concluye que el programa de seguimiento y monitoreo cumple parcialmente con los 
establecido en los términos de referencia por cuanto NO brinda detalles sobre: las zonas que 
se van a monitorear, indicadores (incluidos los de alerta). Ia manera cOmo se van a realizar 
muestreos y su análisis. Cabe decir que el Plan de Monitoreo es Ia herramienta que se tiene 
para que el Plan de Manejo Ambiental se cumpla y se oriente a que las medidas de manejo 
sean eficaces en el tiempo de duraciOn del proyecto. 

AC 
HO! 
M 
RO 
JAS 

X 

10.3. PLAN DE GESTION DEL RIESGO: El plan de GestiOn de riesgo incluye las 
actividades del plan de contingencia y especificamente para las dos fases prevenciOn ' 
mitigaciOn. El plan contempla los objetivos del mismo, el alcance y Ia organizaciOn del 
mismo. El plan establece Ia estructura y organizaciOn del plan de emergencias estableciendo 
responsabilidades evaluaciOn de riesgos, plan operativo, y las respectivas fichas de manejo 
para Ia atenciOn de eventualidades y emergencias. 

M 
RO 
JAS 

10.4 PLAN DE DESMANTELAMIENTO V ABANDONO: Este plan contempla que el plan de 
cierre se fundamentará de acuerdo con el estudio de impacto ambiental presenta los cntenos 
y lineamientos para el plan de cierre que deben cumplirse para dará cutnplimiento al plan de 
cierre y abandono desde las actividades de desmantelamiento, abandono y restauraciOn final 
de las obras de Ia explotaciOn. Se presenta las diferentes especies que se utiizaran para Ia 
revegetalizaciOn al margen de las quebradas. 

M 
RO 
JAS 

10.5. OTROS PLANES YPROGRAMAS 
10.5.1. PLAN DE IN VERSION DEL 1%: 
No aplica este item toda vez que no requieren concesiOn de aguas. 

M. 
RO 
JAS 

N/A N/A N/A 

10.6.1. PLAN DE COMPENSACION POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD: 
Dentro del cálcu/o del area compensada se establece que el area a intervenEr son 1.3 Ha de 
las cuales pertenecen al Orobioma Azonal de zonobioma HUmedo tropical (gran Bioma) del 
Orobioma Azonal Andino Alto and/no Cordillera Oriental, calculandose on coeficiente de 
compensaciOn (FC) de 8,25. Sin embargo, el area de compensaciOn no corresponde a Ia que 
matematicamente debe hacerse para esta zona. Dentro del documento se plantea que: "el 
area de estudio se presenta un ecosistema que no es natural y que corresponde a territorios 
artificializados se presenta Ia propuesta de un factor 1:1" lo coal no es real ya que al 
despejar Ia ecuaciOn de Area a compensar esta arroja un valor de 10,80Ha que deben ser 
compensadas por el desarrollo de Ia actividad. La compensaciOn en Ia mismo proporciOn lo 
coal esta basados en los servicios ecosistemicos que presta este ecosistema. por lo coal No 
es coherente el area total a compensar por Ia pérdida de biodiversidad de 1.6 ha. 
Si bien es cierto que se plantea que en el area de estudio se presenta on ecosistema que no 
es natural y que corresponde a territorios artificializados Ia propuesta de tin factor 1.1 no se 
considera viable ya que esta debe ser mayor al area afectada y debe ser igual o semejante a 
Ia establecida por el area a compensar. 

C. C 
AM 
AC 
HO 

[P-I) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cumpleparcialmente" 

60 
% 

[P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO No cumple 

40 
% 

11. BIBLIOGRAFIA (Area 7) 

NO presenta referencias bibliográficas. 

C. C 

HO 

x 
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12. ANEXOS - Mapas y Diseños (Area 7 

Mapa de LocalizaciOn del area de estudio (1:25.000 o más detalle): No Presenta Ia 
informaciOn requerida. 

c.c 
AM 
A 

M 
RO 
JAS 

Mapa de infraestructura existente del area de estudio (1:10.000 o más detaile): No 
presenta informaciOn. 

JAS 
x 

Mapa geolOgico regional y local con ía información litolOgica y estructural (1:25.000 o 
mãs detalle: Presenta informaciOn requenda. Sin embargo, el mapa no cumple las 
caracteristicas y formatos exigidos para ía entrega de Ia informaciOn cartográfica: descrita en 
Ia Metodologia general para Ia presentaciOn de Estudios Ambientales. Las esca/as no 
corresponden a Ia requerida. 

M. 
RO 
JAS 

X 

Mapa geomorfologIa local y regional (1:10.000 o más detalie): No presenta informaciOn 
requerida para Ia geomorfologIa local. Se presenta Ia geomorfologIa regional sin embargo. el 
mapa no cumple las caracterIsticas y formatos exigidos para Ia entrega de Ia informaciOn 
cartografica; descrita en ía Metodologla general para ía presentaciOn de Estudios 
Ambien tales. Las escalas no corresponden a Ia requerida. 

M. 
RO 
JAS 

X 

Mapa con Ia distribuciOn de las areas en donde se propone el desarrollo de los 
trabajos y obras de explotación, estructura propuesta, instalaciones y montajes 
mineros pianeados para desarrollar el pro yecto propuesto (extracción, acopio, 
transporte, beneficio y comerciaiización (1:5.000 o más detalle): Presenta informaciOn 
requenda para el diseno de Ia explotaciOn minera. No se presenta informaciOn relacionada a 
estructura propuesta, instalaciones y montajes mineros planeados para desarrollar el 
proyecto propuesto (extracciOn, acopio, transporte, beneficio y comercializaciOn. 

M. 
RO 
JAS 

X 

Piano de obras de infraestructura necesarias para Ia adecuación del area (drenajes y 
subdrenajes, estructuras de con finamiento y contenciOn y taludes, entre otros): No 
presenta informaciOn requerida. 

M. 
RO 
JAS 

X 

Mapa escala 1:5.000 o más detaliada, en donde se relacionen las obras de 
infraestructura necesarias para Ia adecuaciOn del area (drenajes y subdrenajes, 
estructuras de con finamiento y con tendOn y taludes, entre otros): No presenta 
informaciOn requerida. 

M 
RO 
JAS 

Mapa de area de 
requenda para el 
influencia final ni del 

influencia por componente y proyecdiOn final: Presenta informaciOn 
componente fisico y socioeconOmico. No presenta mapas del area de 

componente biOtico 

C. C 
AM 
AC 
HO! 
M. 
RO 
JAS 

X 

Mapa con las unidades de paisaje local (escala 1:10.000 o mas detaliada) y su 
interacciOn con el pro yecto: Se presentan piano correspondiente 

C. C 
AM 
AC 
HO 

X 

Mapa de uso del suelo (escala 1:10.000 o mas detallada): Presenta informaciOn 
requerida. 

C. C 
AM 

M 
RO 
JAS 

X 

Mapa hidrologia (1 :5.000): Se presenta Ia informaciOn pertinente. 

C.0 
AM 
AC 
HO! 
M. 
RO 
JAS 

X 

Mapa hidrogeologIa (1:10.000): Se presentan un mapa cuyas convenciones no son claras. 
el mapa no cumplen las caracterisiticas y formantos exigidos para Ia entrega de ía 
informaciOn cartografica; descrita en ía Metodologia general para Ia presentaciOn de Estudios 
Ambient ales. 

AC 
HO! 
M 

X 
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RO 
JAS 

- 

Mapa ecosistemas naturales y transformados (1:25.000): Presenta informaciOn requenda. 

C.0 
AM 
AC 
HO/ 
M. 
RO 
JAS 

X 

Mapa de cobertura vegetal (1:10.000): Presenta informaciOn requerida. 

C.0 
AM 
AC 
HO! 
M. 
RO 
JAS 

X 

Piano de zonificaciOn ambiental (1:10.000): Presenta infotmaciOn requerida. 

C. C 
AM 
AC 
HO! 
M. 
RO 
JAS 

X 

- 

Piano de zonificación de manejo ambiental (1:10.000): Presenta informaciOn requerida. 

C.0 
AM 
AC 
HO! 
M. 
RO 
JAS 

X 

Diseño PaisajIstico. Piano de adecuaciOn morfologica y paisajIstica durante y a! final 
de Ia explotaciOn: presenta inforrnaciOn. 

C. C 
AM 

g,, 
M. 
RO 
JAS 

x 

Piano donde se observen todas las obras de control ambiental a implemen tar: No 
presenta informaciOn. 

C. C 
AM 

M 
RO 
JAS 

X 

Diseños del sitio de disposición de estériles con sus respectivos cofles y los sistemas 
de recuperación o restitución morfoiOgica: No presenta. 

C. C 
AM 

M 
RO 
JAS 

x 

[P-I] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'Cumple parcialmente" 

% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No cumple" 

% 

[P-3] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS 
AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'Cumple parcialmente" 

[P-4] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS 
AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cumple" 

4. DEMANDA DE RECURSOS NA TURALES 
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a. EM/S/ONES A TMOSFERICAS 

En cuanto a Emisiones atmosféricas se considera desde el punto de vista técnico y ambiental que Ia explotaciOn 
requiere del permiso de emisiones, el estudio presenta informaciOn correspondiente al ca/cub de las emisiones 
dispersas a (raves de factores de emisiOn establecido por Ia EPA (Agencia de ProtecciOn Ambiental de Estados 
Unidos) en el cual se determina Ia lInea base de emisiones generadas por el proyecto de explotaciOn que incluye los 
procesos de explotaciOn, perforaciOn y voladuras, tráfico de vehIculos. 

Se realiza una modelaciOn en las condiciones de Ia calidad del aire que detemiina las condiciones en Ia calidad del 
aire en Ia zona evidenciando Ia Ifnea base al respecto con Ia informaciOn meteorolOgica básica determinando por rosa 
de vientos que no existe una direcciOn predominante sin embargo Ia direcciOn predominante es soplando desde el 
Noreste. 

Los resultados del monitoreo de calidad del aire para Ia determinaciOn de Ia Ilnea base de calidad de aire se llevO un 
monitoreo en un penodo de 20 dias en dos estaciones en el perImetro del tItulo minero, con el monitoreo 
determinando de acuerdo con los resultados que los niveles no superan Ia norma de calidad del aire establecida por Ia 
ResoluciOn 0610 de 2010 en ninguna de las dos estaciones tab como bo evidencian los siguientes graficos. 

(. Inpat'aclun con ornia iu;I P\I iii 
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Los resultados de Ia aplicaciOn del modelo utilizado ISCL T se realizaron con base en dos (2) escenarios que para el 
caso el pnmero correspondiO a las fuentes dispersas y el contaminante PM1O. Para el promedio diario. De acuerdo a 
los resultados, se observa que el mãximo apon'e causado generO una concentraciOn de 1.02 pg/rn3. Lo cual indica que 
Ia totalidad de las emisiones de Ia mina generan concentraciones por debajo de Ia norma diana de calidad del aire 
(100 pg/m3), mientras que para el promedio anual es una concentraciOn de 0.87 pg/m3. Lo cual indica que Ia totalidad 
de las emisiones de Ia mina generan concentraciones por debajo de Ia norma anual de calidad del aire (50 pg/m3). 

El estudio mencioa que ningün aporte a Ia inmisión maxima, bocalizado y calculado por el modelo de dispersiOn para 
el contaminantes tipo analizado PM1O, no excederá eI valor de concentraciOn admitido segUn Ia normatividad 
especificada por Ia resoluciOn 610 de 2010, a causa de ía operaciOn de dos (2) fuentes dispersas y en dos (2) tiempos 
de exposiciOn considerados (24 horas y anual); por bo que finabmente se considerara para dichos contaminantes un 
bajo impacto al recurso aire a causarse porla operaciOn actual del tItulo minero. 

En conclusiOn las concentraciones sobre el area de influencia directa e indirecta del tItubo minero "lLl-161-31' 
bocalizado en el municipio de Nobsa, se encuentran muy por debajo de los exigidos por Ia Norma de Calidad del Aire. 
tanto para Ia norma diana como para Ia norma anual, para las emisiones de material particulado (PM1O). 

5. CONCEPTO TECNICO 

5.1. Desde el punto de vista técnico se recomienda APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental allegado por el señor 
GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE. identificado con/a cédula de ciudadanla N 4.178.810 de Siachoque, por 
cuanto el documento es suficiente para determinar Ia viabi/idad ambiental del proyecto y brinda herramientas 
como un instrumento de comando y control como bo es Ia Licencia Ambientab. De igual manra Ia informaciOn allegada 
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CUMPLE con lo establecido en Ia Metodologla General para Ia PresentaciOn de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010)  
y los Términos de Referencia adoptados por esta CorporaciOn para explotaciones mineras, tal corno se demuestra a lo 
largo de este Concepto Técnico; por lo tanto las actividades objeto de viabilidad son: 

5.1.1. El area del confrato ILI-16131 corresponde a una superficie de 1 hectáreas rnás 3.136 metros cuadrados 
ubicada en jurisdicciOn del Municipio de Nobsa (Vereda Guaquira). Encontrándose de/imitado por las 
siguientes coordenadas: 

Table 1 Coordenadas de IrecIIo 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

F uente Estud 0 

5.1.2. El proyecto rn/nero contara con cuatro bancos de explotaciOn los cuales deberán desarrollarse asi: 
• En primer bloque o banco 1, donde se desciende 15 m pasando de Ia cota 2.605 hasta Ia cota 2.620 m.s.n.m. 

y a partir de este se ernpieza Ia extracciOn del material en sentido Este. Extrayéndose una reserva de 3.041 
toneladas para una producciOn diana de 50 toneladas. 

• En el banco 2 (cota 2.605 hasta Ia cota 2,585 m.s.n.m). Se realiza Ia extracciOn del mineral con una resenia 
de 37.047 toneladas para una producciOn diana de 50 toneladas. 

• Las labores en el banco 3 partiran de Ia cota 2.585 hasta Ia cota 2.565 ms.n.m., avanzando en Ia extracciOn 
del mineral, el cual cuenta con una resetva de 82.538 toneladas para una producciOn diana de 50 toneladas. 

• El banco 4 trabajado de Ia cota 2.565 m.s.n.m. hasta Ia cota 2.545 m.s.n.m. el cual desciende 20 rn. con unas 
reseivas de 62.243 ton. 

Generándose en siguiente diseño de explotaciOn al finalizar el proyecto: 

FLgura 21 PIano de cllseilo de explolaclon 

TOPOGRAFIA ACTUAL OPSENO FINAl 

FannIe: Ane000 capltulo 3 1 

Fgura 22 Parametros geornetricos de dlsedo de bancos 

Fuente Plan de Trabalo V obras 
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5.2. Dentro del proyecto minero NO se realizaran actividades Auxiliares, por /0 tanto: 

• Almacenamiento: dentro del area minera no se contempla acopios permanentes ya que luego de ser 
explotado el material se carga a las voiquetas para ser transportados a los centros de consumo en el casco 
urbano de Nobsa y Sogamoso. 

• Transporte interno y externo: el material será transportado en volquetas send/las de 10 toneladas las cuales 
deben ser carpadas para su inicio de recorrido desde el proyecto a los centros de consumo. 

• Disposición de estériles: Dentro del desarrollo del proyecto no se contempla disposiciOn de estériles ya que 
todo el material extra Ido será comercializado. 

• Actividades administrativas y de mantenimiento: Es importante aclarar que de acuerdo al desarrollo de las 
actividades mineras no es necesaria Ia adecuaciOn de oficinas ya que el personal presente en Ia mina solo 
corresponde a los operadores de mnaquinaria y vehicu/os de transporte. 

5.3. Con base en Ia evaluación ambiental del proyecto: "Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para Ia 
explotaciOn y extracciOn de caliza, bajo el contrato de concesiOn ILI-16131, jurisdicciOn del Municipio de Nobsa 
(Vereda Guaquira)' y de acuerdo con el análisis y las consideraciones presentadas a /0 largo de éste concepto 
técnico, se considera que se debe ajustar las catorce fichas del Plan de Manejo teniendo en cuenta que estas son Ia 
base de seguimiento al plan de manejo ambiental, por lo tanto son de obligatorio cumplimiento y se deben ajustar de Ia 
siguiente forma; 

CME-03 MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS LLUVIAS 
METAS DESCRIPCION VALOR DE REFERENCIA 
Recolectar y conducir las 
aguas de escorrentla 
genradas por Ia operadiOn 

(Metros lineales de canales 
construidos / Metros lineales 
de canales programados 
anualmente) x 100% 

>8001/ 

Inspeccionar los canales con 
el fin de identificar fallas, 
necesidad de mantenimientos 
o reparaciones 

(Inspecdiones tnmestrales 
ejecutadas / Inspecciones 
ejecutadas pro gramados 
trimestrales) x 100% 

>80°,' 

Actividades: 

1. Las estructuras serán inspeccionadas trimestralmente y cuando sea el caso, se aplicara mantenimiento, 
limpieza y reparaciones. 

2. Es impoi?ante tener en cuenta Ia siguiente: 
- Disponer el material extraldo producto de las excavaciones yb cortes en sitios predispuestos para tal fin para 
que este material no interrumpa los drenajes naturales. 

OBRAS A REALIZAR 
1. Construir canales (penmetrales e intemos de Ia explotaciOn, area de infraestructura de botaderos) necesarios 

para mitigar al máximo, Ia afectaciOn del agua de escorrentia y asI evitar su cambio en las condiciones 
fisicoquImicas y Ia generadiOn de procesos erosivos. Los canales temporales, se con forman con el mismo 
material excavado y los canales definitivos se revestirán en suelo cemento, geomenbrana yb similar. 

2. Construcciôn de reservorios: Para minimizar e incluso evitar que los sedimentos producto de las actividades 
de exportaciOn almacenen cuerpos de agua activos, se dispondrán reseivorios en sitios estratégicos de 
acuerdo con los patrones de flujo en los frentes mineros. 

3. Re fore star las zonas aledañas a ña explotaciOn, en los sitios donde no se realizará inte,venciOn alguna. 

CME-05 PROGRAMA DE MANEJO DE MA TERIAL PARTICULADO Y GASES 
METAS DESCR!PCION VALOR DE REFERENC!A 
Emplear sistemas de humectaciOn 
de vjas de transito de Ia operaciOn 
minera, para evitar las emisiones 
fugitiva. al  aire 

(Frecuencia de humectaciOn 
ejecutada en el mes 
/frecuencia establecida 
mesual) x 100% 

>9Q0, 

Actividades: 
1. De acuerdo con las condiciones climá(icas, especialmente en Ia época de verano y viento fuerte, se debe 

realizar Ia humectaciOn diaria de las vIas y areas de tránsito de maquinaria para el control del material 
particulado. La humectaciOn debe realizarse con carrotanques dotados de un sistema de microaspersiOn que 
garantice el máximo cubrimiento con el mInimo consumo de agua. Se prohIbe el riego de aceite usado para 
disminuir el efecto del material particulado generado. 

2. Los vehiculos que transportan el material explotado en Ia mina deberán transitar cubiertos para evitar las 
emisiones fugitivas del material particulado. La cobertura debe ser de material resistente para evitar que se 
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rompa o se rasgue y debe estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor, en forma tal que 
caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde supenor del contenedor. 

CME-06 PROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO 
METAS DESCRIPCION VALOR DE REFERENCIA 
Mantener en buen 
funcionamiento los 
sistemas de control 
de ruido. 

(Nümero de equipos y maquinaria 
con mantenimientos preventivosi 
Nümero de mantenimientos 
programados anualmente) x 100% 

100% 

Actividades:  
1. Efectuar mantenimiento periOdico a Ia maquinana utilizada, para garantizar su correcto funcionamiento. Los 

vehIculos deben estar incluidos en un pro grama de mantenimiento y verificaciOn mecánica preventiva 
(engrase de piezas mOviles, limpieza permanente, reemplazo de piezas averiadas, etc). Se deberá exigir 
estncto cumplimiento en Ia penodicidad de mantenimiento indicado para cada equipo, maquinaria o vehIculo 
en el pro grama de mantenimiento preventivo. El pro grama de mantenimiento preventivo será revisado 
anualmente, 

2. Manejar el tráfico vehicular dentro y fuera del area minera, capacitando a los conductores para evitar ruidos 
innecesarios, como bocinas, frenos, motores desajustados, entre otros. 

3. La operaciOn minera se realizará ünicamente en el horario diumo: tomando como horatio diumo lo establecido 
en Ia normativa ambiental vigente. 

CME-09 MANEJO DE SUELO y CME-01O: CONTROL DE LA EROSION 
Se considera que las actividades planteadas para el manejo del suelo y el control de Ia erosiOn son similares, por /0 
tanto se considera Ia uniOn de estas y Ia realizaciOn de las siguientes actividades: 

METAS DESCRIPCION VALOR DE REFERENCIA 
Establecer cobertura vegetal 
posterior a Ia reconformaciOn 
del terreno durante Ia eta pa 
de cierre y abandono. 

(Area sembrada con cobertura 
vegetal en cierre y abandono / area 
total a sembrar en cierre y 
abandono) x 100% 

Implementar medidas para Ia 
estabilizaciOn fIsica de las 
zonas inervenidas. 

(nOmero de procesos erosivas 0 
areas inestables atendidas InOmero 
de proceso erosivos o areas 
inestables detectadas) x 100% 

Actividades: 
Las actividades de cierre temporal. deberán permitir que Ia infraestructura asociada al proyecto y a las zonas de 
extracciOn, infraestructura, area de disposiciOn de estOnles; puedan ser rehabilitadas de manera progresiva para 
continuar con Ia operaciOn. De forma general, el cierre temporal comprendera las siguientes actividades: 

1. InstalaciOn de barreras que impidan el acceso al area de extracciOn y equipos. 
2. Vigilancia de Ia infraestructura existente para evitar hurtos y accidentes. 
3. SeñalizaciOn de los frentes de explotaciOn y botadero que informen sobre el impedimento del acceso a éstos. 
4. Cuando se presente el cierre temporal se efectuarán reuniones en cada una de las comunidades del Orea de 

influencia del proyecto, que permitan desarrollar una comunicaciOn transparente, informando sobre Ia 
situaciOn del proyecto, el cierre temporal y el cese pasajero de las actividades operativas en Ia mina. 

5. Inspecciones geotécnicas penOdicas (mInimo mensualmente) para verificar condiciones de estabilidad, las 
cuales se efectuarán semestralmente durante el periodo de tiempo que dure el cierre temporal. Serán 
adelantadas con acompañamiento del personal especializado. De acuerdo con las novedades encontradas en 
cada inspecciOn se elaborará un plan de acciOn y seguimiento para disminuir el riesgo que se pueda 
presentar. 

Adicionalmente se verificará semanalmente el inicio y luego se podrá vanar segOn los resultados de las 
venficaciones realizadas, el comportamiento y evoluciOn de las laderas y taludes de Ia mina con personal 
técnico propio. quienes deberãn monitorear Ia evoluciOn de los frentes y programar acciones correctivas 
menores para determinar las condiciones de seguridad de las diferentes areas objeto de cierre temporal. 

6. Se aplicará tratamiento correctivo a las laderas y taludes que presenten vanaciOn negativa a Ia evoluciOn de 
su condiciOn, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los estudios técnicos de Ia mina y las 
recomendaciones de las inspecciones efectuadas. En términos generales. el tratamiento correctivo de este 
consiste en retirar, con los equipos existentes los bloques de recebo que puedan poner en riesgo de 
desprendimiento. Las actividades de mantenimiento incluyen también actividades periOdicas de limpieza y 
mantenimiento de canales cunetas u otras obras de protecciOn. 

7. Durante el cierre temporal se plantea eI desarrollo de un monitoreo de los reservorios, con el fin de evitar Ia 
colrnataciOn de los mismos y garantizar su funcionalidad durante el cese de actividades operativas en Ia mina. 
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Para tal fin se propagaran rutinas de inspecciOn mensual que permitirán identificar el momento oportuno para 
realizar las limpiezas y los mantenimientos correspondientes. 

8. Para las zonas revegetadas durante las actividades relacionadas con el cierre progresivo que requieren 
manutenciOn permanente, Ia empresa deberá destinar los recursos y personal que se requiere para su 
mantenimiento. Sobre estas areas se lIe vará control y seguimiento de los trabajos ejecutados, asI como 
monitoreo de las condiciones y evoluciOn de Ia revegetalizaciOn. 

9. Instalar señalizaciOn alrededor de Ia mina para indicar que se prohibe Ia caza, a! igual que Ia captura de 
especies. 

10. Debe darse continuidad a las actividades de manejo y conservaciOn del suelo resultante de las actividades de 
descapote y que se encuentra almacenado en pilas en sitios adecuados para tal fin dentro del area de 
explotaciOn. Se recomienda permitir el crecimiento de una cobertura de herbáceas sobre Ia pila, para su 
protecciOn ya que se evita Ia migraciOn y pérdida de material por acciOn de Ia Iluvia y el viento. Por otro lado, 
no se realizará compactación de las pilas existentes y evitará que Ia maquinana se apoye sobre estas, 
instalando señales asertivas en las pilas, que indiquen que se trata de suelo que será empleado para 
actividades de recuperaciOn. 

11. Durante el cierre temporal se efectuaran inspecciones periOdicas para controlar Ia disposiciOn inadecuada de 
residuos en cuerpos de agua y en sitios diferentes de los autorizados, asI como Ia quema de residuos al aire 
libre. 

12. Durante el cierre temporal las actividades de vigilancia seguirán desarrollándose de manera habitual. Las 
actividades administrativas se limitaran a las básicas para asegurar el mantenimiento del area desde el punto 
de vista técnico, ambienta!, legal y tnbutano. 

El cierre progresivo se Ilevara a cabo para cada area de explotaciOn definido dentro de Ia secuencia minera 
del mina, el cierre de cada area se iniciará una vez se hayan agotado los recursos del mismo y a medida que 
avance de Ia explotaciOn lo perrnita. 

1. Adicionalmente, es necesano tener en cuenta que algunas de los accesos hacia los frentes; serán 
conservados como vias para el tránsito de los vehiculos y maquinana de Ia explotaciOn desde y hacia los 
frentes, asI como para el transito esporádico de vehIculos y funcionarios para actividades de mantenimiento 
de predios y areas recuperadas. 

2. Para poder hacer un cierre de mina final y botadero eficiente, se harán cierres parciales los cuales consisten 
en que desde Ia misma explotaciOn. los taludes sean dejados con coberturas vegetales caractenzadas por 
gramIneas o herbáceas. Las bermas serán recuperadas con árboles o arbustos, a los cuales se les hará 
mantenimiento durante los primeros tres (3) años. 

Frecuentes mineros: Altura de terrazas, Ancho de Berrna, Angulo de inclinaciOn de las terrazas. 

3. Para evitar posibles socavones de Ia base del talud, se con formaran las bermas con una pequena inclinaciOn 
de unos pocos grados para que el agua Iluvia circule, se debe proyectar Ia construcciOn de acuerdo con el 
avance de Ia explotaciOn, de estructuras para el control de aguas de escorrentia y procesos de erosiOn. 

Para el control de Ia estabilidad de los taludes. se debe hacer verificaciones topográficas en sitios donde con 
el avance de Ia mina, se identifique Ia posibilidad de riesgo de movimientos en masa. Para establecer si se 
dan procesos erosivos se venficara mensualmente el comportamiento y evoluciOn de las laderas y taludes de 
Ia mina, y areas de disposiciOn de estériles con persona! técnico propio y con Ia periodicidad que los técnicos 
determinen en relaciOn a! avance de explotaciOn. El seguimiento a los frentes y programaciOn de las acciones 
correctivos menores se realizaran para mantener las condiciones de seguridad de las diferentes areas del 
proyecto se pueda integrar facilmente a! paisaje de Ia zona. 

4. La reconforrnaciOn de los frentes va a pemlitir dotarlos de un aspecto mas natural y pendientes mas tendidas 
suavizando las formas, evitando sa!ientes que sean fáci!mente erosionables por e! viento y el agua y 
permitiendo que el area del proyecto se pueda integrar fácilmente a! paisaje de Ia zona. 

5. Con respecto a! area de disposiciOn de estériles: 
• Los estéri!es se iran extendiendo en funciOn de tamaño; los de mayor volumen ocuparan Ia base y sobre 

ellos se localizaran materiales sueltos y tierras, en capas de aproximadamente 50 cm de espesor. 
• Los botaderos se con formaran con buldOcer o cargador en capas horizontales continuas de material 

suelto, de 50 cm de espesor y compactas con un mInimo de cuatro pasadas a! 95% del proctor 
modificado y hasta que el terrap!én alcance una altura de 7m. 

• La superficie final de los terraplenes deben tener un botadero intemo entre 1% y 2% para evitar 
encharcamientos yb carca vamientos. 

• Una vez estabilizadas las terrazas del area de disposiciOn de estériles se procedera a Ia empradizarIan 
progresiva de estos. 

• ConstrucciOn de canales recolectores de aguas Iluvia en Ia superficie de los terra plenes de las areas de 
disposiciOn de estériles. 
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• Los contomos del area de disposic/On de esté riles, incluidos los taludes, también requenran Ia 
irnplantación de especies vegetales: herbáceas y arbustivas en los taludes y arbOreas en Ia pen feria, 
procurando cerrar las visuales del area de d/sposiciOn de esté riles. 

• Una vez concluida ía actividad de disposiciOn de terrazas, se procederá a extender de nuevo Ia capa 
organ/ca y luego se desplazara. Este procedimiento favorece Ia retenciOn de partIculas y promueve Ia 
recuperaciOn paisajlstica. 

6. La reconstituciOn del suelo, inicialmente, consiste en una escarificaciOn leve de Ia superf/cie y adiciOn de 
fert/lizantes, en caso de ser necesario que permita Ia siembra de leguminosas rastreras inicialmente yb 
herbáceas y espec/es arbOreas o arbustivas de forma posterior. En un momento se realizaran pruebas que 
indiquen s/ es necesario o no, germinaciOn. Por otro lado, el in/do de ía fase de recubrimiento del terreno de 
una deterrn/nada zona de Ia rn/na debe co/nc/dir con el comienzo del periodo hümedo del año, con Ia 
intens/On que las Iluvias fac/liten el crecirniento de las prirneras leguminosas rastreras yb herbáceas sobre el 
suelo dispuesto en las areas que serán recuperadas. 

7. Con respecto a las activ/dades de escanficac/On es prefenble escanficar Ia superficie del terreno a una 
pro fund/dad de 50cm en las areas de explotaciOn, con el fin de permitir Ia infiltrac/On del agua. Permitiendo el 
establec/miento el s/sterna de raIces de las especies arbOreas o arbustivas plantadas. Por otro lado, y 
teniendo en cuenta las areas con pendientes pronunc/adas, se tiene que evaluar Ia neces/dad de establecer 
trinchos que penn/tan Ia retenciOn del suelo permit/endo Ia s/ernbra del material vegetal. Una vez colocado el 
suelo se procede Ia siembra de vegetaciOn herbácea o rastrera, adaptada a condiciones abiertas y que 
penn/tan mejorar el conten/do de nitrOgeno en el suelo. Esta s/ernbra tiene corno objeto pnoritario el 
establecer una cubierta vegetal baja y densa que sea capaz de proteger el suelo por Ia acciOn del viento. Si Ia 
recuperaciOn de una zona sigue rnuy cerca Ia etapa de explotaciOn, de manera que el tiempo entre las dos 
sea menor a un año, el recubnm/ento con Ia t/erra vegetal almacenada será suficiente y no necesitara de 
siembra, ya que las semillas se encuentran latentes en el suelo. 

8. Una vez arraigada Ia cobertura vegetal, se procedera a establecer especies nat/vas de porte bajo en las caras 
de los taludes, util/zando dens/dades y distancias adecuadas, con el fin de evitar Ia saturaciOn del material 
leñoso que puedan imped/r Ia penetraciOn de Ia Iuz y que puedan ocasionar fenOmenos de deslizamientos del 
talud. De ser posible las bermas y en las terrazas se podran utilizar elementos arbOreos o arbustivos de porte 
medio. 

9. La d/sposiciOn del material vegetal sera al cuadro yb tres bolillos, para cuyo trazado se utilizara una cuerda 
previamente demarcada con ía distancia determinada, luego se excavaran hoyos repicados de 30x30x30 cm 
en los sit/os previamente señalados. Las plantulas se Ilevaran a campo en cajas o bolsas plasticas, se 
distribuiran en cada hoyo y se hara Ia plantac/On retirando Ia bolsa plastica o el contenedor plastico con 
cu/dado de no dañar Ia plantula. Antes de plantar se fert/lizara en el hoyo. 

10. La siembra del material vegetal se realizará antes de Ia época de invierno, conforme al comportamiento 
establecido en el monitoreo de prec/pitaciOn pluvial. para lograr su adaptaciOn in/c/al y observar Ia cant/dad de 
piantulas que sobreviven, reponiendo las pérdidas que se observen en el primer año de establecim/ento. 

11. Se debe asegurar Ia supervivencia y desarrollo eficaz se hace necesario una fertilizaciOn de las zonas en 
recuperaciOn y el riego en algunos casos por cond/ciones cambiantes del cl/ma de Ia regiOn. En Ia época 
invemal, se hace necesana una intervenciOn oporluna con el fin de hacer una l/mp/eza, ev/tando que las 
plantas ya establecidas comp/tan por espac/o. luz y nutnentes con ellas. Asi mismo silas condiciones de 
sequIa lo amer/tan se tiene que implementar un plan de riesgo, pues se considera que paso el primer verano, 
las plantas han sobre vivido podrán mantenerse y permit/ran que otras comiencen a colonizar nuevos sit/os. 

12. Teniendo en cuenta lo anterior, las tareas que se desarrollan para establecer y mantener Ia vegetaciOn y 
potenciar su desarrollo son las sigu/entes: 
• En las etapas iniciales de Ia plantación, desarrollar limpias para eliminar Ia vegetaciOn no 

deseada: cons/ste en realizar labores de rocerja para mejorar el desarrollo de Ia plantula y eliminar 
competencia. Se realizara de forma manual, quImica o mecanizada, de acuerdo con las condiciones 
fIsicas existentes y Ia cobertura de arvenses. 

• Plateos: cons/ste en Ia remociOn de toda Ia vegetac/On existente en un cIrculo de 60cm de radio, en cuyo 
centro se plantará el árbol o arbusto. Esta act/v/dad se hace de forma manual. 

• Hoyado o replique: cons/ste en replicar ía tierra (sin vaciar,) en el centro del plato hasta una pro fund/dad 
de 30 cm y sobre un area de 30 cm de d/ámetro. 

• Resiembra de plãntulas: cons/ste en reponer los ejemplares muertos en Ia siembra in/c/al. Esta 
repos/ciOn se realizará en los primeros se/s meses. 

• Fertilización: cons/ste en api/car, al momento de Ia siembra o luego de estã y cuando las condiciones de 
humedad del suelo sean las adecuadas, un fertilizante compuesto. El método de aplicac/On sera en 
media corona a favor de Ia pendiente o disminuir Ia dos/s en dos hoyos con ãngulo hacia Ia ra/z a lado y 
lado del arbol, retirados unos 10cm para evitar que el producto queme las raIces de las plantulas. 
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• Mantenimento parcial: Dicho mantenimiento deberá contemplar tres actividades (replateos, limpias y 
control fitosanitario). Lo cual se basa en el control de malezas para evitar el retraso del material vegetal 
establecido por competencia de Ia luz y nutrientes, control de pla gas y enfermedades, para evitar que las 
plagas o enfermedades lIe guen a Ia plantaciOn. Se deberá realizar como mm/mo dos mantenimientos 
parciales al año. 

• Mantenimientos complementos: se Ilevara a cabo las actividades correspondientes a replateo, limpias, 
resiembra hasta del 10%, fertilizaciOn control de p/a gas de enfermedades y manejo si/v/cultural (podas de 
forrnaciOn, cicatnzaciOn control de incendios, control de heladas, etc. Se deberá realizar como mm/mo 
dos mantenimientos completos al año. 

Cierre final 
1. La propuesta de recuperaciOn del terreno fue concebida para que las actividades de mantenimiento de Ia 

zonas sean mInimas, es decir que el cu/dado sea pasivo y que se encuentre dentro de los usos del suelo 
establecidos por el municipio. 

2. El plan de cierre final se debe in/c/ar años antes del venc/miento del contrato de conces/On siendo asI parte de 
las actividades de operatividad del proyecto, por lo cual se evaluara los riesgos relacionados con el cierre 
teniendo mayor conocimiento de los componentes biOticos y abiOticos del area a intervenir y se establecerán 
las medidas adicionales necesarias durante el desarrollo del cierre progresivo. 

3. Dentro de cada una de las act/vidades se debe hacer el cierre pro gresivo, buscando que las actividades de 
mon/toreo y manten/miento sean pas/vas. Las actividades a realizar son: 
• Mantenim/ento fIs/co corresponde a actividades de mantenimiento de los taludes e inspecciones 

geotecn/cas en las zonas donde después de Ia operac/On de Ia mina y su abandono donde se evidencien 
problemas geotecnicos y de eros/On. Estas inspecciones se realizaran cada año posterior al vencimiento 
del contrato de conceciOn dentro de los tres años siguientes, dependiendo de los resultados obtenidos 
durante el cierre progresivo se podrá modificar Ia periodic/dad propuesta. 

• Las actividades de revegetalizac/On comenzarán con Ia siembra de leguminosas yb herbáceas, para 
luego en una fase posterior establecer ârboles deporte medio o bajo o arbusto. Una vez se haga esta 
revegetalizaciôn se espera que Ia fauna retome al area intervenida. 

CME-01 I MANE.IO DE PERFORA C/ON V VOLADURA 
METAS DESCRIPCION VALOR DE 

REFERENCIA 
Garantizar que el proceso de voladura 
se efectué de forma controlada, 
siguiendo el diseño planteado. 

(Carga operante usada en voladuras / 
carga operante definitiva) x 100% 

100% 

Prevenir impactos a causa de las 
vibracions producidas por transporte 
o voIadu,. 

(monitores de vibrac/ones con 
velocidad de onda inferior al lImite de 
normas intemacionales / monitoreos 
de vibraciones realizados) x 100% 

100% 

Ext racción: 
1. La sustaitic/a  explosiva utilizada para Ia voladura, debera ser comprada a una empresa certificada Colombiana 

y tiene c,ue ser transportada al polvorIn (especificar ub/caciOn). Cada vez que Ia esta será utilizada deberá 
pro gramarse su uso. 

2. La sustancia explosiva a utilizar es ANFO y en donde exista Ia presencia de agua se deberá disponer en 
bolsas plást/cas. Como indicador se usará Pentofex y /0 similar y como accesorios de voladura se usaran 
microretratos de superficie y Nonel para amarrar Ia carga de fondo y para Ia conex/On entre barrenos. 

3. El transporte de los explosivos se realizara de Ia siguiente manera: 
• El conductor del vehIculo del transporte de explosivos debe saber de seguirdad de los explosivos. 
• Solo el personal autorizado y con conocimiento de manejo podrán Ilevar Ia pOlvora. 
• La velocidad maxima de transporte de explosivos es de 45km/h. 
• El vehIculo utilizado para transportar Ia pOlvora deberá lIe var IIneas a tierra. 
• Está prohib/do en fumar y usar celulares en el vehiculo de transporte e los explosivos. 

4. Comunicac/On prey/a Ia voladura: 
• En el area de Ia rn/na debe estar señalizada, indicando Ia hora de Ia voladura en el campamento, e 

informar a trabajadores y visitantes. 
• El supervisor de Ia rn/na colocara el aviso de voladura a rnas tardas a las 8 am del rnismo dIa de Ia 

voladura. 
• Se debe realizar un anal/s/s de tarea segura en colaboraciOn de trabajadores para identificar el riesgo de 

Ia zona a detonar y definir rnedidas de control a implernentar. 
5. Descargue y cargue de explosivos: 

• Area cuyo perIrnetro requiere de estricta vigilancia y control de las condiciones de nesgo que puedan 
poner Ia carga explosiva. 

• Esta prohibido fumar, soldar o hacer fuego abierto a una distancia de lOOm de Ia carga 
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• El area de Ia voladura debe estar debidamente señalada 
• En el momento de Ia voladura los ce/u/ares deben estar apagados 
• Solo debe estar el personal autorizado. 

6. Cargue de barrenos y amarre: 
• En el cargue de los barrenos solo puede estar personal capacitado y autorizado. 
• El cargue de los barrenos estará supervisado por Ia persona delegada y autonzada. 
• Para Ia labor de retacado, utilizar herramientas de madera; no utilizar retacadores metá/icos. 
• Para el retacado se utilizará material triturado, evitando Ia cafda de piedra que pueda cortar los 

elementos de conexiOn. 
• El amarre se debe realizar segün el diseño de vo/adura, para esta labor es necesarlo utilizar herramienta 

anti chispa para evitar una igniciOn inesperada de Ia voladura. 
• No dejar lIneas tensas que puedan cortarse durante Ia voladura. 
• En caso de tormentas eléctncas el personal se retirara inmediatamente de Ia zona de voladura a una 

distancia de 500m, debiéndose restnngir los acceso por medio de vigias de voladura, 
• Nunca dejar una voladura cargada de un dja para otro y menos conectada. En caso de requenrse por 

fuerza mayor solo podrá ser autorizado. 
• Nunca un area cargada deberá quedar sin vigilancia. 

7. EjecuciOn de Ia voladura: 
• El horario de detonaciOn de Ia voladura oscilara entre las 11 a 18 horas de lunes a viemes, sin embargo 

si/a operaciOn lo que requiere y previa coordinaciOn y aprobaciOn. 
• Se manejara /a a/anna de aviso. 
• En el area de influencia de voladura para las personas de 500m y para los equipos de 300m medidos en 

forma radial desde el centro del area de disparo como minimo. 
• Cierre de vIas en los puntos definidos. 

CME-012 MANEJO DE FAUNA Y FLORA y CME-013 MANEJO PAISAJISTICO 
Se considera que las actividades planteadas para el manejo de fauna y flora y manejo paisajIstico son similares, por /o 
tanto se considera Ia uniOn de estas y Ia realizaciOn de las siguientes actividades: 

METAS DESCRIPCION VALOR DE REFERENCIA 
Realizar Ia revegetalizaciOn de las 
areas a recupera, a lo largo del 
proyecto. 

(Area inteivenidas revegetalizadas / 
area total revegetalizada) x 100% 

>70% 

Asegurar el establecimiento de Ia 
revegetalizaciOn rea/izada. 

(Area revegetalizada establecida / 
area total revegetalizada) x 100% 

>90% 

Aprovechar Ia mayor cantidad del 
material vegetal generado por el 
desmonte. 

(Cantidad de material vegetal 
aprovechado por año (m3) / 
cantidad de material removido por 
año (m3)) x 100% 

>70% 

Garantizar Ia remociOn del area de 
inte,venciOn de acuerdo con el plan 
minero. 

(Area total inteivenida por año / area 
de inte,venciOn proyectada en el 
plan minero) x 100% 

>70% 

Actividades a realizar:  
EXPLOTACION, CONS TRUCCION Y MONTAJE 

1. La remociOn de Ia vegetaciOn arbOrea se limitará a las areas que sea necesario intervenirpara el proyecto. 
2. Se prohIben las quemas a campo abierto para ejecutarlas labores de desmonte. 
3. Los residuos vegetales pro venientes del aprovechamiento forestal, se utilizara en lo posible en las labores de 

rehabilitación de sue/os. 
4. El material vegetal proveniente del aprovechamiento forestal (principalmente madera) que no pueda ser 

utilizado por el proyecto, podra se donado a las comunidades aledañas yb utilizado para las actividades 
propias de Ia operaciOn minera.se realizará compromisos con Ia comunidad, para Ia prohibiciOn de Ia quema 
del material donado; y se Ilevaran registros del uso del material vegetal. 

5. Evitar Ia tala innecesaria de árboles para Ia realizaciOn de obras temporales. 
6. Para los cortes realizados en vIas y canteras, se realizaran actividades de revegetalizaciOn para evitar el 

aumento del proceso erosivo. 
7. Realizar las labores de aprovechamiento forestal, acorde con los requerimientos establecidos por planeaciOn 

minera, para reducir y evitar eventos erosivos por las aguas de escorrentja. 
8. CIERRE '(ABANDONO: 

Para dar cumplimento al plan de cierre y abandono de Ia mina, esta debe incluir las labores de recuperaciOn de Ia 
vegetaciOn, para lo cual se comienza con el establecimiento de especies leguminosas o herbáceas, que permiten 
mejorar Ia canidad de nitrOgeno de los sue/os. Seguidamente se siembran plantas arbustivas y finalmente arboles. 
Las especies mas representativas en Ia zona actualmente y recomendadas de acuerdo a las condiciones del suelo y el 
clima, para efectos de revegetalizaciOn, restauraciOn y reforestaciOn, son las siguientes especies: 
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Tab/a 1. EspecIes sugeridas para /a revegeta/izaciOn de bremas y zonas estab/es. 

Nonre Conn Nontre Clentifico C&acteiisUca 

3 A . "y:s. Coi: 
Arz.st 

- - . Boo&';s-s H  B '. 
....-' 

te Escco .-.;oe-:".'" 
-'ic tc Ciare Bcc:t.a Q:t-:sa 

S Ci.ercs -e 
ca:'e';s 

T::":a ;r:ssa 
stc 

LJ-.a carnarcra .'faea'a ::est:' Ar:.stz 
Za-zarncra c Mca S -et:re 
t-1 P,'a:a'; a.o:c::ea Roe'" 
Ddcea ... -- . -• .Ar:L.stc- 
Y-a esçecet -at .-aS .e se -1eter,,'er -::e crrnre 

Tab/a 2. Especies sugendas de gramineas y rasteras recomendadas para ta/udes y zonas inestab/es. 
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Ccaie- Cetaz :i.. artr -: 

51P La Pj. 3 
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: sr aza 

i"-!c'-a 5e.:o 

9. Se rea/izara Ia siembra de/ material vegetal en Ia época de inviemo para lograr Ia mayor adaptaciOn inicia/ y 
observar /a cantidad de p/ántu/as que sobreviven, esto en caso que Ia mortalidad sea mayor. 

10. Rea/izar mantenimientos penOdicos a las zonas donde se ha rea/izado /a siembra durante e/ tiempo requerido 
para garantizar /a supes'vivencia de las especies. 

11. Para /as actividades de cierre (pro gresivo o final), /a siembra y mantenimiento de /a misma se ejecutara de /a 
siguiente forma: 

A. La reconstituciOn de/ suelo, inicialmente, consiste en una escanficaciOn leve de Ia superficie y adiciOn de 
fertilizantes. en caso de ser necesario que permita /a siembra de leguminosas rastreras inicialmente yb 
herbáceas y especies arbóreas o arbustivas de forma posterior. En un momento se realizaran pruebas que 
indiquen si es necesario o no, germinaciOn. Por otro lado, el inicio de Ia fase de recubrimiento del terreno de 
una determinada zona de Ia mina debe coincidir con el comienzo del periodo hUmedo del año, con Ia 
intensiOn que las Iluvias fadiiten e/ crecimiento de las primeras leguminosas rastreras yb herbáceas sobre el 
sue/o dispuesto en las areas que serán recuperadas. 

B. Con respecto a las actividades de escarificaciOn es prefenble escarificar Ia superficie del terreno a una 
profundidad de 50cm en las areas de explotaciOn, con elfin de permitir Ia infiltraciOn del agua. Permitiendo el 
establecimiento el sistema de raices de las especies arbOreas o arbustivas plantadas. Por otro lado, y 
teniendo en cuenta las areas con pendientes pronunciadas. se tiene que evaluar Ia necesidad de establecer 
trinchos que permitan Ia retención del suelo permitiendo Ia siembra del material vegetal. Una vez co/ocado el 
suelo se procede Ia siembra de vegetaciOn herbácea o rastrera, adaptada a condiciones abien'as y que 
permitan mejorar el contenido de nitrOgeno en el suelo. Esta siembra tiene como objeto prioritano el 
establecer una cubierta vegetal baja y densa que sea capaz de proteger el suelo por Ia acciOn del viento. Si Ia 
recuperaciOn de una zona sigue muy cerca Ia etapa de explotaciOn, de manera que el tiempo entre las dos 
sea menor a un año, el recubrimiento con Ia tierra vegetal almacenada serO suficiente y no necesitara de 
siembra, ya que las semi/las se encuentran latentes en el suelo. 

C. Una vez arraigada Ia cobertura vegetal, Sc procederá a establecer especies nativas de porte bajo en las caras 
de los taludes, utilizando densidades y distancias adecuadas, con el fin de evitar Ia saturaciOn del material 
leñoso que puedan impedir Ia penetraciOn de Ia Iuz y que puedan ocasionar fenOmenos de deslizamientos del 
talud. De ser posible las beirnas y en las terrazas se podrán utilizar elementos arbOreos 0 arbustivos de porte 
medio. 

D. La disposiciOn del material vegetal será al cuadro yb tres boll/los, para cuyo trazado se utilizará una cuerda 
previamente demarcada con Ia distancia determinada, luego se excavaran hoyos repicados de 30x30x30 cm 
en los sitios previamente señalados. Las plãntulas se Ilevaran a campo en cajas o bolsas plásticas, se 
distribuirén en cada hoyo y se hará Ia plantaciOn retirando Ia bolsa plástica o eI contenedor plástico con 
cuidado de no dañar Ia plant u/a. Antes de plantar se fertilizará en el hoyo. 

E. La siembra del material vegetal se realizara antes de Ia época de inviemo, con forme al comportamiento 
establecido en el monitoreo de precipitaciOn pluvial. para lograr su adaptaciOn inicial y observar Ia cantidad de 
plántulas que sobreviven, reponiendo las pérdidas que se observen en el primer año de establecimiento. 

F. Se debe asegurar Ia supervivencia y desarrollo eficaz se hace necesario una fertilizaciOn de las zonas en 
recuperaciOn y el riego en algunos casos por condiciones cambiantes del clima de Ia regiOn. En Ia época 
invemal, se hace necesaria una intervenciOn oportuna con el fin de hacer una limpieza, evitando que las 
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plantas ya establecidas compitan por espacio. luz y nutnentes con el/as. AsI mismo si/as condiciones de 
sequla /0 ameritan se tiene que implementar un p/an de nesgo, pues se considera que paso e/ primer verano, 
las plantas han sobre vivido podrán mantenerse y permitirán que otras comiencen a co/onizar nuevos sitios. 

G. Teniendo en cuenta /0 anterior, las (areas que se desarrol/an para estab/ecer y mantener Ia vegetaciOn y 
potenciar su desarrollo son las siguientes: 
• En las etapas iniciales de Ia p!antaciOn, desarrollar limpias para eliminar Ia vegetaciOn no 

deseada: consiste en rea/izar /abores de rocerla para mejorar e/ desarro/lo de Ia plántu/a y eliminar 
competencia. Se rea/izara de forma manua/, quImica 0 mecanizada, de acuerdo con las condiciones 
fIsicas existentes y Ia cobertura de a,venses. 

• Plateos: consiste en Ia remociOn de toda /a vegetaciOn existente en tin cIrcu/o de 60cm de radio, en cuyo 
centro se p/antará el árbol o arbusto. Esta actividad se hace de forma manual. 

• Hoyado o replique: consiste en replicar Ia tierra (sin vaciar) en el centro del plato hasta una pro fundidad 
de 30 cm y sobre tin area de 30 cm de diámetro. 

• Resiembra de p!ántulas: consiste en reponer los ejemplares muenos en Ia siembra inicial. Esta 
reposiciOn se realizará en los pnmeros seis meses. 

• Ferti!izaciOn: consiste en aplicar, a/ momento de Ia siembra o luego de está y cuando las condiciones de 
humedad del suelo sean las adecuadas, un fertilizante compuesto. El método de aplicaciOn será en 
media corona a favor de Ia pendiente o disminuir Ia dosis en dos hoyos con ángulo hacia Ia raIz a lado y 
lado del árbo/, retirados unos 10cm para evitar que el producto queme las rajces de las plantu/as. 

• Mantenimento parcial: Dicho mantenimiento deberá contemplar tres actividades (replateos, limpias y 
control fitosanitario). Lo cual se basa en e/ control de ma/ezas para evitar e/ retraso del material vegetal 
establecido por competencia de Ia Iuz y nutrientes, control de pla gas y enfermedades, para evitar que las 
p/a gas o enfermedades lIe guen a Ia plantaciOn. Se deberá rea/izar como minimo dos mantenimientos 
parciales al año. 

• Mantenimientos complementos: se //evara a cabo las actividades correspondientes a rep/ateo, limpias, 
resiembra hasta del 10%, fertilizaciOn control de p/a gas de enfermedades y manejo silvicultural (podas de 
formaciOn, cicatrizaciOn control de incendios, control de heladas, etc. Se deberá rea/izar como mfnimo 
dos mantenimientos comp/etos a/ año. 

AsI mismo. dentro de esta ficha se deberâ especificar con mayor detalle cOmo se rea/izara Ia compensaciOn de 
aque/las plantas traslocadas las cuales no logran adaptarse y no sobreviven. En este sentido debe incluirse un 
indicador que establezca N° de especies traslocadas Vs N° especies que sobreviven. AsI mismo se tienen que ajustar 
las acciones de seguimiento en re/aciOn a Ia verificaciOn de un tras/ado exitoso. Determinar indicador de cumplimiento. 

Finalmente, se debe realizar los sequimientos de efectividad de las plantaciones realizadas en función a Ia 
fauna (Cronosecuencias de recolonizaciOn).  

CME-014 PLAN DE GESTION SOCIAL 
Se avalan las actividades e indicadores planteados en Ia ficha de manejo presentados dentro del EIA objeto de 
eva/uaciOn. 

5.4. i°or otro lado. el grupo de evaluaciOn considera pertinente suprimir del PMA las fichas de manejo CME-01, CME-
02, CME-04, CME-07, CME-08, en caso tal de requenr el aprovechamiento, uso o demanda de algün recurso natural 
que se relaciona en dichas fichas. el titular minero debera incluirlos en Ia licencia a (raves de Ia modificaciOn de Ia 
misma. Las cuales fueron supnmidas por las siguientes razones: 

CME-O I PLANEA C/ON AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PTO 
Estas actividades no se relacionan a los impactos establecidos dentro de Ia EvaluaciOn de impactos y de las 
actividades ambientales, 

CME-O 2 ABASTECIMIECTO DE AGUA 
Esta ficha no es coherente con lo establecido a lo largo del documento del EIA, ya que en Ol se establece Ia no 
necesidad de requenr Ia demanda de recursos naturales para Ia captaciOn de agua. En caso de requerir alqün tipo 
de Ia captación de aqua deberã ser incluido en Ia licencia ambiental a través de un modificatorio de Ia misma.  

CME-04 MANEJO DE AGUAS RESIDUAL DOMES TICA 
Esta ficha no es coherente con lo establecido a lo largo del documento del EIA, ya que en él se establece Ia no 
necesidad de requerir Ia demanda de recursos naturales para vertimientos domésticas. En caso de requerir alqUn 
tipo de vertimiento deberá ser incluido en Ia licencia ambiental a través de un modificatorio de Ia misma.  

CME-07 MANEJO DE COMBUSTIBLES 
Esta ficha no es coherente con lo establecido a lo largo del documento del ElA, ya que en él se establece Ia no 
necesidad de requerir Ia demanda de recursos naturales para Residuos combustibles. En caso de requerir alqUn tipo 
de Residuos combustibles deberá ser incluido en Ia licencia ambiental a través de un modificatorio de Ia 
misma.  
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CME-08 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SQL/DOS INDUSTRIALES Y DOMES TICOS. 
Esta ficha no es coherente con 10 establecido a lo largo del documento del EIA, ya que en él se establece Ia no 
necesidad de requenr Ia demanda de recursos naturales para Residuos sOlidos domésticas. En caso de requerir 
aiqUn tipo de Residuos sOlidos deberá ser incluido en Ia licencia ambiental a través de un modificatorio de Ia 
m isma.  

5.5. PLAN DE COMPENSA C/ON POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD 
Teniendo en cuenta que el factor al area a compensar es de 10.80 hectáreas, las cuales serán compensadas por el 
titular de Ia siguiente forma: 

1) Deberá realizarse una compensaciOn de 3000 ärboles nativos, los cuales serán de manera independiente a las 
recuperaciones morfolOqicas. Esta compensaciOn se deberá realizar en alqün predio que sea adquirido para tal 
fin yb rea/izar convenios con ía Alcaidla para Ia restauraciOn de predios de este ente municipal que sean de area 
de importancia para Ia conse,vación yb de interes hIdrico.  

Deben contemplarse el manelo y el mantenimiento a los árboles por el tiempo ütil del proyecto, siendo coherente y 
aplicando el cronoqrama propuesto en esta ficha de manejo; es decir ciue esta medida deberá ser implementada en los 
tiempos previstos en el plan de mane jo en ficha de manejo paisalIstico. Cabe aclarar que dichas areas a compensar 
serán de manera independiente a las areas recuperadas y restauradas como product o de ía act/v/dad minera. As! 
mismo, debe incluir indicadores relacionados con el mantenimiento de Ia vegetaciOn plantada y verificar los Costos de 
Ia ficha, precisando Ia cantidad total de hectáreas propuestas a establecer. 

5.5. Se debe,tá dar cumplimiento a lo propuesto en el plan de seguimiento y monitoreo y plan de contingencia de 
acuerdo bon los cronogramas allegados. 

5.6. Presentar informes semestrales de cumplimiento ambiental (ICA) durante Ia etapa de construcciOn, de 
acuerdo con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I. lnformes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002 o las normas que Ia modifiquen, sustituyan, adicionen 
0 complementen. 

5.7. OBLIGACIONES ADICIONALES: 

1) Presentar en el término de un mes (1) luego de notificado del Acto Administrativo que acoge el presente concepto 
técnico certificado del contrato con Ia empresa proveedora de los botellones de agua, ía cual acredite el vInculo 
comercial para el sum/nistro de agua potable dentro del proyecto de igual manera este requisito ha de cumplirse 
anualmente a fin de garantizar ante Ia CorporaciOn de que no se hace uso del recurso hidrico de alguna fuente 
cercana aI á,ea del polIgono minero. 

2) Presentar en el term/no de un mes (1) luego de notificado del Acto Administrativo que acoge eI presente concepto 
técn/co, /nforme detallado de los pas/vos ambientales presentes en Ia zona y su manejo. 

3) El titular minero el señor GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE. deberá dar cumplim/ento a Ia norma de 
calidad del Aire establec/da en ía ResoluciOn 2254 del 01 de Noviembre de 2017, en el area de influencia 
afectada con las em/s/ones, para lo cual, se deberan comparar los niveles establecidos en Ia citada norma con 
los resultado obtenidos en Ia real/zaciOn de tres monitoreos anuales de cal/dad del aire en mm/mo tres 
estaciones, siguiendo lo establec/do en "Protocolo para el monitoreo y segu/miento de Ia cal/dad del aire 

4) As! mismo, dentro de los tres primeros meses del año y anualmente durante ía vigencia de Ia licencia debera 
presentar ante CORPOBOYACA el estudio de Cal/dad del Aire del area de /nfluenc/a directa mediante ía 
localizac/On y func/onam/ento de tres (3,) estaciones de monitoreo que evalué el parámetro de material particulado 
PM-b, por Un periodo mm/mo de 18 dIas continuos y frecuencia minima de muestreo anual, tal como lo 
establece el protocolo de cal/dad del a/re en el "Manual de diseño de sistemas de v/g/lanc/a de Ia cal/dad del a/re" 
adoptado por ía Resoluc/On 2154 de Noviembre de 2010 "Por ía cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguim/ento de Ia Cal/dad del A/re adoptado a través de Ia Resoluc/On 650 de 2010" a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones alrededor del proyecto. 

5) Los resultados obten/dos del mon/toreo de cal/dad del a/re deberán dar cumpl/m/ento a los n/veles maximos 
permisibles para contam/nantes cr/terio evaluados en el estud/o de Cal/dad de A/re, establec/dos en Ia Resoluc/On 
0601 del 04 de abril del 2006 modificada porla ResoluciOn 0610 del 24 de Marzo de 2010. 

6) El titular minero el señor GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE. deberá sol/citar al consultor el certificado 
de acred/taciOn ante el IDEAM, en el cual lo acred/te para desarrollar mon/toreos de Cal/dad del A/re. 

7) En caso tal el señor GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE presente el estud/o de cal/dad del a/re por una 
empresa no acreditada por el IDEAM para Ia toma ybo anal/s/s de cada uno de los parametros mon/toreados, LOS 
ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERANACEPTADOS NI SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 
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8) Finalmente, el titular minero GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE. deberá realizar mediciones de Ruido 
Ambiental en cuatro (4) puntos del area de influencia de Ia planta. De acuerdo a In establecido en el 
procedimiento para ía mediciOn de ruido establecido en Ia resoluciOn 627 del 2006: dicho monitoreo deberá 
regirse por los estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el que se 
encuentra clasificada Ia localizaciOn de Ia planta. 

9) Las actividades mineras No podrán dar inicio hasta que el proyecto cuente con permiso de levantamiento de 
veda ante eI Ministeno de Ambiente y desarrollo Sostenible (MADS) y presentar eI Acto Administrativo 
ejecutonado y en firme del Ievantamiento ante esta CorporaciOn. 

5.8. El presente concepto técnico se emite con base en Ia informaciOn suministrada en el EIA y los complementos 
allegados. siendo Ia veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de Ia consultorIa pro fesional que Jo 
firma y del titular solicitante de Ia licencia. Todo esto en aras de garantizar el Optimo desempeño del proyecto y 
de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. 

El presente concepto tOcnico no se considera un elemento vinculante dentro del trã mite de Licencia Ambiental, hasta 
tanto no sea acoqido mediante acto administrativo.  

El Grupo Jurjdico del Proceso Autoridad Ambiental - EvaluaciOn y DecisiOn a Procesos Permisionarios determinará el 
trámite que considere pertinente. 

Que mediante acto administrativo, ésta CorporaciOn declarO reunida Ia informaciOn de acuerdo a 10 
determinado en el Numeral 5° del Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 8° de Ia Constitución Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn, 

Que el Articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica inherente a Ia 
propiedad privada incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y a protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolôgica se han reconocido 
(articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el Articulo 79 lbIdem, elevó a rango constitucional Ia obligacion que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecológica y fomentar a educación para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación. restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funciôn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que al tenor de lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de a Ley 99 de 1993, esta CorporaciOn es Ia 
autoridad ambiental competente para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales 
y subterrãneas y establecer vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibIdem, Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA -CORPOBOYACA-. es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de exp$oración, explotaciOn, beneficio, 
transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria con 
exclusion de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, 
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proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende Ia 
expediciôn de a respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serãn ejercidas 
de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisión 0 
incorporaciôn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 0 impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, señala Ia obligatoriedad de a Licencia Ambiental en los siguientes 
términos: "La ejecuciOn de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, 
que de acuerdo con Ia Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o a! medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias a! paisaje requeriran 
de una licencia ambiental'. 

Que el Articulo 50 de Ia misma Ley, establece que se entiende por Licencia Ambiental a autorización que 
otorga Ia autoridad ambiental competente para a ejecución de una obra. proyecto o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de Ia licencia, de los requisitos que Ia misma establezca en relación con Ia 
prevención, mitigaciOn, correcciOn, compensación y manejo de los efectos ambientales de Ia obra 0 
actividad autorizada. 

Que el Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2017, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, son autoridades competentes para otorgar 0 negar 
licencia ambiental, conforme a Ia ley y al presente decreto. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.3 Ibidem, señala respecto al concepto y alcance de Ia Licencia Ambiental lo 
siguientes: "La licencia ambiental. es  Ia autorizaciOn que otorga Ia autoridad ambiental competente para Ia 
ejecuc/On de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos. pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables/o al medio ambiente. o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje: Ia cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos. 
términos, condiciones y obligaciones que Ia misma establezca en relaciOn con Ia prevenciOn. mitigaciOn. 
correcciOn, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del proyecto. obra o act/v/dad autorizada. 
La licencia ambiental llevará implIcitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectac/On de los recursos naturales renovables que sean necesarios por el tiempo 
de vida Util del proyecto, obra o actividad. 
El uso aprovechamiento y/o afectac/On de los recursos naturales renovables, deberán ser clararnente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a Ia iniciac/On del proyecto. obra o actividad. N/n gUn 
proyecto. obra o actividad requerira más de una licencia ambientaf'. 

Que asimismo en el articulo 2.2.2.3.1.5 Ibidem, se establece que Ia obtención de Ia licencia ambiental, es 
condiciOn previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos. autorizaciones. concesiones. 
contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que en el articulo 2.2.2.3.1.6 Ibidem, se instituye que Ia icencia ambiental se otorgara por Ia vida Util del 
proyecto, obra o actividad y cobijarã las fases de construcciOn, montaje, operaciOn, mantenimiento. 
desmantelamiento, restauración final, abandono yb terminaciOn. 

Que de conformidad con el numeral 1° del articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015. 
CORPOBOYACA. es  Ia autoridad ambiental competente para otorgar o negar Ia Iicencia ambiental para los 
proyectos, obras o actividades. que se ejecuten en el area de su jurisdicción. dentro de los cuales se 
encuentran en el sector minero de Ia explotaciOn de: (...) b) Materiales de construcciOn y arch/as 0 
minera/es industriales no metálicos: Cuando Ia producciOn proyectada de mineral sea menor a 
seiscientas rn/I (600.000) toneladas/año para arcillas o menor a doscientos cincuenta rn/I (250.000) metros 
cübicos/año para otros mater/ales de construcciOn o para minerales industriales no rnetálicos: (...). 
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Que de conformidad COfl Ia establecido en el artIculo 2.2.2.3.5.1 del dispositivo juridico en cita, el estudio 
de impacto ambiental (EIA) es el instrumento básico para Ia toma de decisiones sabre los proyectos. obras 
a actividades que reqneren licencia ambiental y se exigira en todos los casos en que de acuerdo con Ia ley 
y el presente reglamento se requiera. 

Que en el Articulo 2.2.2.3.5.2 IbIdem, se dispone los criterios para Ia evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental. Estableciendo que Ia autoridad ambiental competente evaluará el estudio con base en los 
criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Asi 
mismo, deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en los articulos 2.2.2.3.3.2 
y 2.2.2.3.5.1 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente acerca de Ia identificación y 
calificaciôn de los impactos, especificando cuàles de ellos no se podrán evitar a mitigar, asI coma las 
medidas de manejo ambiental correspondientes. 

Que en el Articulo 2.2.2.3.6.6 Ibidem, se ordena que el acto administrativo en virtud del cual se otorga una 
licencia ambiental contendrá: 

1. La identificación de Ia persona natural a jurIdica, püblica a privada a quien se autoriza Ia 
ejecuciOn o desarro/lo de un proyecto, obra a actividad. indicando el nombre a razOn Ia ejecución a 
desarrollo de un proyecto. obra a actividad, indicando el nombre o razOn social. documento de 
identidad y domicilio. 
2. El objeto general y Iocalización del proyecto, obra o actividad. 
3. Un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sido tenidas en 
cuenta para el otorgamiento de Ia licencia ambiental. 
4. Lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan con Ia licencia ambiental. 
5. Los recursos naturales renovables que se autoriza utilizar, aprovechar yb afectar, asI mismo las 
condiciones, prohibiciones y requisitos de su usa. 
6. Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales a! plan de manejo ambiental presentado 
que debe cumplir el beneficiario de Ia licencia ambiental durante Ia construcciOn, operaciOn. 
mantenimiento, desmantelamiento y abandono y/o terminaciOn del proyecto, obra a actividad. 
7. La obligatoriedad de publicar el acto administrativo. con forme al artIculo 71 de Ia Ley 99 de 
1993. 
8. Las demás que estime Ia autoridad ambiental competente". 

Que en el articulo 25 de Ia Resalución 2734 del 13 de septiembre de 2011, Par media de Ia cual se 
deraga Ia Resoluciôn 233 de 2008 y se adaptan las parámetras y el procedimiento para efectuar el cobra 
de las tarifas de evaluaciOn y seguimienta de las licencias ambientales, permisas, cancesianes, 
autarizaciones y demãs instrumentas de control y maneja ambiental, se establece que: 

"ArtIculo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de Ia entrada en vigencia de Ia presente 
ResoluciOn. El primer pago par el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones. 
Autorizaciones a el instrumento que corresponda y los pa gas subsiguientes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente reso/uciOn, se liquidaran con base en Ia 
autodeclaraciOn presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando 
el costa anual de operaciOn del proyecto. obra a actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido par Ia entidad". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previa a decidir de fonda a viabilidad ambiental de a licencia salicitada, se hacen las siguientes 
precisianes de orden juridica y legal. 

La CanstituciOn PolItica ha enmarcada eI desarrallo de as actividades industriales y mineras en el marco 
de Ia responsabilidad en Ia canservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta Ia 
establecida en el artIculo 333 de Ia Constitución Politica, segün el cual, Ia actividad ecanómica y Ia 
iniciativa privada son libres pero 'dentro de los Ilmites del bien comCin', frente a Ia cual Ia Carte 
Canstitucianal en Ia Sentencia T - 254 del 30 de junia de 1993, ha canceptuada con relaciOn a Ia defensa 
del derecha al media ambiente sana, a siguiente: 

"La norma transcrita consigna. el reconocimiento de Ia libertad de Ia actividad econOmica y Ia 
iniciativa privada: pero dicha Iibertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado par Ia 
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ley en aras del b/en comUn. esto es, del interés pub//co o soc/al. dentro del cual, Ia preservaciOn 
del ambiente ocupa una posic/On pr/vile giada. por ser un elemento vital para Ia supervivencia de Ia 
human/dad. 

Las normas ambientales. contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia act/v/dad 
econOm/ca que desarrollan los part/cu/ares. pero le imponen una ser/e de lim/tac/ones y 
condic/onamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econOmico 
sosten/do con Ia neces/dad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa Ia act/v/dad econOmica a! interés publico o social 
que exige Ia preservac/On del ambiente, de tal suerte que el part/cu/ar debe real/zar su respect/va 
act/v/dad econOmica dentro de los precisos marcos que le seña/a Ia ley ambiental, los reglamentos 
y las autorizac/ones que debe obtener de Ia entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conseivac/On. 

El particular al realizar su act/v/dad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que Ia orienta. Ia controla y Ia verif/ca, con el fin de que no cause deterioro al ambiente. 0 /0 
reduzca a sus más mInimas consecuencias y dentro de los n/ye/es permit/dos por Ia autoridad 
amb/ental. 

A partir de promuigación de a Constitución Politica de 1991, se concibiO al medio ambiente como Un tema 
de interés pUblico, al establecerse que el entomb se ha convertido en un bien juridico susceptible de ser 
protegido y cuya preservacion le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y 
necesitan de una utilizaciOn controlada. teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo econOmico, ya 
no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar econOmico y Ia 
preservaciOn del entorno. mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagrO un nuevo derecho de contenido econOmico y social, el derecho al ambiente sano y a a 
calidad de vida, al cual se le impregnO una compleja funcionalidad a partir de su configuraciOn simultánea 
de derecho y deber (puesto que incorpora Ia obligaciOn de conservar el ambiente que se tiene derecho a 
disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de Ia politica económica y social. 

La Constituciôn provee además, una combinaciOn de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a 
un derecho individual (articulos 8. 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque que aborda Ia 
cuestión ambiental desde los puntos de vista ético. económico y juridico: Desde el piano ético se construye 
un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de a naturaleza, otorgandoles a ambos valor. 
Desde el piano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente. debiendo sujetarse al interés social, a! ambiente y al patrimonio cultural de Ia nación; 
encuentra ademàs, como limites el bien comün y Ia direcciOn general a cargo del Estado (articulos 333 y 
334). En el piano juridico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger Ia dignidad y Ia libertad del 
hombre frente a otros hombres, sino ante Ia amenaza que representa Ia expIotación y el agotamiento de 
los recursos naturales: para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas juridicas y principios 
donde prime Ia tutela de vaiores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 inciso 2, 79. 88, 95 
numeral 8). Esta situaciOn revela Ia conservaciOn de Ia biodiversidad como un objetivo esencial para Ia 
sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de Ia 
ConstituciOn de 1991 (articulos 8°. 79 y 80 de Ia ConstituciOn). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista 
en a protecciôn del ambiente, a! intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para a 
satisfacciOn de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de Ia protección al media 
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las personas y el bienestar 
social pero sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biolOgica y 
material a a actividad productiva. Para Ia Corte Constitucional, a solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado Ia construcciôn del concepto. 

Dentro del anãlisis juridico. cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Corte Constitucional en materia 
de conservaciôn y protección del ambiente, y en este sentido el maxima tribunal jurisdiccional señalO en Ia 
Sentencia C-671 de 2001, de Ia Sala Plena de Ia Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Jaime Araujo Renteria, lo siguiente: 
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"La defensa del med/o amb/ente constituye un objetivo de princ/pio dentro de Ia actual estructura 
de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, 
indispensable para su supervivencia y Ia de las generac/ones futuras, el med/o amb/ente se 
encuentra al amparo de /0 que Ia jurisprudencia ha denominado "Constituc/On eco/Ogica 
con formada por el conjunto de dispos/ciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los 
cuales deben regularse las relaciones de Ia comunidad con ía naturaleza y que. en gran medida, 
propugnan por su conservac/On y protección 

En efecto, una lectura s/stemática y armOnica de las normas que orientan Ia concepciOn ecologista 
de Ia ConstituciOn Politica, part/cularmente de los art/cu/os 2°. 8°. 49. 58. 67, 79, 80 y 95-8. 
perm/te entender el sent/do que jurIdicamente /dent/f/ca este fenórneno. Asi, m/entras por una 
parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las 
personas -qu/enes a su vez están leg/tirnadas para part/c/pan en las dec/s/ones que puedan 
afectarlo y deben colaborar en su conservac/ón-, por Ia otra se le impone al Estado los deberes 
correlat/vos de: 1) proteger su divers/dad e /ntegr/dad, 2) salvaguardar las r/quezas naturales de Ia 
Nac/On, 3,) conservar las areas de espec/al importanc/a ecologica. 4) fomentar Ia educación 
amb/ental, 5,) plan/f/car el manejo y aprovecham/ento de los recursos natura/es para asi garant/zar 
su desarrollo sosten/ble, su conservac/On. restaurac/On o sust/tuc/ón, 6) preven/r y controlar los 
factores de deter/oro ambiental, 7) imponer las sanc/ones legales y ex/g/r Ia reparac/ón de los 
daños causados al amb/ente y 8) cooperar con otras nac/ones en Ia protecc/On de los ecos/sternas 
situados en las zonas de frontera." 

En el caso que nos ocupa, donde se estã determinado Ia viabilidad de otorgar licencia ambiental para el 
desarrollo de un proyecto minero, es dable retomar lo dispuesto por Ia Honorable 0orte Constitucional en 
Sentencia 0-649 de 1997, donde manifestO que las licencias ambientales deben entenderse dentro del 
contexto del sistema constitucional de protecctOn del medio ambiente, de Ia siguiente manera: 

"El articulo 80 de ía Carta P0/It/ca establece que el Estado debe plan/ficar "el manejo y 
aprovecharn/ento de los recursos naturales, para garant/zar su desarrollo sosten/ble, su 
conservac/ón, restaurac/On o sust/tuc/On." Asi rn/srno, dispone que /e corresponde "preven/r y 
controlar los factores de deter/oro amb/ental..." 
Los anter/ores dos apartes de Ia Const/tuc/On t/enen una relaciOn med/at/ca. puesto que un 
adecuado manejo y aprovecharniento de los recursos naturales requ/ere que el Estado cuente con 
/nstrurnentos que le permitan preven/r y controlar los factores de deter/oro amb/ental. Uno de tales 
mecan/smos lo const/tuye Ia facultad del Estado para I/rn/tar los derechos econOrn/cos, exig/endo 
1/cenc/as amb/entales a qu/enes pretendan explotarlos. o Ilevar a cabo proyectos o myers/ones que 
puedan tener una inc/denc/a negat/va sobre el rned/o amb/ente. De tal modo, esta Corporación ha 
sosten/do en oportun/dades anter/ores, que las licencias amb/entales cumplen un papel prevent/vo 
de protecciOn rnedioarnb/ental. y en esa med/da, const/tuyen un instrurnento de desarrollo del 
articulo 80 constituc/onal. Al respecto, esta Corte anotó: 
"La licencia arnbiental cons/ste en Ia autorizac/On que Ia autoridad amb/ental concede para ía 
ejecuc/ón de una obra o act/v/dad que potenc/alrnente puede afectar los recursos naturales 
renovables o el ambiente....De este rnodo, Ia l/cenc/a arnbiental tiene indudablernente un fin 
prevent/vo o precautor/o en Ia med/da en que busca el/rninar o por lo rnenos prevenir. mit/gar o 
reversar, en cuanto sea pos/ble. con Ia ayuda de Ia c/enc/a y Ia técn/ca, los efectos nocivos de una 
act/v/dad en los recursos naturales y el arnb/ente." Sentencia 0-035/99 (M.P. Antonio Barrera 
Carbonell,) 
Por /0 tanto, Ia ex/genc/a de I/cencias ambientales const/tuye un tip/co rnecan/srno de intervenc/ón 
del Estado en Ia economla, y una I/rnitac/On de Ia 1/bre /n/ciativa pr/vada. just/ficada con el propOs/to 
de garant/zar que Ia propiedad curnpla con Ia func/On ecolOg/ca que le es /nherente (C.N. art. 58)... 
De tal modo. el otorgarn/ento de 1/cenc/as amb/entales es una funciOn en Ia que concurren las 
cornpetenc/as del leg/slador, y de Ia adrn/nistrac/On central, y descentral/zada terr/torialmente y por 
se,v/c/os. Esta concurrenc/a tiene su fundarnento en Ia neces/dad de prevenir pos/bles 
afectac/ones del med/o arnb/ente, en cuya calificac/On se tendrán en cons/deraciOn los sigu/entes 
dos b/enes juridico-const/tuc/onales: a) ía plural/dad de concepc/ones del ser humano en relaciOn 
con su amb/ente, y b) Ia divers/dad y especial/dad de los ecos/stemas reg/onales. 
Ahora b/en, para preservar los anter/ores b/enes jurid/cos es necesario que las respectivas 
entidades competentes cuenten con sufic/ente autonomia para dec/dir 5/ otorgan licenc/as 
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ambientales en los niveles regional, departamental y municipal. Para estab/ecer si ello es as! en el 
presente caso, es indispensable analizar Ia forma como están estructurados el procedimiento y Ia 
distribuciOn de competencias entre Ia Nación y las corporaciones autónomas, en 10 atinente al 
otorgamiento de licencias ambientales." 

En cuanto a Ia obligatoriedad e importancia de Ia obtenciOn previa de Ia licencia ambiental, es procedente 
transcribir apartes del pronunciamiento de Ia Corte Constitucional, contenido en Sentencia 0-746 del 29 de 
septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en Ia que se determinO: 

"Con fundamento en ía jurisprudencia constitucional. se  concluye que Ia licencia ambiental: (i) es 
una autorizaciOn que otorga el Estado para Ia ejecuciOn de obras o Ia realizaciOn de proyectos 0 
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales 0 
introducir una alteraciOn significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49): (ii) tiene como propOsitos 
prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales 
actividades: (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de Ia 
ejecuciOn o realizaciOn de dichas obras, actividades o proyectos: (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador. preventivo. cautelar y de gestiOn. mediante eI cual eI Estado cumple 
diversos mandatos constitucionales, entre el/os proteger los recursos naturales y el medio 
ambiente, conservar areas de especial importancia ecolOgica, prevenir y controlar el deterioro 
ambiental y realizar Ia funciOn ecologica de Ia propiedad: (v) es el resultado de un proceso 
administrativo reglado y complejo que permite Ia participación ciudadana. Ia cual puede cualificarse 
con Ia aplicación del derecho a Ia consulta previa si en Ia zona de influencia de Ia obra, actividad o 
proyecto existen asentamientos indigenas o afrocolombianos: (vi) tiene simultáneamente un 
carácter técnico y otro participativo. en donde se evalüan varios aspectos relacionados con los 
estudios de impacto ambiental y. en ocasiones. con los diagnOsticos ambientales de alternativas. 
en un escenario a su vez técnico cientIfico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas 
(Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en Ia expediciOn de un acto administrativo 
de carácter especial. el cual puede ser modificado unilateralmente por Ia administraciOn e incluso 
revocado sin eI consentimiento previo, expreso y escrito de su titular. cuando se advierta el 
incumplimiento de los términos que condicionan Ia autorizaciOn (Ley 99/93 art. 62). En estos casos 
funciona como garantia de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevenciOn y 
demés rormas con carácter de orden pUblico". 

Ahora, como requisito previo al otorgamiento de Ia licencia ambiental, el solicitante de Ia misma debe 
presentar un Estudio de Impacto Ambiental, el cual está dirigido a determinar las condiciones existentes en 
el area de influencia del proyecto para asi poder iniciar las actividades de explotación, el cual debe 
ajustarse a los términos de referencia adoptados por Ia Corporación y a Ia Metodologla General para Ia 
PresentaciOn de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
de conformidad con lo establecido en el Inciso final del Articulo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015. Esta 
información estã orientada ademãs, a diseñar y establecer las medidas ambientales necesarias con elfin 
de prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las 
actividades mineras. 

En este orden ideas, el EIA debe sujetarse aI cumplimiento de una serie de parámetros que Ia norma fija. y 
es asi como el Decreto 1076 de 2015 en su artIculo 2.2.2.3,5.2 establece los criterios de evaluaciOn del 
Estudio de Impacto Ambiental, entre los cuales se destaca que Ia misma se realiza de acuerdo con los 
criterios generales definidos en el Manual de EvaluaciOn de Estudios Ambientales: estudio que deberá 
cumplir con el objeto y contenido señalados en los articulos 2.2.2.3.3.2 y 2.2.2.3.5.1 de Ia norma 
anteriormente citada, y ademàs, deberá contener Ia informaciOn suficiente para identificar y calificar los 
impactos que con ocasión al desarrollo del proyecto se vayan a generar, para de esta forma establecer las 
medidas de manejo ambiental. garantizando Ia protección al medio natural. 

De las disposiciones normativas anteriormente citadas y en especial de las que se refieren al estudio de 
impacto ambiental, se colige que éste es el instrumento básico para Ia determinación y establecimiento de 
las actividades necesarias para el manejo adecuado del impacto real del proyecto objeto de evaluación. 
sobre el ambiente y los recursos naturales. 

For lo anterior, Ia autoridad ambiental con base en los resultados de Ia evaluación del estudio de impacto 
ambiental, determina y especifica las medidas que deberá adoptar el solicitante de Ia Licencia Ambiental 
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para contrarrestar o resarcir al media natural por Ia alteración real que se producirã sobre el mismo, a 
salud y el bienestar humano coma consecuencia de a implementaciOn de un proyecto determinado. 

Es importante resaltar, que ésta autoridad es competente para otorgar Ia Licencia Ambiental de 
conformidad con lo establecido en el Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2015, y que 
el proyecto objeto del presente trãmite administrativo se encuentra enlistado dentro de los que requieren 
para su ejecuciôn de licencia ambiental, de acuerdo con Ia consagrado en el Literal b) del Numeral 1° del 
Articulo 2.2.2.3.2.3 de Ia norma en mención, pues se trata de explotación de Caliza, facultando para entrar 
a establecer Ia pertinencia del estudio de impacto ambiental. 

Es importante resaltar que de acuerdo al caso en estudio, se determinó que Ia información presentada en 
el Estudio de Impacto Ambiental es suficiente para determinar Ia viabilidad ambiental del proyecto, Ia que 
genera que por parte de esta autoridad ambiental se decida de fondo el trámite de licenciamiento 
ambiental. 

Ahora, Ia información allegada mediante Radicado No. 019382 del 12 de diciembre de 2017 y Ia que 
posteriormente fue entregada el por medio de Radicado No. 009766 del 21 dejunio de 2018, fue evaluada 
conforme a los criterios establecidos en el articulo 2.2.2.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, emitiéndose el 
Concepto Técnico No. 180676 (CPRC-009/18) del 21 de mayo de 2018, en el que se determinO que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se ajusta a los requisitos estipulados en los términos de 
referencia, asi como al objeto y contenido establecidos en los articulos 2.2.2.3.3.1 y 2.2.2.3.5.1 de Ia 
norma citada. AsI mismo, contiene información relevante y suficiente acerca de Ia identificaciOn y 
calificación de los impactos ambientales reüne los requisitos técnicos y ambientales exigidos para el 
proyecto de explotación del mineral concesionado y contempla las medidas de prevencion. control, 
maneja, mitigación y carrecciOn de las impactos ambientales generados, por Ia que se considera 
procedente otorgar Ia Licencia Ambiental solicitada. Además, se agotO el procedimiento que establece el 
articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, dando asi pleno acatamiento a los principios que rigen el 
debido proceso. 

La Licencia Ambiental otorgada sujeta al titular al cumplimienta de las abligaciones. requisitas y 
condiciones que se establecen en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, asi coma del Estudio 
de Impacto Ambiental presentado. Es de señalar, que su incumplimienta dará lugar a Ia aplicaciOn de las 
medidas y sanciones que establece Ia Ley 1333 de 2009, Par Ia cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". 

Que en mérita de Ia anteriarmente expuesta, Ia CarporaciOn Autónoma Regional de Boyacã 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental al señor GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, 
identificada con cédula de ciudadania Na. 4.178.810 de Nobsa (Boyaca), para Ia explatación a ciela abierto 
de Caliza, en un area superficial de 1 Hectárea y 3136 m2, prayecta amparado par el Cantrata de 
Concesión y Registra Minera Nacional ILI-16131, atargado par Ia Secretaria de Minas y Energia del 
Departamenta de Boyaca, a desarrollarse en el predia denominada "La Calera", ubicado en Ia vereda 
°Guaquira", en jurisdicción del municipia de Nabsa (Bayaca), de confarmidad con Ia establecida en Ia parte 
mativa del presente acta administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El area del titulo minera está comprendida dentro de las siguientes coardenadas, 
asi: 

PUNTO COORDENADAX COORDENADAY 

• •2342 
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ARTCULO TERCERO: El titular de Ia Licencia Ambiental que se otorga a través del presente acto 
administrativo, deberà dar estricto cumplimiento a las obligaciones que se enuncian a continuación: 

1. El proyecto minero contara con cuatro (4) bancos de explotaciOn, los cuales deberán desarrollarse 
asi: 

1.1. En primer bloque o banco 1, donde se desciende 15 m pasando de Ia cota 2605 hasta a cota 
2.620 m.s,n.m. y a partir de este se empieza Ia extracciOn del material en sentido Este, 
Extrayéndose una reserva de 3.041 toneladas para una producción diana de 50 toneladas. 

1,2,En el banco 2 (cota 2.605 hasta a cota 2.585 m.s.n.m). Se realiza Ia extracciOn del mineral con 
una reserva de 37.047 toneladas para una prod uccIôn diana de 50 toneladas. 

13. Las labores en el banco 3 partiràn de Ia cota 2.585 hasta Ia cota 2.565 ms.n,m,, avanzando en Ia 
extracción del mineral, el cual cuenta con una reserva de 82.538 toneladas para una producción 
diana de 50 toneladas, 

1.4. El banco 4 trabajado de Ia cota 2.565 m.s.n.m., hasta Ia cota 2.545 m.s.n.m., el cual desciende 20 
metros, con unas reservas de 62.243 toneladas. 

1 .5. El diseño de explotaciôn, a! finalizar el proyecto, seré el siguiente: 

Figura 21 PIano de dseño ce xpIoacO'i 

TOPOGRAFIA ACTUAL DISENO FINAL 

Fue,te Ariexos capitulo 3.1 

Figura 22 Parametros geometrcos de cllseño de bancos 
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Dentro del proyecto minero NO se realizaran actividades auxiliares, por lo tanto: 

2.1.Amacenamiento: dentro del area minera no se contempla acopios permanentes ya que uego de 
ser explotado el material se carga a las volquetas para ser transportados a los centros de consumo 
en el casco urbano de Nobsa y Sogamoso. 

2.2.Transporte interno y externo: el material será transportado en volquetas sencillas de 10 
toneladas las cuales deben ser carpadas para su inicio de recorrido desde el proyecto a los 
centros de consumo. 

2.3. DisposiciOn de estériles: Dentro del desarrollo del proyecto no se contempla disposiciOn de 
estériles ya que todo el material extraido sera comercializado. 

2.4.Actividades administrativas y de mantenimiento: Es importante aclarar que de acuerdo al 
desarrollo de las actividades mineras no es necesaria Ia adecuaciOn de oficinas ya que el personal 
presente en Ia mina solo corresponde a Los operadores de maquinaria y vehiculos de transporte. 

3. El Plan de Manejo Ambiental a implementar será el contenido en el EIA, el cual cuenta con catorce 
(14) fichas de manejo, asi: 

3.1. CME-03 MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS LLUVIAS 

METAS DESCRIPCION VALOR DE REFERENCIA 
Recolectar y conducir las 
aguas de escorrentia 
generadas por Ia operacion 

(Metros lineales de canales 
construidos I Metros lineales 
de canales programados 
anualmente) x 100% 

>80°! 

Inspeccionar los canales con 
el fin de identificar fallas, 
necesidad de mantenimientos 
o reparaciones 

(Inspecciones trimestrales 
ejecutadas I Inspecciones 
ejecutadas programados 
trimestrales) x 100% 

3.1 .1. Actividades 

3.1.1.1. Las estructuras seràn inspeccionadas trimestralmente y cuando sea el caso, se aplicara 
mantenimiento, limpieza y reparaciones. 

3.1.1.2. Disponer el material extraido producto de las excavaciones yb cortes en sitios predispuestos 
para tal fin para que este material no interrumpa los drenajes naturales. 

3.1.2, Obras a Realizar 

3.1.2.1. Construir canales (perimetrales e internos de Ia explotación, area de infraestructura de 
botaderos) necesarios para mitigar al maximo, a afectación del agua de escorrentia y asi 
evitar su cambio en las condiciones fisicoquimicas y Ia generacion de procesos erosivos. Los 
canales temporales, se conforman con el mismo material excavado y los canales definitivos 
se revestirán en suelo cemento, geomenbrana yb similar. 

3.1.2.2. Construcción de reservorios: Para minimizar e incluso evitar que los sedimentos producto de 
las actividades de exportación almacenen cuerpos de agua activos, se dispondran reservorios 
en sitios estrategicos de acuerdo con los patrones de flujo en los frentes mineros. 

3.1.2.3. Reforestar las zonas aledañas a Ia explotación. en los sitios donde no se realizará 
intervención alguna. 

3.2. CME-05 PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES 

METAS DESCRIPCION VALOR DE REFERENCIA 
Emplear sistemas de 
humectaciôn de vias de 
transito de Ia operacion 

(Frecuencia de 
humectación ejecutada 
en el mes Ifrecuencia 

>90% 
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minera, para evitar as 
emisiones fugitivas al aire 

establecida 
100% 

mesual) x 

3.2.1. Actividades 

3.2.1.1. De acuerdo con las condiciones climáticas, especialmente en Ia epoca de verano y viento 
fuerte, se debe realizar Ia humectaciOn diana de las vias y areas de tránsito de maquinaria 
para el control del material particulado. La humectación debe realizarse con carrotanques 
dotados de un sistema de microasperciOn que garantice el màximo cubnimiento con el minimo 
consumo de agua. Se prohibe el riego de aceite usado para disminuir el efecto del material 
particulado generado. 

3.2.1.2. Los vehiculos que transportan el material explotado en a mina deberãn transitar cubiertos 
para evitar las emisiones fugitivas del material particulado. La cobertura debe ser de material 
resistente para evitar que se rompa o se rasgue y debe estar sujeta firmemente a las paredes 
exteriores del contenedor, en forma tal que caiga sobre el mismo por to menos 30 cm a partir 
del borde superior del contenedor. 

3.3. CME-06 PROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO 

METAS DESCRIPCION VALOR DE REFERENCIA 
Mantener en buen (Nümero de equipos y maquinaria 
funcionamiento los 
sistemas de control de 
ruido. 

con mantenimientos preventivos/ 
Nümero de mantenimientos 
programados anualmente) x 100% 

1 00°/ ° 

3.3.1. Actividades 

3.3.1.1. Efectuar mantenimiento peniódico a Ia maquinania utilizada, para garantizar su correcto 
funcionamiento. Los vehiculos deben estar incluidos en un programa de mantenimiento y 
verificación mecánica preventiva (engrase de piezas mOvites, limpieza permanente, 
reemplazo de piezas averiadas, etc). Se deberá exigir estricto cumplimiento en Ia periodicidad 
de mantenimiento indicado para cada equipo, maquinaria o vehiculo en el programa de 
mantenimiento preventivo. El programa de mantenimiento preventivo será revisado 
anualmente. 

3.3.1.2. Manejar el tráfico vehicular dentro y fuera del area minera, capacitando a los conductores 
para evitar ruidos innecesarios, como bocinas, frenos, motores desajustados. entre otros. 

3.3.1.3. Laoperación minera se realizarã ünicamente en el horario diurno; tomando como horario 
diuno to establecido en Ia normativa ambiental vigente. 

3.4.CME-09 MANEJO DE SUELO y CME-01O: CONTROL DE LA EROSION: Se considera que las 
actividades planteadas para el manejo del suelo y el control de Ia erosion son similares, por lo 
tanto se considera Ia uniOn de estas y Ia realizaciôn de las siguientes actividades: 

METAS DESCRIPCION VALOR DE REFERENCIA 
Establecer cobertura 
vegetal posterior a Ia 
reconformación del tenreno 
durante Ia etapa de cierre y 
abandono. 

(Area sembnada con cobertura 
vegetal en cienne y abandono I area 
total a sembrar en cierne y 
abandono) x 100% 

>70% 

Implementar medidas pana 
a estabilizaciOn fisica de 
las zonas nrvenidas. 

(nümero de procesos erosivas a 
areas inestables atendidas I nUmero 
de proceso erosivos o areas 
inestables detectadas) x 100% 

<100/0 

3.4.1. Actividades: 

3.4.1.1. Las actividades de cierre temporal, deberán permitir que Ia infraestructura asociada al 
proyecto y a las zonas de extracciôn, infraestructura, area de disposiciOn de estériles; puedan 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacâ 

 

Es atç paaI S.csteIbIIIdad 

Continuación Resolución No. . Pàgina 36 

ser rehabilitadas de manera progresiva para continuar con Ia operaciOn. De forma general, el 
cierre temporal comprenderã las siguientes actividades: 

a) Instalación de barreras que impidan el acceso al area de extracción y equipos. 
b) Vigilancia de Ia infraestructura existente para evitar hurtos y accidentes. 
C) Senalización de los frentes de explotación y botadero que informen sobre el impedimento del 

acceso a éstos. 
d) Cuando se presente el cierre temporal se efectuarán reuniones en cada una de las 

comunidades del area de influencia del proyecto, que permitan desarrollar una comunicación 
transparente, informando sobre Ia situación del proyecto. el cierre temporal y el cese pasajero 
de las actividades operativas en a mina. 

e) Inspecciones geotecnicas periOdicas (minimo mensualmente) para verificar condiciones de 
estabilidad, las cuales se efectuarãn semestralmente durante el periodo de tiempo que dure el 
cierre temporal. Serán adelantadas con acompanamiento del personal especializado. De 
acuerdo con las novedades encontradas en cada inspecciOn se elaborarã un plan de acciOn y 
seguimiento para disminuir el riesgo que se pueda presentar. 

f) Adicionalmente se verificará semanalmente el inicio y luego se podra variar segün los 
resultados de las venficaciones realizadas, el comportamiento y evoluciOn de las laderas y 
taludes de Ia mina con personal técnico propio, quienes deberàn monitorear Ia evolución de 
los frentes y programar acciones correctivas menores para determinar las condiciones de 
seguridad de las diferentes areas objeto de cierre temporal. 

g) Se aplicara tratamiento correctivo a las laderas y taludes que presenten variaciOn negativa a 
Ia evolución de su condición, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los estudios 
técnicos de Ia mina y las recomendaciones de las inspecciones efectuadas. En términos 
generales, el tratamiento correctivo de este consiste en retirar, con los equipos existentes los 
bloques de recebo que puedan poner en riesgo de desprendimiento. Las actividades de 
mantenimiento incluyen también actividades periódicas de limpieza y mantenimiento de 
canales cunetas u otras obras de protecciôn. 

h) Durante el cierre temporal se plantea el desarrollo de un monitoreo de los reservorios, con el 
fin de evitar Ia colmataciOn de los mismos y garantizar su funcionalidad durante el cese de 
actividades operativas en Ia mina. Para tal fin se propagaran rutinas de inspecciOn mensual 
que permitiran identificar el momento oportuno para realizar las limpiezas y los 
mantenimientos correspondientes. 

i) Para las zonas revegetadas durante las actividades relacionadas con el cierre progresivo que 
requieren manutención permanente, Ia empresa debera destinar los recursos y personal que 
se requiere para su mantenimiento. Sobre estas areas se IIevarã control y seguimiento de los 
trabajos ejecutados, asi como monitoreo de las condiciones y evoluciOn de Ia 
revegetalizacion. 

j) Instalar señalización alrededor de Ia mina para indicar que se prohibe Ia caza, aI igual que Ia 
captura de especies. 

k) Debe darse continuidad a las actividades de manejo y conservaciOn del suelo resultante de 
las actividades de descapote y que se encuentra almacenado en pilas en sitios adecuados 
para tal fin dentro del area de explotaciOn. Se recomienda permitir el crecimiento de una 
cobertura de herbaceas sobre Ia pila, para su protección ya que se evita a migraclon y 
pérdida de material por acción de Ia lluvia y el viento. Por otro lado, no se realizara 
compactación de las pilas existentes y evitarã que Ia maquinaria se apoye sobre estas, 
instalando señales asertivas en las pilas, que indiquen que se trata de suelo que será 
empleado para actividades de recuperación. 

I) Durante el cierre temporal se efectuaran inspecciones periódicas para controlar Ia disposiciôn 
inadecuada de residuos en cuerpos de agua y en sitios diferentes de los autorizados, asi 
como Ia quema de residuos al aire Iibre. 

m) Durante el cierre temporal las actividades de vigilancia seguirán desarrollándose de manera 
habitual. Las actividades administrativas se limitaran a las básicas para asegurar el 
mantenimiento del area desde el punto de vista técnico, ambiental, legal y tributario. 

3.4.1.2. El cierre progresivo se Ilevara a cabo para cada area de explotaciOn definido dentro de Ia 
secuencia minera, el cierre de cada area se iniciara una vez se hayan agotado los recursos 
del mismo y a medida que el avance de Ia explotación lo permita, asi: 
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a) Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que algunas de los accesos hacia los frentes; 
serán conservados como vias para el trãnsito de fos vehiculos y maquinaria de Ia explotaciOn 
desde y hacia los frentes, asi como para el transito esporádico de vehiculos y funcionarios 
para actividades de mantenimiento de pied ios y areas recuperadas. 

b) Para poder hacer un cierre de mina final y botadero eficiente, se haràn cierres parciales los 
cuales consisten en que desde Ia misma explotaciOn, los taludes sean dejados con coberturas 
vegetales caracterizadas por gramineas o herbãceas. Las bermas serán recuperadas con 
árboles o arbustos, a los cuales se les hará mantenimiento durante los primeros ties (3) años. 

c) Frecuentes mineros: Altura de terrazas, Ancho de Berma, Angulo de inclinaciOn de las 
terrazas. 

d) Para evitar posibles socavones de Ia base del talud, se conformaran las bermas con una 
pequena inclinación de unos pocos grados para que el agua Iluvia circule, se debe proyectar 
Ia construcción de acuerdo con el avance de Ia explotacion, de estructuras para el control de 
aguas de escorrentia y procesos de erosion. 

e) Para el control de Ia estabilidad de los taludes, se debe hacer verificaciones topograficas en 
sitios donde con el avance de Ia mina, se identifique Ia posibilidad de riesgo de movirnientos 
en masa. Para establecer si se dan procesos erosivos se verificara mensualmente el 
comportamiento y evoluciOn de las laderas y taludes de Ia mina, y areas de disposiciOn de 
estériles con personal técnico propio y con Ia periodicidad que los técnicos determinen en 
relación al avance de explotaciOn. El seguimiento a los frentes y programaciOn de las 
acciones correctivos menores se realizaran para mantener las condiciones de seguridad de 
las diferentes areas del proyecto se pueda integrar fácilmente al paisaje de a zona. 

f) La reconforrnaciOn de los frentes va a permitir dotarlos de un aspecto más natural y 
pendientes más tendidas suavizando las formas, evitando salientes que sean fàcilmente 
erosionables por el viento y el agua y permitiendo que el area del proyecto se pueda integrar 
fãcilmente al paisaje de Ia zona. 

g) Con respecto al area de disposiciOn de estériles: 
• Los estériles se iran extendiendo en funciOn de tamano; los de mayor volumen ocuparan Ia 

base y sobre ellos se localizaran materiales sueltos y tierras, en capas de aproximadamente 
50 cm de espesor. 

• Los botaderos se conformaran con buldOcer o cargador en capas horizontales continuas de 
material suelto, de 50 cm de espesor y corn pactas con un mInimo de cuatro pasadas al 95% 
del proctor modificado y hasta que el terraplén alcance una altura de 7m. 

• La superficie final de los terraplenes deben tener un botadero interno entre 1% y 2% para 
evitar encharcamientos yb carcavamientos. 

• Una vez estabilizadas las terrazas del area de disposiciOn de estériles se procederá a Ia 
empradizarian progresiva de estos. 

• ConstrucciOn de canales recolectores de aguas Iluvia en Ia superficie de los terraplenes de 
las areas de disposiciOn de estériles. 

• Los contornos del area de disposiciOn de estériles, incluidos los taludes, también requeriran 
Ia implantaciOn de especies vegetales: herbaceas y arbustivas en los taludes y arbOreas en 
Ia periferia, procurando cerrar las visuales del area de disposicion de estériles. 

• Una vez concluida a actividad de disposiciOn de terrazas, se procedera a extender de nuevo 
Ia capa organica y luego se desplazara. Este procedimiento favorece Ia retenciOn de 
particulas y promueve Ia recuperacion paisajistica 

h) La reconstituciOn del suelo, inicialrnente, consiste en una escarificaciOn eve de Ia superficie y 
adiciOn de fertilizantes, en caso de ser necesario que permita Ia siembra de leguminosas 
rastreras inicialmente yb herbaceas y especies arbOreas a arbustivas de forma posterior. En 
un momento se realizaran pruebas que indiquen si es necesario o no, germinacion. Por otro 
lado, el inicio de Ia fase de recubrimiento del terreno de una determinada zona de Ia mina 
debe coincidir con el comienzo del periodo hürnedo del año, con Ia intensiOn que las Iluvias 
faciliten el crecimiento de las primeras legurninosas rastreras yb herbaceas sobre el suelo 
dispuesto en las areas que seran recuperadas. 

e)	 Con respecto a las actividades de escarificaciOn es preferible escarificar Ia superficie del 
terreno a una profundidad de 50cm en las areas de explotacion, con eI fin de permitir Ia 
infiltraciOn del agua. Permitiendo el establecimiento el sistema de raices de as especies 
arbOreas o arbustivas plantadas. Por otro lado, y teniendo en cuenta las areas con pendientes 
pronunciadas, se tiene que evaluar Ia necesidad de establecer trinchos que permitan Ia 
retenciOn del suelo permitiendo Ia siembra del material vegetal. Una vez colocado el suelo se 
procede Ia siembra de vegetaciOn herbacea o rastrera, adaptada a condiciones abiertas y que 
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permitan mejorar el contenido de nitrógeno en el suelo. Esta siembra tiene coma objeta 
prioritario el establecer una cubierta vegetal baja y densa que sea capaz de proteger el suelo 
par Ia acciOn del viento. Si a recuperación de una zona sigue muy cerca Ia etapa de 
explotaciOn, de manera que el tiempo entre las dos sea menor a un año. el recubrimienta con 
Ia tierra vegetal almacenada serã suficiente y no necesitara de siembra, ya que las semillas se 
encuentran latentes en el suelo. 

j) Una vez arraigada a cobertura vegetal. se procederá a establecer especies nativas de porte 
baja en las caras de los taludes, utilizando densidades y distancias adecuadas, con elfin de 
evitar Ia saturaciOn del material leñasa que puedan impedir Ia penetración de Ia Iuz y que 
puedan ocasionar fenómenos de deslizamientos del talud. De ser posible las bermas y en las 
terrazas se podrãn utilizar elementos arbóreos a arbustivos de porte media. 

k) La disposicion del material vegetal serã al cuadro yb tres bolillos, para cuyo trazada se 
utilizarã una cuerda previamente demarcada con Ia distancia determinada, luego se 
excavaran hoyas repicadas de 30x30x30 cm en los sitios previamente señaladas. Las 
plantulas se Ilevaran a campo en cajas a bolsas plãsticas, se distribuirán en cada hoyo y se 
hará Ia plantación retirando Ia balsa plástica a el cantenedor plástico con cuidado de no dañar 
Ia plantula. Antes de plantar se fertilizarà en el haya. 

I) La siembra del material vegetal se realizará antes de Ia epoca de invierno, canforme al 
compartamienta establecido en el monitarea de precipitación pluvial, para lograr su 
adaptaciôn inicial y observar Ia cantidad de plãntulas que sobreviven, reponienda las pérdidas 
que se observen en el primer aña de establecimiento. 

m) Se debe asegurar Ia supervivencia y desarrollo eficaz se hace necesaria una fertilizaciOn de 
las zonas en recuperaciOn y el riega en algunos casos par condiciones cambiantes del clima 
de Ia region. En Ia epoca invernal. se hace necesaria una intervención aportuna con elfin de 
hacer una limpieza, evitando que las plantas ya establecidas campitan par espacia. Iuz y 
nutrientes con ellas. Asi misma si las candiciones de sequla Ia ameritan se tiene que 
implementar un plan de riesgo, pues se considera que paso el primer verano, las plantas han 
sabre vivido podrân mantenerse y permitirán que otras camiencen a colonizar nuevos sitias, 

n) Teniendo en cuenta a anterior, las tareas que se desarrallan para establecer y mantener Ia 
vegetacion y patenciar su desarrolla son las siguientes: 
• En las etapas iniciales de Ia plantaciOn, desarrollar limpias para eliminar Ia vegetaciOn no 

deseada: consiste en realizar labores de roceria para mejarar el desarrollo de Ia plàntula y 
eliminar competencia. Se realizara de forma manual, quimica a mecanizada, de acuerdo con 
las condiciones fisicas existentes y Ia cobertura de arvenses. 

• Plateos: consiste en Ia remaciOn de toda Ia vegetaciOn existente en un circulo de 60cm de 
radio, en cuyo centro se plantará el árbol a arbusto. Esta actividad se hace de forma manual. 

• Hoyado a replique: consiste en replicar Ia tierra (sin vaciar) en el centra del plato hasta una 
profundidad de 30 cm y sabre un area de 30 cm de diámetro. 

• Resiembra de plantulas: consiste en reponer los ejemplares muertos en Ia siembra inicial. 
Esta reposiciOn se realizará en los primeras seis meses. 

• FertilizaciOn: consiste en aplicar. al  momenta de Ia siembra a luego de está y cuando las 
candiciones de humedad del suelo sean las adecuadas, un fertilizante compuesto. El 
métoda de aplicaciOn será en media corona a favor de Ia pendiente a disminuir Ia dosis en 
dos hoyas con angula hacia Ia raiz a ado y lado del ãrbol, retirados unos 10cm para evitar 
que el producto queme as raices de las plantulas. 

• Mantenimiento parcial: Dicho mantenimienta deberá contemplar tres actividades (replateas, 
limpias y control fitosanitaria). La cual se basa en el control de malezas para evitar el retraso 
del material vegetal establecido par competencia de Ia Iuz y nutrientes, control de plagas y 
enfermedades, para evitar que las plagas a enfermedades Ileguen a Ia plantación. Se 
deberã realizar coma minima dos mantenimientos parciales al año. 

• Mantenimientas complementos: se Ilevara a caba las actividades correspondientes a 
replatea, limpias, resiembra hasta del 10%, fertilización control de plagas de enfermedades y 
maneja silvicultural (podas de formación, cicatrización control de incendios. control de 
heladas, etc. Se deberã realizar coma minima dos mantenimientas completos al aña. 

3.4.2. Cierre final 

3.4.2.1. La propuesta de recuperaciOn del terreno fue concebida para que las actividades de 
mantenimienta de Ia zonas sean minimas, es decir que el cuidado sea pasivo y que se 
encuentre dentro de los usos del suelo establecidos par el municipia. 
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3.42.2. El plan de cierre final se debe iniciar años antes del vencimiento del contrato de concesión 
siendo asi parte de las actividades de operatividad del proyecto. por lo cual se evaluara los 
riesgos relacionados con el cierre teniendo mayor conocimiento de los componentes biôticos y 
abióticos del area a intervenir y se establecerán las medidas adicionales necesarias durante el 
desarrollo del cierre progresivo. 

3.4.2.3. Dentro de cada una de las actividades se debe hacer el cierre progresivo, buscando que las 
actividades de monitoreo y mantenimiento sean pasivas. Las actividades a realizar son: 

a) Mantenimiento fisico corresponde a actividades de mantenimiento de los taludes e 
inspecciones geotécnicas en las zonas donde después de Ia operacion de Ia mina y su 
abandono donde se evidencien problemas geotécnicos y de erosiOn. Estas inspecciones se 
realizaran cada año posterior al vencimiento del contrato de concesiOn dentro de los tres años 
siguientes, dependiendo de los resultados obtenidos durante el cierre progresivo se podrà 
modificar Ia periodicidad propuesta. 

b) Las actividades de revegetalizaciOn comenzarán con Ia siembra de leguminosas yb 
herbáceas, para luego en una fase posterior establecer ãrboles deporte medio 0 bajo 0 
arbusto. Una vez se haga esta revegetalizaciOn se espera que Ia fauna retorne al area 
intervenida. 

3.5. CME-011 MANEJO DE PERFORACION V VOLADURA 

METAS DESCRIPCION VALOR DE REFERENCIA 
Garantizar que el proceso de 
voladura se efectué de forma 
controlada, siguiendo el diseño 
planteado. 

(Carga operante usada en voladuras / 
carga operante definitiva) x 100% 

100% 

Prevenir impactos a causa de las 
vibraciones producidas por 
transporte o voladura. 

(monitores de vibraciones con 
velocidad de onda inferior al limite de 
normas internacionales / monitoreos 
de vibraciones realizados) x 100% 

100% 

3.5.1. Extracción 

3.5.1.1. La sustancia explosiva utilizada para Ia voladura, deberà ser comprada a una empresa 
Colombiana certificada y tiene que ser transportada al polvorin (especificar ubicaciOn). Cada 
vez que Ia esta será utilizada deberã programarse su uso. 

3.5.1.2. La sustancia explosiva a utilizar es ANFO y en donde exista Ia presencia de agua se deberã 
disponer en bolsas plásticas. Como indicador se usará Pentofex y /0 similar y como 
accesorios de voladura se usaran microretratos de superficie y Nonel para amarrar Ia carga 
de fondo y para Ia conexiOn entre barrenos. 

3.5.1.3. El transporte de los explosivos se realizara de Ia siguiente manera: 
a) El conductor del vehiculo del transporte de explosivos debe saber de seguridad de los 

explosivos. 
b) Solo el personal autorizado y con conocimiento de manejo podrán Ilevar Ia pOlvora. 
c) La velocidad maxima de transporte de explosivos es de 45km/h. 
d) El vehiculo utilizado para transportar Ia pOlvora deberá Ilevar lineas a tierra. 
e) Está prohibido en fumar y usar celulares en el vehiculo de transporte e los explosivos. 

3.5.1.4. ComunicaciOn previa Ia voladura: 
a) En el area de Ia mina debe estar señalizada, indicando Ia hora de Ia voladura en el 

campamento, e informar a trabajadores y visitantes. 
b) El supervisor de Ia mina colocara el aviso de voladura a mas tardas a las 8 am del mismo dia 

de Ia voladura. 
c) Se debe realizar un anãlisis de tarea segura en colaboración de trabajadores para identificar 

el riesgo de Ia zona a detonar y definir medidas de control a implementar. 
3.5.1.5. Descargue y cargue de explosivos: 

a) Area cuyo perimetro requiere de estricta vigilancia y control de las condiciones de riesgo que 
puedan poner Ia carga explosiva. 

b) Está prohibido fumar, soldar o hacer fuego abierto a una distancia de lOOm de Ia carga 
c) El area de Ia voladura debe estar debidamente señalada 
d) En el momento de Ia voladura los celulares deben estar apagados 
e) Solo debe estar el personal autorizado. 
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3.5.1.6. Cargue de barrenos y amarre: 
a) En el cargue de los barrenos solo puede estar personal capacitado y autorizado. 
b) El cargue de los barrenos estará supervisado por Ia persona delegada y autorizada. 
c) Para Ia labor de retacado, utilizar herramientas de madera: no utilizar retacadores metàlicos. 
d) Para el retacado se utilizarà material triturado, evitando Ia caida de piedra que pueda cortar 

los elementos de conexiOn. 
e) El amarre se debe realizar segOn el diseño de voladura, para esta labor es necesario utilizar 

herramienta anti chispa para evitar una ignición inesperada de Ia voladura. 
f) No dejar lIneas tensas que puedan cortarse durante Ia voladura. 
g) En caso de tormentas eléctricas el personal se retirara inmediatamente de Ia zona de 

voladura a una distancia de 500m, debiéndose restringir los acceso por medio de vigias de 
volad ura. 

h) Nunca dejar una voladura cargada de un dia para otro y menos conectada. En caso de 
requerirse por fuerza mayor solo podrã ser autorizado. 

i) Nunca un area cargada deberá quedar sin vigilancia. 
3.5.1.7 EjecuciOn de Ia voladura: 

a) El horario de detonación de Ia voladura oscilara entre las 11 a 18 horas de lunes a viernes, sin 
embargo si Ia operación lo que requiere y previa coordinación y aprobación. 

b) Se manejara Ia alarma de aviso. 
c) En el area de influencia de voladura para as personas de 500m y para los equipos de 300m 

medidos en forma radial desde el centro del area de disparo como minimo. 
d) Cierre de vias en los puntos definidos. 

3.6.CME-012 MANEJO DE FAUNA Y FLORA y CME-013 MANEJO PAISAJSTICO: Se considera que 
las actividades planteadas para el manejo de fauna y flora y manejo paisajistico son similares, por lo 
tanto se considera a union de estas y Ia realización de las siguientes actividades: 

METAS DESCRIPCION VALOR DE REFERENCIA 
Realizar Ia revegetalizaciOn de 
las areas a recuperar, a lo 
argo del proyecto. 

(Area intervenidas revegetalizadas I 
area total revegetalizada) x 100% >70% 

Asegurar el establecimiento de 
Ia revegetalizaciOn realizada. 

(Area revegetalizada establecida / 
area total revegetalizada) x 100% 

>900/ 

Aprovechar Ia mayor cantidad 
del material vegetal generado 
por el desmonte. 

(Cantidad de material vegetal 
aprovechado por año (m3) / 
cantidad de material removido por 
año (m3)) x 100% 

Garantizar Ia remociôn del 
area de intervenciOn de 
acuerdo con el plan minero. 

(Area total intervenida por año I 
area de intervención proyectada en 
el plan minero) x 100% 

>70% 

3.6.1. Actividades 

3.6.1.1. EXPLOTACION, CONSTRUCCION Y MONTAJE 

3.6.1.1.1. La remociOn de Ia vegetaciOn arbórea se Iimitarã a las areas que sea necesario intervenir 
para el proyecto. 

3.6.1.1.2. Se prohiben las quemas a campo abierto para ejecutar las labores de desmonte. 
3.6.1.1.3. Los residuos vegetales provenientes del aprovechamiento forestal, se utilizara en lo 

posible en las labores de rehabilitaciOn de suelos. 
3.6.1.1.4. El material vegetal proveniente del aprovechamiento forestal (principalmente madera) que 

no pueda ser utilizado por el proyecto, podra se donado a las comunidades aledañas yb 
utilizado para las actividades propias de Ia operaciOn minera.se realizará compromisos con 
Ia comunidad, para Ia prohibiciOn de Ia quema del material donado: y se Ilevaran registros 
del uso del material vegetal. 

3,6.1.1.5. Evitar Ia tala innecesaria de ãrboles para Ia realizaciOn de obras temporales. 
3.6.1.1.6. Para los codes realizados en vias y canteras, se realizarán actividades de revegetalizaciOn 

para evitar el aumento del proceso erosivo. 
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3.6.1.1.7. Realizar as abores de aprovechamiento forestal, acorde con los requerimientos 
establecidos por planeacion minera, para reducir y evitar eventos erosivos por las aguas 
de escorrentia. 

3,6.1.1.8. CIERRE Y ABANDONO: Para dar cumplimento a! plan de cierre y abandono de Ia mina, 
esta debe incluir las labores de recuperacion de Ia vegetaciôn, para lo cual se comienza 
con el establecimiento de especies leguminosas o herbáceas, que permiten mejorar Ia 
cantidad de nitrOgeno de los suelos. Seguidamente se siembran plantas arbustivas y 
finalmente ãrboles, Las especies mãs representativas en a zona actualmente y 
recomendadas de acuerdo a as condiciones del suelo y el clima, para efectos de 
revegetalización, restauraciOn y reforestaciOn, son las siguientes especies: 

Tabla 1 Especies sugeridas para Ia revegetalizaciOn de bremas y zonas estables. 
Nontre Conn Fèontre Clentifico Ciact1stca 

Liva e At 
Css'a '" 
C. 'J:st7,a Co,d.t., 

A': 

A' tLJsto 
CP G. ::a•is Boqoe" B K ArDusto 

Art usto 
Escoo ,..,. .......,, ,, Arusto 
to, CPa.c 5.. ;,.'' Arbusto 

Chusque 
S'ete Cueros ' 

'J.r 
T,fX ,,;' ;:ssc 

Arbusto 
AruStO 

i carnarora Maclea'u 'uuesZ'is Ar'ustc 
Zarzamca c Mora St .es:r: 
Hol y 

Rjis r!,"hun1,c 
P,pcar,t/a coccnea R'" 

Rastoc 
Arrsto 

Dodonea Ar:.,to 
0tas especes r' .i' is cue se dete"nen oste'c'mc' 

Tabla 2. Especies sugeridas de gram ineas y rasteras recomendadas para taludes y zonas 
inestables. 

Nontre cientinco Nontre comun 

0rWros(nZ,us chrnboracenss .!atansca 
Ccrraderia ni:ja Ceaa 0 Cu art' 
P:,a spp La Puya 
Befana res:nosa Pega mosco 
Dodonaea vrscosa Docorea 

i parvrfol,a Laurel 
cp. Zarza 

Bejuco 

3.6.1.1.9. Se realizara Ia siembra del material vegetal en Ia epoca de invierno para lograr Ia mayor 
adaptación inicial y observar Ia cantidad de plãntulas que sobreviven, esto en caso que a 
mortalidad sea mayor. 

3.6.1.1.10. Realizar mantenimientos periôdicos a las zonas donde se ha realizado Ia siembra durante 
el tiempo requerido para garantizar Ia supervivencia de las especies. 

3.6.1.1.11. Para las actividades de cierre (progresivo o final), a siembra y mantenimiento de Ia misma 
se ejecutara de Ia siguiente forma: 

a) La reconstitución del suelo, inicialmente, consiste en una escarificación eve de a 
superficie y adición de fertilizantes, en caso de ser necesario que permita Ia siembra de 
leguminosas rastreras inicialmente yb herbáceas y especies arbóreas o arbustivas de 
forma posterior. En un momento se realizaran pruebas que indiquen si es necesario o no, 
germinaciOn. Por otro lado, eI inicio de Ia fase de recubrimiento del terreno de una 
determinada zona de Ia mina debe coincidir con el comienzo del periodo hümedo del año, 
con a ntensión que las Iluvias faciliten el crecimiento de las primeras leguminosas 
rastreras yb herbãceas sobre el suelo dispuesto en las areas que serãn recuperadas. 

b) Con respecto a las actividades de escarificaciOn es preferible escarificar Ia superficie del 
terreno a una profundidad de 50cm en las areas de explotaciOn, con elfin de permitir Ia 
infiltraciôn del agua. Permitiendo el establecimiento el sistema de raices de las especies 
arbOreas o arbustivas plantadas. Por otro lado, y teniendo en cuenta las areas con 
pendientes pronunciadas, se tiene que evaluar Ia necesidad de establecer trinchos que 
permitan a retención del suelo permitiendo a siembra del material vegetal. Una vez 
colocado el suelo se procede Ia siembra de vegetaciôn herbãcea o rastrera, adaptada a 
condiciones abiertas y que permitan mejorar el contenido de nitrOgeno en el suelo. Esta 
siembra tiene como objeto prioritario el establecer una cubierta vegetal baja y densa que 
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sea capaz de proteger el suelo por Ia acciOn del viento. Si Ia recuperación de una zona 
sigue muy cerca Ia etapa de explotación, de manera que el tiempo entre las dos sea menor 
a un año, el recubrimiento con Ia tierra vegetal almacenada serã suficiente y no necesitara 
de siembra, ya que las semillas se encuentran latentes en el suelo. 

c) Una vez arraigada Ia cobertura vegetal, se procederá a establecer especies nativas de 
porte bajo en las caras de los taludes, utilizando densidades y distancias adecuadas, con 
elfin de evitar Ia saturaciOn del material Ieñoso que puedan impedir Ia penetración de Ia 
Iuz y que puedan ocasionar fenOmenos de deslizamientos del talud. De ser posible las 
bermas y en las terrazas se podran utilizar elementos arbóreos o arbustivos de porte 
medio. 

d) La disposicion del material vegetal será al cuadro yb tres bolillos, para cuyo trazado se 
utilizará una cuerda previamente demarcada con Ia distancia determinada, luego se 
excavaran hoyos repicados de 30x30x30 cm en los sitios previamente señalados. Las 
plántulas se Ilevaran a campo en cajas o bolsas plãsticas, se distribuirãn en cada hoyo y 
se harã Ia plantaciOn retirando Ia bolsa plástica o el contenedor plástico con cuidado de no 
dañar Ia plántula. Antes de plantar se fertilizará en el hoyo. 

e) La siembra del material vegetal se realizarã antes de Ia epoca de invierno, conforme al 
comportamiento establecido en el monitoreo de precipitacion pluvial, para lograr su 
adaptaciOn inicial y observar Ia cantidad de plantulas que sobreviven, reponiendo las 
pérdidas que se observen en el primer año de establecimiento. 

f) Se debe asegurar Ia supervivencia y desarrollo eficaz se hace necesario una fertilización 
de las zonas en recuperación y el riego en algunos casos por condiciones cambiantes del 
clima de Ia region. En Ia epoca invernal, se hace necesaria una intervenciOn oportuna con 
el fin de hacer una limpieza, evitando que las plantas ya establecidas compitan por 
espacio, Iuz y nutrientes con ellas. Asi mismo silas condiciones de sequia lo ameritan se 
tiene que implementar un plan de riesgo, pues se considera que paso el primer verano, las 
plantas han sobre vivido podrán mantenerse y permitirãn que otras comiencen a colonizar 
nuevos sitios. 

g) Teniendo en cuenta lo anterior, las tareas que se desarrollan para establecer y mantener Ia 
vegetaciOn y potenciar su desarrollo son las siguientes: 
i. En las etapaS iniciales de Ia plantación, desarrollar limpias para eliminar Ia vegetaciOn 

no deseada: consiste en realizar labores de roceria para mejorar el desarrollo de Ia 
plãntula y eliminar competencia. Se realizara de forma manual, quimica o mecanizada, 
de acuerdo con las condiciones fIsicas existentes y Ia cobertura de arvenses. 

ii. Plateos: consiste en Ia remociOn de toda Ia vegetación existente en un circulo de 60cm 
de radio, en cuyo centro se plantarà el àrbol o arbusto. Esta actividad se hace de forma 
manual. 

iii. Hoyado o replique: consiste en replicar Ia tierra (sin vaciar) en el centro del plato hasta 
una profundidad de 30 cm y sobre un area de 30 cm de diàmetro. 

iv. Resiembra de plãntulas: consiste en reponer los ejemplares muertos en Ia siembra 
inicial. Esta reposiciOn se realizará en los primeros seis meses. 

v. Fertilización: consiste en aplicar. al  momento de Ia siembra o Iuego de esta y cuando 
las condiciones de humedad del suelo sean las adecuadas, un fertilizante compuesto. 
El método de aplicaciOn será en media corona a favor de Ia pendiente o disminuir Ia 
dosis en dos hoyos con angulo hacia Ia raiz a ado y ado del àrbol, retirados unos 10cm 
para evitar que el producto queme las raices de las plantulas, 

vi. Mantenimiento parcial: Dicho mantenimiento deberá contemplar tres actividades 
(replateos, Iimpias y control fitosanitario). Lo cual se basa en el control de malezas para 
evitar el retraso del material vegetal establecido por competencia de Ia Iuz y nutrientes, 
control de plagas y enfermedades, para evitar que las plagas o enfermedades lleguen a 
Ia plantación. Se deberã realizar como minimo dos mantenimientos parciales al año. 

vii. Mantenimientos complementos: se Ilevara a cabo las actividades correspondientes a 
replateo, limpias, resiembra hasta del 10%, fertilizaciOn control de plagas de 
enfermedades y manejo silvicultural (podas de formación, cicatrización control de 
incendios, control de heladas, etc. Se deberá realizar como minimo dos mantenimientos 
completos al año. 

viii. Dentro de esta ficha se deberá especificar con mayor detalle cômo se realizara Ia 
compensaciOn de aquellas plantas traslocadas las cuales no logran adaptarse y no 
sobreviven. En este sentido debe incluirse un indicador que establezca N° de especies 
traslocadas Vs N° especies que sobreviven. Asi mismo se tienen que ajustar las 
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acciones de seguimiento en relaciOn a Ia verificación de un traslado exitoso. Determinar 
indicador de cumplimiento. 

ix. Finalmente, se debe realizar los seguimientos de efectividad de las plantaciones 
realizadas en función a Ia fauna (Cronosecuencias de recolonización). 

3.7. CME-014 PLAN DE GESTION SOCIAL: Se avalan las actividades e indicadores planteados en Ia 
ficha de manejo presentados dentro del EIA objeto de evaluación. 

3.8.Suprimir del PMA as fichas de manejo CME-01, CME-02, CME-04, CME-07, CME-08, en caso tal 
de requerir el aprovechamiento, uso o demanda de algun recurso natural que se relaciona en dichas 
fichas, el titular minero deberà incluirlos en Ia licencia a través de Ia modificaciOn de Ia misma. 

3.9. PLAN DE COMPENSACION POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD: Teniendo en cuenta que el 
factor al area a compensar es de 1080 hectáreas, serãn compensadas por el titular de Ia siguiente 
forma: 

3.9.1. Deberä realizarse una compensación de 3000 ãrboles nativos, los cuales serán de manera 
independiente a las recuperaciones morfológicas. Esta compensación se deberá realizar en 
algOn predlo que sea adquirido para tal fin yb realizar convenios con Ia Alcaldia para Ia 
restauración de predios de este ente municipal que sean de area de importancia para Ia 
conservaciOn yb de interés hidrico. 

3.9.2. Deben contemplarse el manejo y el mantenimiento a los árboles por el tiempo Util del proyecto, 
siendo coherente y aplicando el cronograma propuesto en esta ficha de manejo; es decir que 
esta medida debera ser implementada en los tiempos previstos en el plan de manejo en ficha 
de manejo paisajistico. Cabe aclarar que dichas areas a compensar seran de manera 
independiente a las areas recuperadas y restauradas como producto de Ia actividad minera. Asi 
mismo, debe incluir indicadores relacionados con el mantenimiento de Ia vegetación plantada y 
verificar los Costos de Ia ficha, precisando Ia cantidad total de hectãreas propuestas a 
establecer. 

3.9.3. Se deberá dar cumplimiento a lo propuesto en el plan de seguimiento y monitoreo y plan de 
contingencia de acuerdo con los cronogramas allegados. 

3.9.4. Presentar informes semestrales de cumplimiento ambiental (ICA) durante Ia etapa de 
construcción, de acuerdo con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, Informes 
de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado 
por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002, o 
las normas que Ia modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO CUARTO: La licencia ambiental que se otorga a través del presente acto administrativo, Ileva 
implicito el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se enumeran a continuación: 

1. PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas aI señor 
GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, identificado con cédula de ciudadania No. 4.178.810 de 
Nobsa (Boyaca), para Ia explotación a cielo abierto de Caliza, a desarrollarse dentro del area del titulo 
minero ILI-16131, el cual se localiza en el predio denominado "La Calera", de Ia vereda "Guaquira", en 
jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo, el cual se sujeta al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

1.1. El titular minero debera dar cumplimiento a Ia norma de calidad del Aire establecida en Ia 
Resolución 2254 del 01 de Noviembre de 2017, "Por Ia cual se adopta Ia norma de cal/dad del 
aire ambiente y se dictan otras dispos/ciones", en el area de influencia afectada con las 
emisiones, para lo cual, se deberan comparar los niveles establecidos en Ia citada norma con los 
resultado obtenidos en Ia realizaciOn de tres monitoreos anuales de calidad del aire en minimo 
tres estaciones, siguiendo lo establecido en "Protocolo para el mon/toreo y seguimiento de Ia 
cal/dad del a/re". 
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1.2. Dentro de los tres (3) primeros meses del año y anualmente durante a vigencia de Ia licencia, 
deberã presentar ante CORPOBOYACA el estudio de Calidad del Aire del area de influencia 
directa mediante a localización y puesta en funcionamiento de tres (3) estaciones de monitoreo 
que evalué el parámetro de material particulado PM-b, par un periada minima de 18 dias 
continuos y frecuencia minima de muestrea anual, tat coma Ia establece el pratacala de calidad 
del aire en el "Manual de diseño de sistemas de vigilancia de Ia cal/dad del a/re", adoptado par a 
ResoluciOn 2154 de Noviembre de 2010, "Par Ia cual se ajusta el Prof ocolo para el Mon/toreo y 
Seguimiento de Ia Cal/dad del A/re adoptado a fravés de Ia Resoluc/On 650 de 2010", a fin de 
verificar el camportamiento de las concentraciones alrededor del prayecta. 

1.3. Los resultados obtenidos del monitorea de calidad del aire deberãn dar cumplimiento a los 
niveles mãximos permisibles para contaminantes criteria evaluados en el estudia de Calidad de 
Aire, establecidos en Ia ResoluciOn 0601 del 04 de abril del 2006. modificada par Ia Resolución 
0610 del 24 de marzo de 2010. 

14. El titular minero deberá solicitar al consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM, en el 
cual Ia acredite para desarrollar monitoreos de Calidad del Aire. 

1 .5. En caso tal que se presente el estudia de calidad del aire par una empresa no acreditada par el 
IDEAM para Ia toma yb anãlisis de cada uno de los parametros man itoreados, LOS ESTUDIOS 
PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 

1.6. El titular minero deberã realizar mediciones de Ruido Ambiental en cuatro (4) puntos del area de 
influencia de Ia planta. De acuerdo a Ia establecida en el procedimiento para Ia mediciOn de ruido 
establecido en Ia Resalución 627 del 2006, "Por Ia cual se establece Ia norma nac/onal de 
em/s/On de ru/do y ruido ambiental'; dicho monitorea deberá regirse par los estándares que 
determinan los niveles admisibles de presion sonora, para el sector en el que se encuentra 
clasificada Ia lacalización de Ia planta. 

ARTiCULO QUINTO: Se fijan coma obligaciones adicionales las siguientes y Ia entrega de Ia información 
pertinente se hara con el primer ICA, asi: 

Presentar en el término de un mes (1) luego de ejecutoriado el presente Acto Administrativo 
certificado del contrato con Ia empresa proveedora de los botellones de agua, Ia cual acredite el 
vinculo comercial para el suministro de agua potable dentra del prayecto de igual manera este 
requisito ha de cumplirse anualmente a fin de garantizar ante Ia Corporacion. de que no se hace usa 
del recurso hidrica de alguna fuente cercana al area del poligono minero. 

2. Presentar en el término de un mes (1) luego de notificado el presente Acto Administrativo. informe 
detallada de los pasivos ambientales presentes en Ia zona y su manejo. 

Las actividades mineras No podran dar iniclo hasta que el prayecto cuente con permiso de 
levantamiento de veda ante el Ministeria de Ambiente y desarrollo Sostenible (MADS) y presentar el 
Acto Administrativo ejecutoriado y en firme del levantamiento ante esta Corporacion. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia Licencia Ambiental debe presentar anualmente el Informe de 
Cumplimiento Ambiental 'ICA", de conformidad con Ia señalado en el Manual de Seguimienta Ambiental de 
Prayectos, Apéndice I. 

ARTICULO SEPTIMO: La Licencia Ambiental que se otorga con el presente acto administrativo solo 
autoriza el usa y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables objeto del Contrata de 
Concesión y Registro Minero Nacional ILI-16131. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de Ia Licencia Ambiental debe cumplir de manera estricta con las medidas 
de prevención, mitigacion, control, compensacion y corrección, prapuestas en el Plan de Manejo Ambiental 
evaluado par esta Corparación y que se aprueba par media de Ia presente providencia. 

ARTICULO NOVENO: El término de duraciOn de Ia presente Licencia Ambiental sera el mismo del 
Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional ILI-16131. 
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ARTICULO DECIMO: El titular de Ia Licencia Ambiental debe implementar y poner en marcha cada una de 
las actividades previstas en el Plan de Manejo, contingencia, monitoreo y seguimiento que se plantearon 
en el Estudio de Impacto Ambiental. con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales que pueda generar el proyecto. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: lnformar al titular minero que durante Ia ejecuciOn del proyecto debe 
adelantar como minimo las siguientes acciones pertinentes frente a las medidas relacionadas con Ia 
responsabilidad, gestiOn social y empresarial, entendida como restitución de daños a terceros, 
compensación social y ambiental en el area de influencia del proyecto: 

1. Informar a las comunidades del area de influencia del proyecto. los impactos ambientales y 
medidas de control. 

2. En el evento que se genere empleo a mano de obra a utilizar, prioritariamente debe corresponder 
a Ia zona. 

3. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectaciOn y daños ambientales y comunicarlos a 
CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO PRIMERO: La implementaciOn de las gestiones referidas en el presente articulo, deben 
hacer parte de los informes periódicos (Anualmente) de cumplimiento ambiental a presentar a Ia 
Corporacion. 

ARTiCULO DECIMO SEGUNDO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante este acto administrativo. 
ampara ünicamente las obras o actividades descritas en el Plan de Manejo Ambiental presentado. y en Ia 
presente resoluciOn. Cualquier modificaciOn en las condiciones de a Licencia Ambiental 0 al Plan de 
Manejo Ambiental debera agotar el procedimiento establecido en Ia Sección 7 del CapItulo 30  del Decreto 
1076 de 2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener a modificaciôn de Ia licencia ambiental, cuando se 
pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas a as 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en Ia presente ResoluciOn. El incumplimiento de esta 
medida, será causal para Ia aplicaciOn de las sanciones legales vigentes de conformidad con Jo 
establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de Ia licencia en caso de efectuarse cesión del titulo minero 
debera ceñirse a lo previsto en el Articulo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015. a efectos de solicitar Ia 
cesión de Ia licencia ambiental otorgada. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: En caso de detectarse durante el tiempo de operaciOn del proyecto 
impactos ambientales no previstos. el titular de Ia licencia deberá suspender as obras y actividades e 
informar de manera inmediata a CORPOBOYACA. para que se determinen y exijan las medidas 
correctivas que se consideren necesarias sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario para 
impedir Ia degradacion del ambiente. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular de Ia Licencia Ambiental sera responsable de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de as medidas de manejo contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental y las demàs que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto minero y debera 
realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad podrã ser objeto de seguimiento y control periOdicos por 
parte de ésta CorporaciOn, de conformidad con Jo previsto en el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 
2015. o Ia norma que lo modifique o sustituya 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El desarrollo futuro de las actividades mineras esta sujeto a los criterios 
de ordenamiento y zonificaciOn minero-ambiental, territorial y planes de manejo especiales las que se 
adelanten por parte de las entidades Nacionales, Departamentales y Municipales. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Corporación podra suspender o revocar Ia Licencia Ambiental 
otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de Ia misma, por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demas medidas impuestas mediante Ia presente 
Resoluciôn, Ia Ley y los reglamentos, de conformidad con Jo establecido en Ia ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Los titulares de a Licencia Ambiental deben informar por escrito a todo el 
personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por Ia CorporaciOn, asi como las 
definidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

ARTICULO VIGESIMO: Informar al titular de Ia Licencia Ambiental que deberá constituir garantia a través 
de póliza, equivalente al 100% de las obras y medidas contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y 
en el Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con Ia establecido en el Articulo 60 de Ia Ley 99 de 1993, 
Ia cual debe ser presentada ante a Corporación para su respectiva aprobación. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Informar al señor GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.178.810 de Nobsa; que si transcurridos cinco (5) años 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, no se ha dado inicio al proyecto, obra a 
actividad. esta Corporacion pracederá a declarar Ia pérdida de vigencia de Ia Licencia Ambiental en 
concordancia con lo dispuesto en el ArtIculo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTCULO VIGESIMO SEGUNDO: Los titulares deberán presentar autodeclaración anual, con Ia relación 
de costos anuales de aperación del prayecta, de confarmidad con a establecido en los Capitulos III, IV y V 
de Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, a efecto de que ésta CorporaciOn proceda 
a liquidar los costoS por los servicias de seguimiento. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Notificar personalmente a por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.178.810 de Nobsa, a quien haga sus veces; en Ia Carrera 9 A No. 28 —60, en Ia ciudad 
de Sogamosa (Boyaca). Teléfono: 3132724098. 

PARAGRAFO: Al momenta de Ia notificaciOn hágase entrega de capia integra y legible del Cancepta 
Técnico No. 180676 (CPRC-009/18) del 21 de mayo de 2018. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Remitir copia integra y legible del presente acta administrativo a Ia 
Agenda Nacional de Mineria "ANM" y a Ia Alcaldia Municipal de Nobsa (Bayacà), para Ia de su 
canacimienta y campetencia. 

ARTiCULO VIGESIMO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial 
de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Contra Ia presente providencia pracede el recurso de repasicion. ante Ia 
DirecciOn General de ésta CorparaciOn, el cual deberá interpanerse por escrita, dentro de los diez (10) dias 
hãbiles siguientes a Ia notificaciOn personal a a Ia notificación par avisa, a al vencimienta del término de 
publicaciOn, segn el casa, si a ella hubiere lugar, y can Ia observancia de Ia prescrito en los Articulos 76 y 
77 del Codigo de Pracedimiento Administrativo y de Ia Cantencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

'1 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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Por medio de Ia cual se niega una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR LA LEY 99 DE 1993 Y EL DECRETO 1220 DE 2005 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 02790 del 02 de octubre de 2009. CORPOBOYACA admitió una solicitud 
de licenca ambiental presentada a través de Radicado No. 008337 del 01 de septiembre de 2009, 
por a sociedad RODRIGUEZ Y DUARTE MINEROS ASOCIADOS S.A., identificada con NIT. 
800024735-3. representada legalmente por el señor LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ. 
identificado con cédula de ciudadania No. 17.184.764 de Bogota D.C., para Ia explotación de 
carbon: proyecto amparado 01 el Contrato de ConcesiOn EGG-121, celebrado con INGEOMINAS, 
en un area ubicada en Ia vereda 'Juncal, en jurisdicciOn del municipio de JericO (Boyacà). 

Que el dia 08 de octubre de 2009, el fue notificado personalmente al señor LUIS ALFREDO 
RODRIGUEZ PEREZ, dentificado con cédula de ciudadania No. 17.184.764 de Bogota D.C., en su 
condición de representante legal de Ia sociedad RODRIGUEZ Y DUARTE MINEROS ASOCIADOS 
S.A., identificada con NIT. 800024735-3. el contenido y lo dispuesto en el auto administrativo 
citado. 

Que mediante Auto No. 1916 de fecha 09 de noviembre de 2011, CORPOBOYACA requiriO a Ia 
Sociedad RODRIGUEZ Y DUARTE MINEROS ASOCIADOS S.A, identificada con NIT. 
90002.4735-3, para que en el término de sesenta (60) dias, contados a partir de Ia ejecutoria del 
mencionado acto administrativo, presentará nuevo Estudio de Impacto Ambiental. 

Que el dia 29 de diciembre de 2011. el mencionado acto administrativo fue notificado 
personalmente al señor LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ. identificado con cédula de 
ciudadania No, 17.184.764 de Bogota D.C, en su condiciOn de representante legal de Ia sociedad 
RODRIGUEZ Y DUARTE MIN EROS ASOCIADOS S.A., identificada con NIT. 800024735-3. 

Que por medio de ResoluciOn No. 2427 de fecha 31 de julio de 2015, CORPOBOYACA declarO 
desistido el trãmite de Licencia Ambiental adelantado por Ia sociedad RODRIGUEZ Y DUARTE 
MINEROS ASOCIADOS S.A., identificada con NIT. 800024735-3, representada legalmente por el 
señor LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ. identificado con cédula de ciudadania No. 
17.184.764 de Bogota D.C. 

Que por medio de oficio con nümero de RadicaciOn 110-007862 de fecha 11 de agosto de 2015, se 
enviO comunicaciOn al señor LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ. identificado con cédula de 
ciudadania No. 17.184.764 de Bogota D.C., en su condiciOn de representante legal de Ia sociedad 
RODRIGUEZ Y DUARTE MINEROS ASOCIADOS S.A., identificada con NIT. 800024735-3, con Ia 
finalidad de ser notificado del contenido y dispuesto en Ia ResoluciOn No. 2427 de fecha 31 de julio 
de 2015. 

Que por medio de ResoluciOn No. 3811 de fecha 22 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA 
decide un recurso de reposiciOn en el sentido de revocar en su integridad lo dispuesto en Ia 
ResoluciOn No. 2427 de fecha 31 dejulio de 2015. 

Que a través de Oficio No. 110-012821 de 09 noviembre de 2017, CORPOBOYACA por medio de 
Aviso de notificaciOn No. 1017, fecha de fijaciOn 12 de diciembre de 2017 y desfijaciOn 18 de 
diciembre de 2017. notificO conforme lo preceptUa el articulo 69 de Ia ley 1437 de 3011. al señor 
LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadaniallo. 17.184.764 de 
Bogota D.C., en su condiciOn de representante legal de Ia sociedad RODRIGUEZ Y DUARTE 
MIN EROS ASOCIADOS 5.A., identificada con NIT. 800024735-3, el contenido y lo dispuesto en Ia 
ResoluciOn No. 3811 de fecha 22 de septiembre de 2018. 

Que eI dia 23 de mayo de 2018, Ia SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales 
CORPOBOYACA, a través de una profesional adscrita al grupo de evaluaciOn de Licencias 
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ambientales y permisos emitió concepto de evaluaciOn ambiental para licencia ambiental No. LA-
180449(CPCR-01O-18), el cual establece: 

3. ASPECTOS TECNICOS 

A continuaciOn se realiza Ia evaluaciOn del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Radicado No. 8337 de fecha 
01 de septiembre de 2009, Ia empresa RODRIGUEZ Y DUARTE MINEROS ASOCIADOS LTDA, NIT 
9000024 735-3. a través de su representante Legal el señor LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ identificado 
con cOdula de ciudadanIa N 80.918.829 de Bogota: solicitO Licencia Ambientalpara Ia explotaciOn de CarbOn, 
amparado por el Contrato de ConcesiOn Minera y Registro Minero Nacional "EGG-121' en un area 
correspondiente a 467 hectáreas y 5300 metros cuadrados. vereda juncal, en el municipio de JericO, en el 
departamento de Boyacá. 

Donde se evaluO lo siguiente informaciOn tomando como base el uso del suelo y los tOrminos de referencia: 

3.1. LocalizaciOn y UbicaciOn Geografica: 

Las actividades de extracciOn de carbOn se encuentran localizadas dentro del polIgono EGG-121, situado en 
Ia vereda juncal. en el municipio de JencO, en el departamento de Boyacá. con estado VIGENTE segUn 
consulta realizada en Ia direcciOn web del Catastro Minero Colombiano. 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

La explotaciOn subterránea de un yacimiento de carbOn. se encuentra bajo el contrato de concesiOn EGG-121. 
en Ia vereda juncal, en el municipio de JericO, en el departamento de Boyacá, tal como se obsera en Ia 
Figura 2. Donde se presentan dos usos del suelo diferentes los cuales prohIben las actividades mineras, tal 
como se presenta en el Acuerdo municipal N°024 del 25 de Agosto del 2001. 

Figura 2. LocalizaciOn tItulo minero y uso del suelo del tItulo minero EGG-121. 

I .-..  

F 

Fuente. S/AT Sistema de lnfomiaciOn ambiental de Corpoboyacá. 

Al revisar los usos del suelo dentro de los predios que conforman el contrato de concesiOn EGG-121, se 
establece las categorlas de usos de suelo mostrados antenormente son extraidas a continuaciOn, del Acuerdo 
municipal N°024 DEL 25 DE Agosto del 2001, por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento 
terntonal del Municipio de Jerico, donde se definen los usos de suelo para las diferentes zonas de los sectores 
rural y urbano, se establecen las reglamentaciones urbanisticas correspondientes y se plantean los planes 
complementarios para el futuro desarrollo territorial del municipio. 

Donde se establece: 

SIMBOLO: DCSRE 
CA TEGORIA: Areas de Manejo y AdministraciOn. 
GRUPO: Areas de Manejo Especial. 
AREA DE USO: Distritos de ConservaciOn de Suelos y RestauraciOn EcolOgica. 
USO PRINCIPAL: Conse,vaciOn y RestauraciOn Eco/Ogica. 
USO ESPECIAL: Distritos de Conse,vaciOn de Suelos y RestauraciOn EcolOgica. 
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USO COMPA TIBLES: Actividades agrosilvopaston/es 
USOS CONDICIONADOS: Agropecuarios, institucionales, recreaciOn general, vIas de comunicación 
infraestructura de se,vicios. 
USOS PROHIBIDOS: Aque/los que generan detenoro de Ia cobertura vegetal o fenOmenos erosivos, quemas, 
tala rasa, roceria, minerIa, industria y usos urbanos. 
CARACTERISTICAS: Areas cuyos sue/os han sufrido un proceso de detenoro ya sea natural o antrOpico. 
diferente a Ia explotaciOn minera, que justifican su recuperaciOn con elfin de rehabilitarlos para integrarlos a 
los sue/os de protecciOn natural o de producciOn. 

SIMBOLO: AHCPP 
CA TEGORIA: Areas de Manejo y AdministraciOn. 
GRUPO: Areas de Manejo Especial. 
AREA DE USO: Areas HistOncas. Culturales y de ProtecciOn al. 
USO PRINCIPAL: ConservaciOn de va/ores histOncos, cultura/es y paisajIsticos. e investigaciOn histOnco 
cultural, 
USO ESPECIAL: Areas HistOricas, Culturales y de ProtecciOn a! Pa/safe. 
USO COMPA TIBLES: RecreaciOn contemplativa, rehabilitaciOn ecolOgica, que contnbuya a/ mantenimiento 
del monumento o del area de invesfigaciOn contro/ada re/acionada con los recursos naturales. 
USOS CONDICIONADOS: RecreaciOn en general. embalses. construcciones. infraestructura, de se,vicios, y 
usos institucionales. 
USOS PROHIBIDOS: Agricultura. mineria,  y los demás que se excluyan por las entidades que hayan 
declarado el lugar como monumento o area histOrico cultural o paisaj 1st/ca. 
CARACTERISTICAS: Son aquel/as areas que deben manejarse en forma especial por haber s/do declaradas 
como monumentos o areas dignas de conservaciOn especial en razOn de los va/ores culturales o paisajisticos 
que albergan o representan. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que Ia so/icitud de Licencia Ambienta/ presentada 
por Ia empresa RODRIGUEZ Y DUARTE MINEROS ASOCIADOS LTDA, N/T 9000024735-3, a travOs de su 
representante Legal e/ señor LU/S ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ identificado con cedula de ciudadanla N° 
80.918.829 de Bogota; solicitO Licencia Ambientalpara Ia explotaciOn de CarbOn, amparado por e/ Contrato de 
ConcesiOn Minera y Registro Minero Naciona/ "EGG-121 ". en un area correspondiente a 467 hectáreas y 5300 
metros cuadrados, vereda juncal. en el municipio de JencO, en el departamento de Boyacá. NO podrá ser 
otorgada por las siguientes razones: 

Teniendo en cuenta /o estab/ecido en Ia Sentencia C-273/16 de Ia code Constituciona/, por medio de Ia cual 
declara inexequib/e el ArtIcu/o 37 de Ia Ley 685 de 2001 y Ia decisiOn de Corpoboyaca de acatar a cabal/dad 
lo dictado en Ia mencionada sentencia, se logrO establecer los contratos de concesiOn EGG-121 se encuentra 
dentro de una zona en donde las actividades mineras se encuentran prohibidas par el usa del suelo, en 
concordancia con el acuerdo municipal por medio de los cuales se adoptan los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial del municipio de JericO (Acuerdo municipal N°024 del 25 de Agosto del 2001). los cuales reposan en 
los archivos de CORPOBOYACA. Conviene mencionar que en estas areas con uso de sue/o prohibido para 
minerla se proyectan actividades de extracciOn en contraposiciOn a /o establecido en los referidos acuerdos. 

(...)" 

Que a través de acto administrativo, esta CorporaciOn decidiO declarar reunida Ia información 
dentro del trãmite de Licencia Ambiental, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4° del 
Articulo 23 del Decreto 1220 de 2005. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el artIculo 58 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 ON.). 

Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
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conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educación para el Iogro de 
estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauración o sustituciOn y tomar as medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artIculo 333 de Ia Constitución Politica de Colombia preve Ia posibilidad de limitar Ia 
actividad econômica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de Ia 
naciOn; por su parte, el articulo 334 establece Ia posibilidad de que el Estado, por intermedio de Ia 
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con elfin 
de lograr Ia preservacion del ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia poblacion. 

Que el principio 17 de Ia Declaraciôn de Rio de Janeiro sobre Medlo Ambiente y Desarrollo 
estableciO que deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de 
producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a Ia decisiOn de 
una autoridad nacional competente. 

Que el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993 establece los principios generales ambientales 
determinando en el numeral 11 que 'los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico 
para Ia toma de decisiones respecto a Ia construcciOn de obras y actividades que afecten 
significativamente el medio ambiente natural o artificial.' 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en a 
jurisdicciOn de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploraciOn, explotaciOn, beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos 
naturales no renovables, incluida a actividad portuaria con exclusiOn de las competencias 
atribuidas aI Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funciOn comprende Ia expedición de Ia 
respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demàs recursos naturales renovables, lo cual comprenderà el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos. a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993 determina Ia obligatoriedad de Ia licencia ambiental en "Ia 
ejecuciOn de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad. que de 
acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al pa/sale" 

Que el articulo 57 de Ia Ley 99 de 1993 establece que "Se entiende por Estudio de Impacto 
Ambiental el conjunto de Ia informaciOn que deberá presentar ante Ia autoridad ambiental 
competente el peticionario de una Licencia Ambiental. El Estudio de Impacto Ambiental contendrá 
informaciOn sobre Ia localizaciOn del proyecto y los elementos abiOticos, bióticos y 
socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por Ia respectiva obra o actividad, para 
cuya ejecuciOn se pide Ia licencia. y Ia evaluación de los impactos que puedan producirse. Además. 
incluirá el diseño de los planes de prevenciOn. mitigacion. correcciOn y compensaciOn de impactos 
y el plan de manejo ambiental de Ia obra o actividad..." 

Que el articulo 58 de Ia Ley 99 de 1993, faculta a Ia autoridad ambiental para otorgar o negar Ia 
Iicencia ambiental. 
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Que el articulo 204 del COdigo Nacional de Minas establece que con el Programa de Obras y 
Trabajos Mineros que resultare de Ia exploraciôn, el interesado presentarã, el Estudio de Impacto 
Ambiental de su proyecto minero. Este estudio contendrà los elementos, informaciones, datos y 
recomendaciones que se requieran para describir y caracterizar el medio fisico, social y económico 
del lugar o region de las obras y trabajos de explotaciOn: los impactos de dichas obras y trabajos 
con su correspondiente evaluación; los planes de prevenciOn, mitigación, correcciOn y 
compensaciOn de esos impactos; las medidas especificas que se aplicaràn para el abandono y 
cierre de los frentes de trabajo y su plan de manejo; las inversiones necesarias y los sistemas de 
seguimiento de las mencionadas medidas. El Estudio se ajustará a los términos de referenda y 
guIas ambientales previamente adoptadas por Ia autoridad ambiental en concordancia con eI 
articulo 199 de este Codigo. 

Que de conformidad a lo establecido en el articulo 205 del Codigo de Minas, Ley 685 de 2001, se 
establece: 

"Licencia ambiental. Con base en el Estudio de Impacto Ambiental. Ia autoridad 
competente otorgara o no Ia Licencia Ambiental para Ia construcciOn. el montaje, Ia 
exploraciOn cuando requiera Ia construcción de vfas que a su vez deban tramitar licencia 
ambiental, Ia explotaciOn objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de 
exploraciOn durante Ia etapa de explotaciOn. Dicha autoridad podra fundamentar su 
decisiOn en el concepto que a! Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado un auditor 
externo en Ia forma pre vista en el artIculo 216 del presente COdigo." 

Que el Numeral 1 del Decreto 1220 de 2005, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales. 
para otorgar o negar las licencias ambientales para los proyectos, obras o actividades, que se 
ejecuten en el area de su jurisdicción, relacionadas con Ia actividad minera de explotaciOn CarbOn. 

El articulo 20 del Decreto 1220 de 2005. señala que el Estudio de Impacto Ambiental. es el 
instrumento bãsico para Ia toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que 
requieren licencia ambiental y se exigira en todos los casos en que de acuerdo con Ia ley y el 
presente reglamento se requiera. En ese sentido en su numeral 5, establece: 

5. La informaciOn sobre Ia compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el 
POT 

Que el Numeral 10  del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente con 
respeto al regimen de transiciOn para las Licencias Ambientales: "1. Los proyectos. obras 0 
actividades que iniciaron los trámites para Ia obtenciOn de una licencia ambiental 0 el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos. continuarán su 
trámite de acuerdo con Ia norma vigente en el momento de su inicio.' 

Que asi mismo, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual 
establece: "... Las Ieyes concernientes a Ia sustanciaciOn y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que 
hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas. se  regiran 
por Ia ley vigente a! tiempo de su iniciación.", se tiene, que una vez solicitada Ia Licencia Ambiental 
con anterioridad a Ia entrada en vigencia del Decreto 1076 de 2015. Ia normatividad que regula el 
procedimiento a aplicar para Ia expediciOn del presente acto administrativo, sera Ia vigente al 
momento de Ia presentaciOn de Ia referida solicitud. 

Que por 0 tanto, en el caso presente y en atenciOn a las normas citadas, el trámite administrativo 
para el otorgamiento de Ia Licencia Ambiental, se encuentra cobijado por lo dispuesto en el 
Numeral 10  del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, yen ese sentido debe aplicãrsele el 
procedimiento contemplado en Ia norma vigente para Ia fecha de soliditud de dicha actuaciOn 
administrativa, esto es, el Decreto 1220 de 2005. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que previo a decidir sobre Pa viabilidad de Ia Licencia Ambiental soticitada, se establecen las 
siguientes consideraciones: 

La Constitución Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el 
marco de Ia responsabilidad en Pa conservaciOn y defensa del ambiente. es del caso tener en 
cuenta to establecido en el articulo 333 de Ia ConstituciOn Politica, segün el cual, Ia actividad 
económica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los Ilmites del bien comUn", frente a 10 
cual Ia Corte Constitucional en a Sentencia T — 254 del 30 de jun10 de 1993. ha conceptuado con 
relaciôn a Ia defensa del derecho al medio ambiente sano, to siguiente: 

"La norma transcrita consigna, el reconocim/ento de Ia libertad de Ia act/v/dad econOmica y 
Ia in/c/at/va privada: pero d/cha 1/bertad no es absoluta porque su ejerc/c/o puede ser 
l/m/tado por Ia ley en aras del b/en comUn, esto es. del interés pub//co o soc/al, dentro del 
cual, Ia preservac/ón del amb/ente ocupa una posic/On pr/v/leg/ada. por ser un elemento 
vital para Ia supervivencia de Ia human/dad. 

Las normas ambientales. contenidas en d/ferentes estatutos. respetan Ia 1/bertad de Ia 
act/v/dad económ/ca que desarrollan los part/cu/ares. pero le /mponen una ser/e de 
l/mitac/ones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo econOm/co sostenido con Ia neces/dad de preservar y mantener un amb/ente 
sano. Dichos estatutos subord/naban el interés privado que representa Ia act/v/dad 
econOmica al /nterés publico o soc/al que exige Ia preservac/On del amb/ente, de tal suerte 
que el part/cu/ar debe real/zar su respect/va act/v/dad econOmica dentro de los precisos 
marcos que le señala Ia ley ambiental. los reglamentos y las autor/zac/ones que debe 
obtener de Ia ent/dad responsable del manejo del recurso o de su conservac/On. 

El part/cu/ar al realizar su act/v/dad econOm/ca tiene que adecuar su conducta al marco 
normat/vo que Ia orienta, Ia controla y Ia verifica, con elf/n de que no cause deter/oro al 
amb/ente. 0 10 reduzca a sus más mIn/mas consecuencias y dentro de los n/ye/es 
permit/dos por Ia autoridad ambiental." 

A partir de promulgaciOn de Ia ConstituciOn Politica de 1991. se concibió al medio ambiente como 
un tema de interés püblico, aI establecerse que el entorno se ha convertido en un bien juridico 
susceptible de ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde al Estado. Los recursos naturales, 
son ahora escasos y necesitan de una utilizaciOn controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y 
el desarrollo econOmico, ya no son absolutos sino, por eI contrario, relativos. Se debe equilibrar el 
bienestar econOmico y a preservaciOn del entorno, mediante un uso racional de los recursos 
naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y 
social, el derecho at ambiente sano y a Ia calidad de vida, al cual se le impregnO una compleja 
funcionalidad a partir de su configuracion simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora Ia 
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno 
de los principios rectores de Ia politica econOmica y social. 

La Constitución provee además, una combinaciôn de obligaciones del Estado y de los ciudadanos 
junto a un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque 
que aborda Ia cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, econOmico y juridico: Desde el 
pIano ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de Ia 
naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el pIano econOmico, el sistema productivo ya no 
puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, at 
ambiente y al patrimonio cultural de Ia nación: encuentra ademãs, como limites el bien comün y Ia 
dirección general a cargo del Estado (articulos 333 y 334). En el pIano juridico el Derecho y el 
Estado no solamente deben proteger Ia dignidad y Ia libertad del hombre frente a otros hombres. 
sino ante Ia amenaza que representa Ia explotación y el agotamiento de los recursos naturales 
para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas juridicas y principios donde prime Ia 
tutela de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 
8). Esta situación revela Ia conservaciôn de Ia biodiversidad como un objetivo esencial para Ia 
sociedad en general. 
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La defensa de los recursos naturales y media ambiente sano es uno de sus principales objetivos de 
Ia Constitución de 1991 (articulos 8°. 79 y 80 de Ia ConstituciOn). De Ia anteriormente enunciado 
surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en Ia protecciôn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensable para Ia satisfacciOn de as necesidades humanas, con las relaciones derivadas de a 
protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar a calidad de vida de las 
personas y el bienestar social pero sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que 
sirven de base biolOgica y material a Ia actividad productiva. Para Ia Carte Constitucional, Ia 
solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado Ia construcción del concepto. 

Dentro del anãlisis juridico. cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Carte Constitucional en 
materia de conservaciOn y pratección del ambiente. y en este sentido el maxima tribunal 
jurisdiccional señalO en Ia Sentencia 0-671 de 2001, de Ia Sala Plena de Ia Carte Constitucional. 
con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Araujo Renteria, Ia siguiente: 

"La defensa del media ambiente constituye un objet/va de principia dentra de Ia actual 
estructura de nuestra Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del 
hombre, indispensable para su supervivencia y Ia de las generaciones futuras, el media 
amb/ente se encuentra al amparo de /0 que Ia jurisprudencia ha denominado "ConstituciOn 
ecalOgica ". con formada par el conjunto de d/sposiciones superiares que fijan las 
presupuestas a part/r de los cuales deben regularse las re/ac/ones de Ia comunidad con Ia 
naturaleza y que, en gran medida, propugnan par su conservac/On y pratecc/On ". 

En efecto, una lectura s/stemática y armOnica de las narmas que ar/entan Ia cancepc/On 
ecolog/sta de Ia Const/tución Pa/it/ca, part/cularmente de los articulos 2°, 8°. 49. 58, 67, 79, 
80 y 95-8, permite entender el sent/do que jurid/camente ident/fica este fenómeno. Asi, 
mientras par una parte se reconoce el med/a ambiente sano coma un derecho del cual son 
titu/ares tadas las personas -qu/enes a su vez están leg/timadas para part/c/pan en las 
dec/s/ones que puedan afectarlo y deben colaborar en su canservac/On-. par Ia otra se /e 
/mpane a/ Estada los deberes correlativos de: 1) prateger su diversidad e integridad. 2) 
salvaguardar las r/quezas naturales de Ia Nac/On, 3) conservar las areas de espec/a/ 
impartancia ecolOgica. 4) fomentar Ia educaciOn ambiental, 5) plan/f/car el manejo y 
apravecham/enta de los recursos naturales para asi garantizar su desarrollo sostenible. su 
conse,'vac/On, restauraciOn a sustituc/On. 6) prevenir y controlar los factares de deterioro 
amb/ental. 7) /mpaner las sanc/anes legales y exigir Ia reparac/On de los daños causados 
al amb/ente y 8) cooperar con otras nac/anes en Ia protecciOn de los ecasistemas situados 
en las zonas de frontera." 

En eI caso que nos acupa, donde se esta determinada Ia viabilidad de atargar licencia ambientat 
para el desarrollo de un prayecto minera, es dable retomar Ia dispuesta par Ia Honorable Carte 
Constitucional en Sentencia C-649 de 1997, dande manifesto que las licencias ambientales deben 
entenderse dentro del contexto del sistema constitucional de protección del media ambiente, de Ia 
siguiente manera: 

"El articulo 80 de Ia Carta Polit/ca establece que el Estado debe plan/f/car "el manejo y 
apravechamiento de los recursos natura/es, para garantizar su desarrallo sastenible. su 
conservac/On, restaurac/On o sustituc/On. "Asi misma. dispone que Ie correspande "prevenir 
y contra/ar los factores de deter/oro ambienta/..." 

Los anteriores dos apartes de Ia Constituc/On t/enen una re/ac/On med/at/ca. puesta que un 
adecuado manejo y aprovecham/ento de las recursos naturales requiere que el Estada 
cuente con instrumentas que /e permitan preven/r y contra/ar los factares de deter/aro 
ambiental. Uno de tales mecan/smas Ia const/tuye Ia facultad del Estado para I/m/tar los 
derechos econOm/cas. ex/gienda //cencias amb/enta/es a quienes pretendan exp/otar/os. a 
Ilevar a cabo prayectas a myers/ones que puedan tener una inc/denc/a negat/va sabre el 
med/a amb/ente. De ta/ mado, esta Carporac/On ha sosten/da en oportunidades anter/ores, 
que las 1/cenc/as amb/enta/es cump/en un papel prevent/va de protecciOn mediaamb/ental. 
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y en esa med/da, constituyen un instrumento de desarrollo del artIcu/o 80 constituc/onal. Al 
respecto. esta Corte anotO: 

"La l/cenc/a ambiental cons/ste en Ia autor/zac/ón que Ia autor/dad amb/ental concede para 
Ia ejecuc/On de una obra o act/v/dad que potenc/almente puede afectar los recursos 
naturales renovables o el amb/ente....De este modo, Ia l/cenc/a amb/ental t/ene 
/ndudablemente un fin prevent/vo o precautor/o en Ia med/da en que busca el/m/nar o por to 
menos preven/r. m/t/gar o reversar, en cuanto sea pos/ble, con Ia ayuda de Ia c/enc/a y Ia 
técn/ca, los efectos noc/vos de una act/v/dad en los recursos naturales y el amb/ente." 
Sentenc/a C-035/99 (M. P. Anton/o Barrera Carbonell) 

Por to tanto, Ia ex/genc/a de 1/cenc/as amb/enta/es const/tuye un tIp/co mecan/smo de 
/ntervenc/On del Estado en Ia economia. y una l/m/tac/On de Ia 1/bre /n/c/at/va pr/vada, 
just/ficada con el propOs/to de garant/zar que Ia prop/edad cumpla con Ia func/On ecolOg/ca 
que le es /nherente (C.N. art. 58)... 

De tal modo, el otorgam/ento de 1/cenc/as amb/entales es una func/On en Ia que concurren 
las competenc/as del leg/slador, y de Ia adm/n/strac/On central, y descentral/zada 
terr/tor/almente y por serv/c/os. Esta concurrenc/a t/ene su fundamento en Ia neces/dad de 
preven/r pos/bles afectac/ones del med/o amb/ente. en cuya cal/f/cac/On se tendrán en 
cons/derac/On los s/gu/entes dos b/enes jurid/co-const/tuc/onales: a) Ia plural/dad de 
concepc/ones del ser humano en re/ac/On con su amb/ente, y b) Ia d/vers/dad y 
espec/atldad de los ecos/stemas reg/onales. 

Ahora b/en, para preservar los anter/ores b/enes jurid/cos es necesar/o que las respect/vas 
ent/dades competentes cuenten con sufic/ente autonomia para dec/d/r s/ otorgan 1/cenc/as 
amb/entales en los n/ye/es reg/onal. departamental y mun/c/pal. Para establecer s/ ello es 
asI en el presente caso. es /nd/spensable anal/zar Ia forma como están estructurados el 
proced/m/ento y Ia d/str/buc/ón de competenc/as entre Ia Nac/On y las corporac/ones 
autOnomas, en 10 at/nente al otorgam/ento de 1/cenc/as amb/entales." 

En cuanto a a obligatoriedad e importancia de Ia obtenciOn previa de a licencia ambiental, es 
procedente transcribir apartes del pronunciamiento de Ia Corte Constitucional. contenido en 
Sentencia 0-746 del 29 de septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo 
Guerrero Perez, en Ia que se determinó: 

Con fundamento en Ia jur/sprudenc/a const/tuc/onal. se  concluye que Ia 1/cencia amb/ental: 
(/) es una autor/zac/On que otorga el Estado para Ia ejecuc/On de obras o Ia real/zac/On de 
proyectos o act/v/dades que puedan ocas/onar un deter/oro grave at amb/ente o a los 
recursos naturales o /ntroduc/r una alterac/On s/gn/ficat/va al pa/saje (Ley 99/93 art. 49); (/0 
t/ene como propOs/tos preven/r. m/t/gar. manejar. correg/r y compensar los efectos 
amb/entales que produzcan tales act/v/dades: (///) es de carácter obl/gator/a y prey/a, por lo 
que debe ser obten/da antes de Ia ejecuc/On o real/zac/On de d/chas obras. act/v/dades o 
proyectos: (/v opera como /nstrumento coordinador, plan/ficador, preventivo, cautelar y de 
gest/On. med/ante el cual el Estado cumple d/versos mandatos const/tuc/onales. entre ellos 
proteger los recursos naturales y el med/o amb/ente, conservar areas de espec/al 
/mportanc/a ecolOg/ca. preven/r y controlar el deter/oro amb/ental y real/zar Ia func/On 
ecolOg/ca de Ia prop/edad: (v) es el resultado de un proceso admin/strat/vo reglado y 
complejo que permite Ia part/cipac/On c/udadana, Ia cual puede cual/f/carse con Ia 
aplicac/On del derecho a Ia consulta prey/a s/ en Ia zona de /nfluenc/a de Ia obra, act/v/dad 
o proyecto ex/sten asentam/entos /ndigenas o afrocolomb/anos: (vi) t/ene s/multáneamente 
un carácter técn/co y otro part/c/pat/vo. en donde se evalUan var/os aspectos relac/onados 
con los estud/os de /mpacto amb/ental y, en ocas/ones, con los diagnOst/cos amb/entales 
de alternat/vas. en un escenar/o a su vez técn/co c/entifico y sens/ble a los /ntereses de las 
poblac/ones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss): y. f/nalmente. (vi/) se concreta en Ia 
exped/c/On de un acto adm/n/strat/vo de carácter espec/al. el cual puede ser mod/ficado 
un/lateralmente por Ia adm/n/strac/On e /ncluso revocado s/n el consent/m/ento prev/o. 
expreso y escr/to de su t/tular, cuando se adv/erta el /ncumpl/m/ento de los térm/nos que 
cond/c/onan Ia autor/zac/On (Ley 99/93 art. 62). En estos casos func/ona como garantla de 
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intereses constituc/onales protegidos por ci pr/nc/plo de prevenc/ón y demás normas con 
carácterde orden pUb//co'. 

Por tal razOn, el acto administrativo par media del cual se define un procedimiento administrativo en 
materia de licencias ambientales tiene unas caracteristicas prapias que Ia difieren de los demãs, 
tenienda en cuenta que se estãn definienda accianes que san sensibles al interés püblico y social, 
no puede equipararse a otros permisos, licencias a autorizaciones. 

En Sentencia 0-980 de 2010. el Alto Tribunal Constitucional, sostuvo que a Jurisprudencia 
Constitucional ha conceptualizado respecto del derecho al debido proceso coma el conjunto de 
garantias previstas en el ordenamiento juridico. a través de las cuales se busca Ia protecciOn al 
individuo incurso en una actuaciOn judicial y administrativa para que durante su trãmite se respeten 
sus derechos y se logre Ia aplicaciOn carrecta de Ia justicia." 

En este sentido manifestO que se el debido proceso se extiende a tada clase de actuaciones 
administrativas indicando: 

Esta Corporac/ón, a través de mUltiples pronunc/am/entos. ha estud/ado ci tema 
relac/onado con ci deb/do proceso adm/n/st rat/va, prec/sando aigunos aspectos que 
determ/nan y del/rn/tan su ámb/to de api/cac/On. In/c/a/mente, ha destacado que se trata de 
un derecho const/tuc/onaI fundamental. de api/cac/On /nmed/ata, consagrado en ci articulo 
29 Super/or. que Ic reconoce d/recta y expresamente ese carécter, y en los artIculos 6° y 
209 del m/smo ordenam/ento. en los que se fijan los elementos bás/cos de Ia 
responsab/i/dad jurId/ca de los serv/dores pUbi/cos (art. 6°) y los pr/nc/p/os rectores que 
deben gobernar Ia act/v/dad adm/n/strat/va del Estado (art. 209). Dentro de ese marco 
conceptual. Ia Corte se ha refer/do ci deb/do proceso admin/strat/vo como "(I) ci conjunto 
complejo de cond/c/ones que Ic /mpone Ia Icy a Ia adm/n/strac/On, mater/al/zado en ci 
cumplirn/ento de una secuenc/a de actos por parte de Ia autor/dad adm/n/strat/va, (//) que 
guarda re/ac/On directa o md/recta entre si. y (i/I) cuyo fin está prev/amente determ/nado de 
manera const/tuc/onai y legal". Ha prec/sado al respecto. que con d/cha garantla se busca 
"(I,) asegurar ci ordenado func/onam/ento de Ia adm/nistrac/On, (/1) Ia validez de sus prop/as 
actuac/ones y. (lii) resguardar ci derecho a Ia segur/dad fund/ca y a Ia defensa de los 
adm/nistrados." 

La misma jurisprudencia reseña que el derecha al debido proceso se muestra coma el desarralla a 
un principia de legalidad, ya que simboliza un limite al ejercicia del pader politico y en particular al 
ejercicia del /us pun/end/ del estada. Asi que las autaridades estatales no pod ran actuar en forma 
absaluta, sina que deben moverse dentro del marco juridico definido demacrãticamente respetando 
las formas propias de cada juicia y asegurando Ia efectividad de aquellas mandatos que garantizan 
a las persanas el ejercicia plena de sus derechas. 

El debida procesa se encuentra plasmado en el articula 29 superior y se aplica a juicios y 
procedimientas judiciales y a tadas las actuacianes administrativas, coma una de las 
manifestaciones esenciales. Es decir que el debido proceso se encuadra dentra del cantexta de 
garantizar Ia correcta producciOn de los actos administrativas. razOn par Ia cual comprende segün 
sentencia T-571 de 2005, emanada de Ia Carte Constitucional Colombiana: 

Todo el ejerc/c/o que debe desarrollar Ia adm/n/strac/On pUbi/ca en Ia real/zaciOn de sus 
objetivos y fines estataies, lo que /mpi/ca que cobija todas las man/festaciones en cuanto a 
Ia formac/On y ejecuc/On de los actos. a las pet/c/ones que presenten los part/cu/ares y a los 
procesos que adelante Ia adm/n/strac/On con el fin de garant/zar Ia defensa de los 
ciudadanos." 

Canforme a Ia sentencia reiteradas de Ia Carte Canstitucional, el debido proceso administrativa es 
un derecho canstitucianal fundamental, de aplicaciOn inmediata, consagrado en el articula 29 
superior, que Ic reconoce directa y expresamente ese caràcter, y en los articulas 6 y 209 del mismo 
ordenamiento, en los que se fijan las elementos bãsicas de responsabilidad juridica de los 
servidores pUblicos (articula 6) y las principias rectores que deben gobernar Ia actividad 
administrativa del estada(articulo 209). 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co   



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Rt'Ø (srtc,gka aIaSose,,blId 

 

Continuación Resolución No.  78 fl 4 - 1 5 'O 2C13 Pagina 10 

La Corte, ha reiterado categóricamente que serà afectado el derecho al debido proceso 
administrativo cuando as autoridades püblicas, en ejercicio de Ia funciOn administrativa, no sigan 
estrictamente los actos y los procedimientos establecidos en a Ley para a adopciôn de sus 
decisiones y, POI esta via, desconozcan las garantias de los administrados. Al respecto Ia 
Sentencia 0-540 de 1997, explicO que: 

"El desconocirniento en cualquier forrna del derecho al debido proceso en un trárnite 
administrativo, no solo quebranta los elernentos esenciales que lo con forman, s/no que 
igualmente corn porta una vulneraciOn del derecho de acceso a Ia administraciOn de just/cia, 
del cual son titulares todas las personas naturales y jurIdicas (CR., art. 229), que en 
cal/dad de administrados deben someterse a Ia decisiOn de Ia adrninistración, por conducto 
de sus servidores pciblicos competentes." 

En sentencia 0-273 de 2016, Ia Honorable Code Constitucional, Magistrada Ponente: Dra. Gloria 
Stella Ortiz Delgado, declaró inexequible el articulo 37 del Codigo de Minas que señalaba: 
"ProhibiciOn legal. Con excepciOn de las facultades nacionales y regionales que se señalan en los 
art/cubs 34 y 35 anteriores, nm guna autoridad regional, seccional 0 local podrá establecer zonas 
del territorio que queden permanente o transitoriarnente excluidas de Ia miner/a. Esta prohibiciOn 
cornprende los planes de ordenarniento territorial de que trata el siguiente art/cub." 

En este sentido. acorde con el articulo 151 de Ia ConstituciOn Politica, el articulo 29 de Ia Ley 
Orgánica 1454 de 2011, se asigna a los municipios competencia para: a) formular y adoptar los 
planes de ordenamiento del territorio; b) reglamentar de manera especifica los usos del suelo, en 
las areas urbanas, de expansion y rurales, de acuerdo con las leyes y c) optimizar los usos de las 
tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en armonia con las politicas nacionales y los 
planes departamentales y metropolitanos, las cuales les atribuye directamente Ia ConstituciOn en 
los artIculos 311 y 313, numerales 7 y 9. 

Ahora bien para el caso en concreto. como requisito previo al otorgamiento de Ia licencia 
ambiental. el solicitante de Ia misma debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental, el cual estã 
dirigido a determinar las condiciones existentes en el area de influencia del proyecto para asi poder 
iniciar las actividades de explotaciOn, el que debe ajustarse a los términos de referencia adoptados 
por Ia oorporaciOn y a Ia Metodologia General para Ia PresentaciOn de Estudios Ambientales 
establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 20 del Decreto 1220 de 2005. 

En este orden ideas, el ElA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de paràmetros que Ia 
norma señala, y es asi como el Decreto 1220 de 2005. en el articulo 20, numeral 5. establece que 
el estudio deberã corresponder en su contenido y profundidad a las caracteristicas y entorno del 
proyecto, obra o actividad, e incluir lo "... La informaciOn sobre Ia compatibilidad del proyecto con 
los usos del suebo establecidos en el POT." 

En este sentido el Alto Tribunal ha reconocido Ia importancia del Plan de Ordenamiento Territorial al 
indicar que se trata "del instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio 
municipal, entendido corno el conjunto de dire ct rices, pob/ticas. estrategias. metas, programas. 
actuaciones y normas que debe adoptar cada municipio para orientar y administrar el desarrollo f/s/co 
del territorio y Ia utilizaciOn del suebo." 

La autoridad competente en determinar el concepto de uso de suelo, es Ia Oficina de Planeación 
del municipio de JericO (Boyaca), quien de acuerdo con los regimenes del suelo establecidos en el 
EOT. determina Ia viabilidad de Ia explotaciOn minera en las areas rurales, al ser el competente 
para definir en esta materia Ia organizaciOn de su territorio y Ia procedencia de Ilevar a cabo 
actividades de explotaciOn de los recursos naturales. 

A este referente, conforme al principio de autonomia de las entidades territoriales, es atribuciOn de 
los municipios establecer Ia vocaciOn del uso de suelo dentro de su jurisdicciOn, lo cual obliga a Ia 
autoridad ambiental, en el presente caso CORPOBOYACA, a verificar el cumplimiento del 
Concepto Favorable del Uso de suelo, como primer requisito de evaluación del EIA. 
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En ese orden de ideas, conforme a lo establecido en Concepto Técnico No. LS-180449(CPCR-010-
18), se verificó que Ia informaciOn aportada por el usuario, es decir, el Estudio de Impacto 
Ambiental Elk', no se ajustaba a los requisitos minimos establecidos en el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial 
para el año 2002, Ia Metodologia General para Ia Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 
2010) y los Términos de Referencia (TR) adoptados por esta Corporación para explotaciones 
mineras. 

Al analizar los aspectos relacionados con el uso del suelo, se encontró que el Contrato de 
Concesión EGG-121", posee unas zonas donde las actividades mineras se encuentran prohibidas, 
por el regimen de uso del suelo, y otras no presentan uso para actividades mineras, conforme al 
Acuerdo Municipal No. 024 del 25 de Agosto del 2001, "Por medio de los cuales se adopta el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de JericO". 

Asi las cosas, en aras de proteger los recursos naturales no renovables. no es viable 
ambientalmente adelantar el proyecto minero, pues no se cumple satisfactoriamente con los 
lineamientos técnicos, ambientales y juridicos exigidos en los Términos de Referencia adoptados 
por CORPOBOYACA y Ia Metodologia General para Ia Presentación de Estudios Ambientales, 
conilevando a que se determine Ia negaciOn de Ia Licencia Ambiental solicitada, al no contarse con 
concepto favorable de uso de suelo conforme se establece taxativamente en el numeral 50  del 
Articulo 20 del Decreto 1220 de 2005. 

En este entendido, se concluye que para el otorgamiento de a Licencia Ambiental por parte está 
Autoridad Ambiental, como se ha sostenido de forma reiterativa por Ia jurisprudencia y Ia 
normatividad vigente. se requiere en primera medida que exista un concepto de uso favorable de 
suelo, expedido por Ia autoridad competente. El cual no se puede pasar por alto ya que en virtud 
del principio de Autonomia Territorial, son los municipios quienes determinan Ia organizaciOn de su 
territorio y Ia vocación de uso del suelo, siendo una competencia constitucional y de obligatoria 
exigencia para las Corporaciones AutOnomas Regionales para determinar Ia viabilidad el proyecto. 

Por tanto. es  necesario informar al interesado que debe abstenerse de hacer uso, aprovechamiento 
yb afectación de los recursos naturales objeto de solicitud de Licencia Ambiental. hasta tanto. 
trãmite y obtenga de CORPOBOYACA, los permisos y autorizaciones correspondientes, so pena 
de iniciar en su contra trãmite administrativo ambiental de carãcter sancionatorio de conformidad a 
lo establecido en a Ley 1333 del 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacã 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Negar Ia Licencia Ambiental solicitada por Ia sociedad RODRIGUEZ Y 
DUARTE MINEROS ASOCIADOS S.A., identificada con NIT. 800024735-3. representada 
legalmente por el señor LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ. identificado con cédula de 
ciudadania No. 17.184.764 de Bogota D.C.. para Ia explotación de CarbOn proyecto amparado por 
el Contrato de Concesión EGG-121, celebrado con INGEOMINAS, en un area ubicada en Ia vereda 
'Juncal", en jurisdicciOn del municipio de Jericó (Boyaca), por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. lnformar a Ia sociedad RODRiGUEZ Y DUARTE MIN EROS ASOCIADOS 
S.A.. identificada con NIT. 800024735-3. a través de su representante legal. que deberá 
abstenerse de adelantar Ia actividad minera, ya que en caso contrario se dará tramite al respectivo 
proceso sancionatorio, y se determinaràn y ordenarãn las medidas preventivas, correctivas y de 
manejo que se consideren necesarias sin perjuicios de las demãs que se deban adoptar para 
proteger el ambiente y los recursos naturales de conformidad al procedimiento establecido en Ia 
Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO TERCERO. Notificar el contenida del presente acto administrativo a a sociedad 
RODRIGUEZ Y DUARTE MINEROS ASOCIADOS SA., identificada con NIT. 800024735-3, 
representada legalmente par el señar LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ, identificado can 
cédula de ciudadania Na, 17.184764 de Bogota D.C., a quien haga sus veces, en Ia DirecciOn: 
Carrera 7 Na. 12 B - 58, Mezzanine Agencia de Viajes de Villa de Leyva (Boyaca), Teléfona: 
2827810 - 3187348-154, Email: 

ARTCULO CUARTO. Remitir capia del presente acta administrativa a Ia Agencia Nacianal de 
Mineria ANM. para Ia de su conacimienta y campetencia. 

ARTICULO QUINTO. Informar de esta decisiOn al Municipia de JericO (Bayaca), para to de su 
canacimienta y fines pertinentes. 

ARTICULO SEXTO. PublIquese el cantenida de esta pravidencia en el baletIn aficial de esta 
Entidad 

ARTICULO SEPTIMO. En firme Ia presente ResaluciOn, se ardena el archiva del expediente 
OOLA-0070/09. 

ARTICULO OCTAVO. Cantra Ia presente pravidencia pracede el recursa de reposiciOn, ante Ia 
DirecciOn General de esta CarparaciOn, el cual deberã interpanerse par escrita, dentra de las diez 
(10) dIas hãbiles siguientes a Ia natificación persanal a a Ia natificaciOn par avisa, a al vencimienta 
del términa de publicaciOn, segUn el casa, si a ella hubiere lugar, y can Ia abservancia de to 
prescrita en las articulos 76 y 77 del COdiga de Pracedimienta Administrativa y de Ia Cantenciasa 
Administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

is>  

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Directar General 

Elabor& Adriana Maria Rincôn Rypiano 
Revisó : Omar Molina Suarez. 

Luis Alberto Hernández,P . - 
AprobO: Bertha Cruz Forero. 714 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA'' 
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RESOLUCION No. 

28j5 J3O 218 

"Por medio de Ia cual se modifica Ia Licencia Ambiental otorgada a través de Ia ResoluciOn No. 
Resolución No. 821 de fecha 30 de diciembre de 1996, y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA 
LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y 

CONSIDERANDO 

Que ésta Corporacion mediante Resolución No. 821 de fecha 30 de diciembre de 1996. otorgo viabilidad 
ambiental para a explotaciOn a a solicitud presentada por Ia Secretaria de Minas y Energia del 
Departamento de Boyacâ. dentro del proyecto Programa Social de LegalizaciOn de Mineria de Hecho. por 
un término de cuatro (4) años, para Ia mina denominada "El Churrusco", localizada en Ia vereda "Chameza 
Menor". en jurisdicciOn del municipio de Nobsa (Boyacã). siendo interesados los señores RAFAEL 
LEONARDO y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, identificados con cédula de ciudadania Nos. 
9.525.316 y 9.525.331 de Sogamoso, respectivamente. 

Que mediante ResoluciOn No. 0910 de fecha 21 de octubre de 2003. ésta Entidad ordenO a los señores 
RAFAEL LEONARDO MORANTES HERNANDEZ y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, 
identificados con cédula de ciudadania Nos. 9.525.316 y 9.525.331 de Sogamoso, respectivamente. 
suspender en forma inmediata y como medida preventiva Ia explotaciOn de Ia mina "El Churrusco". 
localizada en Ia vereda "Chameza Menor", en jurisdicciOn del municipio de Nobsa (Boyacá). 

Que a través de Resolución No. 00723 de fecha 27 de septiembre de 2004, CORPOBOYACA ordenó 
levantar Ia medida preventiva ordenada y requiriO a los titulares para que Ilevaran a cabo unas actividades. 

Que por medio de Resolución No. 01069 de fecha 13 de diciembre de 2007, CORPOBOYACA otorgó a los 
señores RAFAEL LEONARDO MORANTES HERNANDEZ y WILSON RICARDO MORANTES 
HERNANDEZ, prOrroga de Ia viabilidad ambiental. para a explotaciOn de materiales de construcción de Ia 
mina "El Churrusco", localizada en Ia vereda "Chameza Menor". en jurisdicciOn del municipio de Nobsa 
(Boyaca). Ia cual fue otorgada por esta Corporación mediante Resoluciôn No. 821 de fecha 30 de diciembre 
de 1996. 

Que mediante Auto No. 0890 de 17 de junio de 2016. CORPOBOYACA iniciO trãmite administrativo de 
ModificaciOn del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante ResoluciOn No. 821 de fecha 30 de 
diciembre de 1996 y prorrogado mediante ResoluciOn No. 01069 de fecha 13 de diciembre de 2007, para Ia 
mina denominada "El Churrusco", localizada en Ia vereda "Chameza Menor", en jurisdicción del municipio 
de Nobsa (Boyacá). 

Que el dia 22 de junio de 2016, el referido acto administrativo fue notificado personalmente aI señor 
RAFAEL LEONARDO MORANTES HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadania No. 9.525.316 de 
Sogamoso. 

Que el dia 23 de junio de 2016. CORPOBOYACA practicO visita técnica de Licencia Ambiental al lugar 
donde se desarrolla el proyecto. se evaluó a informaciOn presentada, producto de lo cual se emitiô el 
Concepto Técnico No. 171077 de fecha 29 de noviembre de 2017. 

Que el dia 29 de noviembre de 2017, se realizO Ia reunion de solicitud de información adicional de que trata 
el Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, en Ia cual se solicitó informaciOn adicional 
al Complemento del Estudio Ambiental presentado, Ia cual fue allegada a través de Radicado No. 000012 
del 02 de enero de 2018. y una vez evaluada se emitiO el Concepto Técnico No. 180563 de fecha 18 de 
junio de 2018. el cual se acoge. haciendo parte del presente acto administrativo, y del que se extrae el 
fragmento pertinente, asi: 

3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1. Localización y UbicaciOn Geografica: 
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Las actividades de extracciOn se encuentran localizadas dentro de poiIgono correspondiente a! tItulo de mineria No. 
00417-15. con estado VIGENTE segün consulta realizada en Ia direcciOn web del Catastro Minero Colombiano, asj: 

Figura 1. Estado de tItulo minero. 

Fuente: http:/Iwww. cmc.gov. co:8080/CmcFro ntEnd/consulta/d etalleExpediente. cmc. 

3.2. !nformaciOn técnica allegada: 

El señor FERNANDO MONTAt'A ROJAS, en calidad de Operador y Autonzado Mina El Churruzco, hace entrega de 
jnformacjOn acjjcjona/, solicitacJa en concepto técnico N° 171077 de 29 de noviembre de 2017, en espera de continuar 
con el trá mite de act ualizaciOn del Plan de Manejo Ambient a! de Ia Mina el Churruzco en el area de fit nb minero 00417-
15. cuya informaciOn en su totalidad, se analiza a continuaciOn: 
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RESUMEN EJECUTIVO (Area 5) 

Se presenta resurnen ejecutivo dando a conocer una sintesis de las caracteristicas generales 
del proyecto rn/nero, Descr'pciOn de las condiciones ambientales del area de influencia del 
proyecto. Evaluación de impactos ambientales sobre el uso. aprovecharniento yb afectaciOn 
de los recursos naturales por rnedio de Ia metodologia CONESA. FormulaciOn de estrategias 
de manejo ambiental. se9uirniento y rnonitoreo 

Johana 
F 

X 

1. GENERAL!DADES (Area 1) 

1,1. INTRODUCCION: 
Se presenta texto en el que se aclara Ia razOn para solicitud de actualizaciOn de plan de 
rnanejo arnbiental del contrato 4 17-15 Se incluye adernás dentro de Ia introducciOn Ia 
caracterizaciOn f/s/co biOtica y socioeconOrnica del area de influencia del tItulo rn/nero. 

Johana 
F 

X 

1.2. ANTECEDENTES: 
Se presentan las actuaciones de CORPOBOYACA a partir del año 1996 y las act uaciones de 
los titulares mineros desde in/do del proyecto. De igual forma se nombra el rnarco normativo 
que se tuvo en cuenta en Ia elaboraciOn del Estudio de lrnpacto Ambiental 

Johana 
F 

X 

1.3. OBJET! VOS: 
Se presenta corno objetivo general curnplir con los requerirnientos establecidos por 
CorpoboyacA y presentar Ia actualizaciOn del Plan de Manejo Arnbiental, teniendo corno base 
Ia descripciOn, caracterizaciOn y anal/s/s del rnedio (abiOtico, biOtico y socioeconOrnico,) 
incluyendo los irnpactos medidas de manejo y seguirniento en el area en Ia cual se pretende 
desarrollar el proyecto rn/nero. 

Johana 
F 

X 

1.4. ALCANCES: 
El alcance rnenc/ona entre otros aspectos, actividades de explotaciOn, cierre, abandono y 
restaurac/On final del area intervenida. involucra aspectos como: caracter/zac/On del rnétodo 
de explotac/On a irnplernentar. area de influencia directa irnpactos ambientales positivos y 

Johana 
F 

X 
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negativos. diseño del Plan de Manejo Ambiental 
1.5. METODOLOGIA: 
Para dar cumplimiento al alcance propuesto, muestran cOmo se procediO a Ia recolecciOn y 
anélisis de informaciOn complementaria primaria y secundaria que permit iera al equipo de 
trabajo del presente PMA, proponer las medidas más acertadas encaminadas a Ia prevenciOn. 
mitigaciOn o compensaciOn de impactos. en relaciOn a los elementos constitutivos del medio 
que pudiesen verse afectados por las acciones o actividades que se pianean implementar. las 
cuales pretenden optimizar todos los recursos disponibles para Ia ejecuciOn oportuna del 
pro ye cto. De igual forma Estudios e Investigaciones previas. Fase de preparaciOn. 
Caracterizaciones del medio abiOtico, caracterizaciOn del medio BiOtico, SocioeconOmico, 
LocalizaciOn. caracteristicas del pro ye cto. 

Johana 
F 

X 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO (Area 1) 

2.1. LOCALIZACION: 
El Contrato 0417-15, 
departamento 
alinderacion 

-P 

El estudio presenta 
mismo piano 

de 
del proyecto 

se localiza en Ia vereda Bonza 
Boyacá. en Ia plancha 1:200 

son: 

COORQNAOAS OfiI(N MANA OocoTA 

COLOMBLA 

y Chameza Menor el municipio de Nobsa, 
000 172 IGAC. Las coordenadas de 

COOR1L?AOAS cIOGRAICAS 

ORICiLN WC$S4 

Johana 
F 

X 

NOBlE ESTE LATITUC) LONGITUD 

A CRUCE ENTRE LAS CARRETEBAS NOBSABELENCITO YLA ANTIGUA ENTRADA CEVfNIOS 

piano de localización general del proyecto que incluye curvas de nivel. asi 
de loca/izaciOn de infraestructura existente. (Capitulo 2) 

2.2. CARACTERIZACION DEL PRO VECTO: Johana 
F 

X 
2.2.1. RESULTADOS DE LA EXPLORACION: 
2.2.1.1. Aspectos Regionales 
A nivel regional Ia estratigrafia adyacente al titulo minero está constituida por La FormaciOn 

UNE. Tibasosa y DepOsitos Cuaternarios discordantes. En los capitulos 4 1. 1 ya 4. 1.2 del 
presente esfudio se muestra a detalle Ia caracterizaciOn y descripciOn de los principales 
rasgos locales y regionales geolOgicos y estructurales del area de interés minero. 
Estratigrafia: La secuencia sedimentana presente en el area de estudio. comprende desde 
rocas de edad, Cretáceo hasta Terciario hasta sedimentos semiconsolidados Cuatemarios. 
Con base en las caracteristicas IitoiOgicas y estratigráficas. se identifican las siguientes 
unidades aflorantes en Ia zona de estudio: Cuaternario Fiuvial. FormaciOn Chipaque. 
FormaciOn Une, FormaciOn Tibasosa. 
En cuanto a Ia geomorfologia. En el area de interés presenta una morfologia de Laderas 
denudativas, con presencia de laderas cOncavas. descritas por geoformas tipicas de procesos 
de erosiOn. degradaciOn en Ia cual se identifican concavidades o laderas cOncavas también se 
evidencio tres unidades geomorfolOgicas (Sistema montañoso. unidad montañosa 
denudacional y unidad deposicional). las cuales forman Ia base para el reconocimiento de 
suelos y de vegetaciOn, zonas de cárcavas que son originadas por las aguas de escorrentia 
en épocas de Iluvia en las partes bajas de Ia formaciOn UNE. También se evidencian 
pequenas marcas de flauta, caidas de bloques por acciOn antrOpica (actividad minera). 
2.2.1.2. GeologIa del Yacimiento 
La geologia local del area de estudio, se encuentra contenida entre las formaciones Chipaque 
(Ksc). FormaciOn Une (Kiu). FormaciOn Tibasosa (Kit). al NW de Ia falla Soapaga al Sur-Este 
de Ia Falla de Chameza con direcciOn predominante NE Ubicada en Ia veredas Bonza y 
Chameza, Afloran principalmente areniscas cuarzosas. de grano fino con estratificaciOn 
gruesa a maciza: son frecuentes las intercalaciones de arcillas. y limolitas en Ia parte superior 
de Ia formaciOn Une. con estratificación delgada a muy delgada con intercalaciones de 
Iodolitas, 

Johana 
F 

X 

2.2.2. DelimitaciOn y Localización de Zonas a Explotar y Areas De Operación Minera. 
1) Areas de explotaciOn: Se define por los frentes los cuales son en avance, lo que finalmente 
abarca los limites del pollgono del contrato de concesiOn 00417-15. 
2) Areas de botadero o escombreras: Por las caracterIsticas del tipo de material a explotar no 
se consideran materiales estériIes que disponer, ya que todo lo que se extrae a excepciOn del 
descapote: se comercializa como arena o recebo. 
3) Areas auxiliares mineras: las areas auxiliares se identifican el area donde se localiza el 
taller y el area administrativa. y las areas de maniobras donde a su vez se localiza el proceso 
de tnturaciOn y cnbado. y acopio temporal. 
4) Areas de transporte externo: Las operaciones de transporte extemo del mineral se realizan 
por Ia via que comunica a Sogamoso con eI municpio de Nobsa. 

Johana 
F 

X 

2.2.3. SISTEMAS Y MET000S DE EXPLOTACION: 
Se plantea en los numerales 2.2.3. asi: 
- Diseño de Bancos 
La alt ura del banco depende de Ia maquinaria ufilizada para eI arranque. cargue y transporte 

Johana 
F 

)( 
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del material. Los parámetros que se involucran para este diseño son: 
• Espaciamiento y orientaciOn de discontinuidades• DisposiciOn y tipo de material• Tamaño 
de los bloques y orientaciOn • Presencia de agua Propiedades fisicas y mecénicas de Ia roca 
• Longitud del brazo de Ia retroexcavadora Angulo de fricción del material. 
La via para Ia explotaciOn a cielo abierto inicialmente consta de Ia via principal Ia cual se 
constituye en una via con flujo de vehiculos permanente. siendo el ancho de Ia calzada 
determinado por el sentido de movimiento y camiones de transporte. Para Ia mina El 
Churrusco esta via principal es de 7 m, los caminos sobre los bancos son pro visionales, sirven 
para Ia explotaciOn de las zonas limitadas y no tienen ningUn tipo de afirmado. el ancho de Ia 
caizada para estos caminos derivará del sentido de movimiento y tipo de camiones. en 
nuestro caso el movimiento será de volquetas en ambos sentidos. lncluyen cálculos. - 
Secuencia de explotaciOn: Se realizará en forma descendente una vez se concluya Ia 
construcciOn de Ia via de acceso a Ia terraza superior que corresponde a Ia cota 2.647. - 
Maquinaria y equipo: describe equipos. capacidad marca, modelo, fuerza). 
ConstrucciOn y Mantenimiento de vias de Acceso 
Las vias de acceso ya están construidas y tan solo se requiere del mantenimiento 
de las mismas. ver foto 13. 
Arranque 
El arranque del material se realizara utilizando explosivos. 
Este arranque serA frontal y en forma longitudinal constituyendo unidades de explotaciOn con 
sus caracteristicas como son ancho de berma. altura de Ia terraza y angulo de trabajo. El 
arranque se pro gramara una vez al mes en base a Ia demanda que se tenga para el material 
de interOs. 
El documento plantea que "No se necesita permiso de aprovechamiento forestal debido a que 
el descapote consiste en remover Unicamente el suelo sobre el area a intervenir, no necesita 
concesiOn de aguas. permiso de verlimientos ni emisiones atmosféricas 
Se plantea una explotaciOn promedio de 146.000 m3/año para suplir Ia demanda de 
este material. Se presenta diseño de voladura. 
Personal 
Debido al tipo de material. arranque con voladura no se necesita gran cantidad de 
personal constante. En sintesis el personal seré: 
Supervisor de perforación y Voladura 
Tres operarios 
Un experto en manejo de explosivos 
Dos ayudante para el manejo de explosivos 
Maquinaria y equipos. 
Para el proyecto se requerirá de una perforadora. una retroexcavadora. 
Transporte 
La caliza es transportada por los particulares quienes lo llevarán a los sitios de 
disposiciOn final en las obras a realizar. 
Beneficio 
No habrá beneficio de material en Ia cantera. 
Almacenamiento 
El almacenamiento para Ia caliza es temporal, pues este material se explota para 
su inmediata comercializaciOn por lo tanto Ia misma area de extracciOn sirve de 
acopio al material. 
El botadero para los estériles está localizado en Ia parte sur de Ia explotaciOn 
Seguridad. 
La cantera por seguridad debe colocar en sitios estratégicos las diferentes señalización. de 
los trabajos que se adelantan dentro del area de explotaciOn donde se informe de los posibles 
riesgos y las vias que se deben seguir. para un mejor trânsito y evacuaciOn en el caso de 
presentarse una emergencia 
De Ia misma manera se debe crear un mapa con Ia señalizaciOn de los lugares donde se 
encuentran el botiquin de primeros auxilios y el extinguidor de incendios y las vias de 
evacuaciOn de Ia cantera. 
Cierre y rehabilitaciOn o recuperaciOn final 
Una vez se termine Ia explotaciOn del banco de caliza. los estériles que se almacenaron serán 
Ilevados a lado y lado de los taludes para conformar el terreno. para que quede como se 
muestra en el pIano 8. ver figura 8. en el perfil longitudinal se observa el perfil del terreno (en 
negro) y el perfil después del Ilenado (en verde) con los estériles, para luego sembrar árboles 
y pastos propios de Ia zona. 
Como no hay equipos fijos. no se requiere de nm gUn tipo de desmantelamiento. Ia maquinaria 
que se utilizO para Ia explotaciOn. retroexcavadora y volqueta, será Ia misma que se utilizara 
para Ia con formaciOn final de los taludes, y después se Ilevaran del lugar. El baño y Ia caseta 
para vigilancia serAn retirados. 
DuraciOn 
Con base en los perfiles del 3 al 14 expuestos en el pIano 3, se obtuvieron las reservas 
explotables. Se cuenta con unas reservas de 619150 m3. de acuerdo al diseño propuesto. 
Vida Util del pro yecto 
Previamente realizado el cálculo de reservas se puede definir el tiempo de vida de 
Ia mina hasta Ia ejecución de Ia totalidad de este proyecto. 
Vida Util = volumen extraible/producciOn anual 
Vida Util= 1457364 ton/150. 000 ton/año = 9. 72 años 
La vida Util es de aproximadamente 10 años 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
LInea Natural - Atención al usuario No, 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyacã 
Lsgk SoIoIb4IIdad 

 

ContinuaciOn ResoluciOn No. ? 8 5 Pãgina 5 

  

Equipos y maquinaria a utilizar 

El documento plantea en el folio 58. que actualmente hay actividad minera cuando mediante 
visita se evidenciO que Ia mina se encuentra inactiva. Sin embargo. el documento establece: 
"La cantidad de equipos y maquinaria que se requiere en el frente de trabajo es relativamente 
poca. en Ia actualidad se cuenta en el frente de trabajo con dos retroexcavadoras y una 
perforadora 
Las volquetas son de particulares. a quienes se les paga por tonelada transportada y el precio 
depende del lugar a donde es Ilevado. 
Requerimientos de energia y materiales de construcciOn e insumos. 
No se requiere de energia eléctnca. porque no hay campamento ni oficina en el area de 
trabajo; el combustible (ACPM), es trajdo de Sogamoso y cargado a las retroexcavadoras. 
Plan de obras y cronograma de ejecuciOn. Como es un contrato en virtud de aporte, sus 
labores deberãn ser proyectadas cada 5 años. por lo tanto en Ia tabla 7. se presenta el 
resumen anual de costos del proyecto y el cronograma de producciOn para las labores de 
explotaciOn ver figura 9. 
En el cronograma se contemplan solo dos labores. que son Ia voladura y Ia producciOn. 
puesto que solo se requiere de estas dos acciones básicas. 
Una vez realizada Ia voladura se procede al cargue del material. y as! sucesivamente. 

Fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano. 
Para los trabajadores se les traerá agua en bolsa para su consumo. En un dia promedio que 
no hay voladura. habrán tres personas en el frente, los dos conductores de las 
retroexcavadoras y el encargado del frente de explotaciOn. lo que se considera que con una 
bolsa de 5 litros es suficiente para el dia. 
2.2.4. ASPECTOS DE MONTAJE: Johana X 
Accesos internos al area de interés: F 
El acceso a los niveles superiores o terrazas de explotaciOn y taludes. se inicia desde el nivel 
patio. que corresponde a Ia cota 2535 y se avanza con una pendiente del 10% en una Ion gitud 
de 50 m hasta lIe gar a Ia cota de Ia terraza siguiente donde se encontrara una curva con 
pendiente intema del 15% El ancho de esta via será de 13m para facilitar el tránsito de dos 
vehiculos en sentidos opuestos. Por otra parte. para avanzar Ia via se utilizará un buldOcer 
Vias Existentes. 
La Mina El Churrusco cuenta con una via de acceso de 300 mts los cuales corresponden al 
desprendimiento de Ia via principal que comunica al Municipio de Nobsa con Ia ciudad de 
Sogamoso y se encuentran pavimentados con asfaltita y que comunica directamente al Patio 
de Ia Mina y a sus frentes de explotaciOn. Esta via tiene un ancho de 7 m y cuenta con 
desniveles que van del 6 al 10% en toda su longitud. además cuenta con cuneta, para su 
drenaje y señalizaciOn de trAnsito y preventivas. El estado actual de Ia via es Optimo para el 
transporte del material proveniente de Ia Mina El Churrusco. gracias a su mantenimiento 
continuo por parte del operador del titulo minero. 
2.2.5. OPERACION MINERA Johana X 
Descapote F 
El material a remover en esta fase corresponde a Ia capa vegetal y material alterado que se 
encuentra expuesto a los diferentes factores ambientales. La capa vegetal es relativamente 
escasa lo que facilita su remociOn con garantias técnicas, econOmicas y ambientales para su 
posterior reubicaciOn en Ia recuperaciOn de zonas ya explotadas. La relaciOn de descapote Rd 
para las reservas netas en patio está dada por Ia ecuaciOn: Rd m3 de estéril/ m3 de 
material. Finalmente Rd = 55.248/5.263.205 = 0.010497: 1 m3/m3. 
Esta fase se realizará por medio de Ia operaciOn de Ia retroexcavadora y cargador. El material 
producto del descapote es cargado. transportado y almacenado en un patio de forma temporal 
para su posterior reubicaciOn en Ia recuperaciOn o revegetalizaciOn de los taludes. 
Arranque. 
Esta etapa de Ia explotaciOn se realizará por Ia operación de un retroexcavadora Komatsu 
350C, en cada berma, Ia cual tiene una capacidad de cuchara de 0. 7 m3. El material es 
acumulado sobre Ia berma de trabajo. Esto aprovechando Ia direcciOn del diaclasamiento y el 
fracturamiento del material como se muestra en Ia siguiente foto. Esta operaciOn se realiza en 
2 ciclos de 3 horas. tiempo en el cual se avanza en el rumbo una Ion gitud de 1 5 m y 10 m 
sobre Ia perpendicular al rumbo o frente de Ia berma de explotaciOn. Esta operaciOn se realiza 
con Ia ayuda de Ia retroexcavadora durante el avance de Ia berma de trabajo. calculada en 
este capitulo. para Ia aperlura o comienzo de cada banco. Una vez avanzados los primeros 20 
m en el rumbo se procede a realizar este cargue con ayuda del cargador. 
Transporte. 
El material proveniente del frente de arranque del talud se transportara en volquetas con 
capacidad de 5 m3 que se trasladaran sobre Ia via de acceso y bermas construidas para tal 
fin. El material transportado se llevará a los patios de acopio y beneficio para su clasificaciOn 
como se muestra en Ia siguiente foto. 
Talud final de explotaciOn. 
Estudiado el comportamiento geomecánico del depOsito y determinadas las propiedades 
mecánicas. fisicas del material y una vez calculado y diseñado el banco de trabajo se procede 
a determinar el angulo del talud final, el cual depende del ancho de berma final de explotaciOn. 
Para este caso se hara una explotaciOn en Ia cual el ancho de berma final será de 4 m y con 
un angulo de cara de banco de 65° determinado por geomecánica se calcula el angulo del 
talud final de trabajo. 
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[P-i] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 

0.00 
% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE 
SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

0.00 
% 

3. IDENTIFICA C/ON DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (Area 2) 

3. AREA DE INFLUENCIA 
3.1. AREA DEINFLUENCIA DIRECTA: 
Es el area donde se desarrollaran las actividades del proyecto minero desde su etapa de 
montaje, hasta su cierre y recuperaciOn final, asI como su etapa de operaciOn, donde se 
Ilevaran a cabo las labores mineras proyectadas para Ia explotaciOn de recebo. cuarcita y 
arena definida por los I/mites delpolIgonoque del/rn/ta el area del Titulo 00417-15, a pan'ir de 
esta se define el area de influencia. Area de influencia directa del proyecto minero a 
desarrollarse en el area de fIt ulo 00417-15 (capitulo 3, figura 1). 

Johana 
F 

X 

3.2. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
Para Ia definiciOn del area de influencia indirecta del proyecto rn/nero a desarrollarse en el 
area del Titulo 00417-15.. se empleO Ia metodologia de superposic/On de capas temáticas 
especializadas, y operadas med/ante el software ARCGIS 10.3. Se definieron areas de 
influencia para los med/os B/Of/co. ab/Ot/co y soc/oeconOm/co, med/ante Ia 
aplicac/On de los diferentes crif er/os para cada una y posteriormente se con figuro el area de 
/nfluenc/a comUn med/ante superposic/On temát/ca. 
En Ia Tabla 2 Capitulo 3. se observa el area de /nfluencia directa 

Johana 
F 

X 

4. DESCRIPCION Y CARACTERIZA C/ON AMBIENTAL DEL AREA DE ESTUDIO 

4.1. MEDIO ABIOTICO 
4.1.1. GEOLOGIA REGIONAL 
El area objeto está local/zada en Ia pane Sur Oeste del Mapa GeolOgico "Plancha 172", 
publicada por el INGEOMINAS (CARLOS ULLOA. 2003), correspond/ente al Terreno Supra 
yacente Cretác/co. La cartografia geolOgica se elaborO ajustando a escala con mayor detalle 
con ayuda de imá genes de sensores remotos (ORTOMUISCA) y control de campo. 
pr/nc/palmente en Ia Formac/On UNE (KIU) y formac/On TIBASOSA (KIT.) (donde afloran los 
yacimientos de interés). Lo anterior en razOn a Ia necesidad de elaborar un mapa geolOg/co lo 
suficientemente detallado y de acuerdo a los objet/vos de estud/o. 

Johana 
F 

X 

4.1.2. GEOLOGIA ESTRUCTURAL V TECTONICA: 
PLEGAMIENTO 
El area del tItulo m/nero 0417-15 se encuentra conformado en el flanco SE de una estructura 
regional denominada el ant/clinal invertido de Nobsa: Estructuralmente es un anticlinal 
delimitado en los flancos paralelos al eje por Ia falla Soapaga y cuyo rumbo es SSW - NNE. 
Hacia el or/ente Ia falla de Soapaga provoca el volcamiento o inversiOn de los estratos de las 
formac/ones Tibasosa y Belencito a manera de un monoclinal. Este flanco sufre inversiOn a 
partir de las areniscas super/ores de Ia formac/On Tibasosa y en direcciOn N 35 E. Su eje se 
logra identificar en el proyecto de Ia Carretera Central del Norte en el sector de Ia vereda 
Ucuengá. 
GEOLOGIA LOCAL 
La Geologia local del area de estudio, se encuentra conten/da entre las formaciones 
FormaciOn Une (Kiu), Formac/On Tibasosa (Kit, al NW de Ia falla Soapaga al Sur-Este de Ia 
Falla de Chameza con direcc/On predorninante NE. Ubicada en Ia veredas Bonza y Chameza, 
Afloran principalmente areniscas cuarzosas, de grano fino con estratif/caciOn gruesa a maciza: 
son frecuentes las intercalaciones de arcillas, y limol/tas en Ia parte superior de Ia formac/On 
Une. con estratificac/On delgada a muy delgada con intercalac/ones de lodolitas. 

Johana 
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4.1.3. SUELOS: 
La /nforrnaciOn bés/ca fue tomada del Municip/o de Nobsa Ia cual a su vez, fue tomada del 
estudio general de sue/os de los Municipios de Aquitan/a, Cuitiva, Firavitoba. Iza, Mongui. 
Nobsa, Sogarnoso, Tibasosa, TOpaga y Tota del departarnenfo de Boyaca. IGAC. 1980. 
Los suelos que pertenecen a Ia Un/dad F/siográ f/ca y se han desarrollado sobre un mismo 
material parental corresponden a un rn/srno conjunto. A cada conjunto se le ha des/gnado con 
un nombre local. Dos o más conjuntos pueden aparecer en distintos lugares. con formando 
una un/dad (asociac/ones o consoc/aciones) segUn sea el caso. En el Area se encuentran las 
siguientes un/dades: - ASOCIACION CANTERA (CD) - Conjunto Cantera (L/th/c Haplustoll). - 
CONSOCIACION UBATE (UC). Deterrn/nan clase de suelo y subclases. Las clases de suelo 
presentes en el area de estudio: Clase IlIse: Suelos con relieve piano y pend/entes de 0 a 3%. 
Suelos del Conjunto Ubaté. 
Clase VII: Suelos con relieve quebrado a escarpado y pend/entes del 25 al 50% y mayores: 
pedregos/dad superficial. Correspond/entes al conjunto cantera. 
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4.1.4. GEOTECNIA: 
Se descr/ben las pr/nc/pales caracteristicas mecan/cas y caracter/zaciOn del mac/zo rocoso 
que ocupa Ia mayor parte del area de esfudio.' 
PROPIEDADES MECANICAS. 
Res/stenc/a a Ia compresiOn simple. ensayo de carga punt ual. Las muestras obten/das para 
estos ensayos se fomaron en d/versos puntos de Ia rn/na El Churrusco, para poster/ormente 
ser falladas med/ante el ensayo de carga puntual. sobre probetas regulares. El ensayo de 
carga puntual cons/ste en romper trozos de roca aplicando una carga entre dos piezas cOn/cas 
con punta esfér/ca. En cada probeta se coloca un trozo de roca entre los dos extremos de los 
conos. Se registra Ia distancia en rn/I/metros de los contactos de las puntas con Ia roca, al 
/gual que Ia dimensiOn lateral de Ia muestra. Por medio de una bomba neumática se api/ca 

Johana 
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carga aumentándose paulatinamente hasta Ia rotura, registrandose Ia ültima carga. La 
clasificaciOn del macizo rocoso del area de estudio. se  realizO con base en las propiedades de 
resistencia de Ia roca y a las caracteristicas geomecánicas de las discontinuidades (capitulo 4) 

4.1.5. HIDROLOGIA: 
4.1.5.1. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
IdentificaciOn de los sistemas lénticos y lOticos 
En el area de estudio no se idenfifican sistemas loficos o lenticos de alguna relevancia sin 
embargo se destacan algunos drenajes secos que disectan el macizo y por donde se drenan 
las aguas superficiales hacia el valle del rio Chicamocha. de estos drenajes no existe 
informaciOn his fOrica de caudal ni fampoco es posible su deferminaciOn mediante aforos pues 
se encuentran secos Ia mayor parte del año. se hace una descripciOn de las actividades 
desarrolladas para realizar el análisis hidrolOgico. en respuesta a requerimientos indican que 
El análisis de Ia precipitaciOn del area se realizó con base a los datos obtenidos del IDEAM 
Belencito. - Sin embargo. en respuesta requerimientos allegan - DeterminaciOn de caudal 
agua Iluvia micro cuenca drenaje Para Ia estimaciOn del caudal de diseño se utilizO el método 
racional: teniendo en cuenfa que el area de Ia microcuenca del drenaje que se pretende 
analizar cuenta con una extension inferior a las 200 Ha. Este método permit e calcular el 
caudal máximo que discurrirá en un terreno Este méfodo se basa en Ia intensidad media del 
evento de precipitaciOn con una duraciOn igual al tiempo de concentraciOn del area de drenaje, 
teniendo en cuenta también el coeficiente de escorrenfia. el cual depende del tipo de 
cobertura. La ecuaciOn 1 es Ia expresiOn del método racional. Teniendo en cuenta Ia 
delimitaciOn de Ia microcuenca se realiza Ia delimit aciOn del area de drenaje como se puede 
observar En figura N*  4-2 Area de drenaje de Ia microcuenca drenaje area de influencia. 
(Oficio respuesta a requerimientos,). 

Johana 
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4.1.5.2. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
Descn'bir y localizar Ia red hidrografica e identificar Ia dinamica fluvial de las fuenfes que 
pueden ser afectadas por el proyecto. 
Partiendo del conocimiento de las precipitaciones medias mensuales multianuales y de Ia 
evapotranspiraciOn mensual estimada. es posible calcular el Caudal de agua en el suelo 
(escorrentia superficial) que Ilega al drenaje objeto de estudio En este método, el agua del 
suelo se va perdiendo mes a mes hasta agotar Ia reserva para poder cubrir las necesidades 
de agua (evapotranspiraciOn). A continuaciOn se presen fan los va/ores que sirvieron como 
base para el calculo de Ia escorrentia superficial para Ia microcuenca drenaje objeto de 
estudio -PrecipifaciOn media multianual Para evaluar Ia precipitaciOn se considerO Ia 
informaciOn de Ia estaciOn mas representativa para el proyecfo Ia cual corresponde a Nobsa 
del IDEAMpara un periodo de tiempo entre el año 2000 y el año 2015,- Temperatura Media - 
InfiltraciOn - EvapotranspiraciOn pofencial - oferta Neta 
PresenfaciOn del regimen hidrolOgico. sedimentolOgico y de caudales caracteristicos de Ia 
comente a intervenir, maximos, medios y mInimos mensuales. 
El documenfo presenfa descripciOn de las actividades desarrolladas para realizar el análisis 
hidrolOgico- DelimifaciOn de Ia Microcuenca drenaje de area de influencia- determinaciOn de 
caudal agua Iluvia -  area de drenaje - cui'vas IDF- calculos de curvas IDF- periodo de retomo-
Tiempo de concentraciOn - Infensidad de Iluvia - Coeficienfe de escorrentia - Caudales de 
agua Iluvia - 

Johana 
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4.1.6. CAL/DAD DEL AGUA: 
La caracterizaciOn corresponde al agua que se pretende utilizar para reUso. 

Johana 
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4.1.7. USO DEL AGUA: 
Teniendo en cuenta Ia determinaciOn de los caudales del drenaje presenfe en el area de 
influencia del proyecto minero se realiza una visita en donde se identifica que Ia pequeña 
can tidad de agua que presenta dicho zanjOn no es usado por los pobladores de Ia zona ya 
que no es representativo. De igual forma que una vez el drenaje es interceptado por Ia via 
principal que conduce del municipio de Sogamoso a Duitama se pierde su pequeno cause ya 
que se encuentra con una alcantarilla dispuesta para drenar las aguas Iluvias en dicha 
carretera tal como se puede obsevar en las siguientes ima genes. 
De igual forma, como el apartado anterior. Ia informaciOn concemiente al uso del agua se 
expone en el capItulo Respuesta a requerimientos. Las actividades que se encuentran aguas 
abajo son principalmente de agricultura masiva con cultivos de Cebolla en un 80 %. 
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4.1.8.HIDROGEQLQGIA: 
Area de influencia indirecfa 
AcuIferos de a/ta productividad. Consideradas como las formaciones que presentan 
intersticios con un diametro considerable de forma tal que permiten el almacenamiento y Ia 
postenor movilidad del agua dentro de Ia roca. En esta cafe goria se pueden clasificar por sus 
caracterIsticas a las zonas planas que constituyen al cuafernario fluvio lacustre (Qfl) 
destacándose Ia alta permeabilidad que en este se presentan evidenciadas en las zonas de 
humedales, De manera analoga por su composiciOn de areniscas de grano medio podemos 
clasificar a Ia FormaciOn Une. Es de resaltar el aprovechamiento que de estos acuiferos hacen 
las diferentes empresas asi como numerosas fincas. 
Aculfero de baja productividad. Consideradas como las formaciones geolOgicas cuya 
composiciOn almacenan agua, pero no permiten Ia movilidad del fluido. Dentro de esta 
cafe gorla se clasifica las formaciones Belencito y Tibasosa de composiciOn 
predominantemente calcarea que por disoluciOn quimica presen fan procesos carsticos 
o de almacenamiento. De no ser por su alto fracturamiento. estas formaciones tenderian a 
comport arse como Acuitardos debido a grado de compactaciOn. 

Johana 
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4.1.9.2. CALIDAD DEL A/RE: Johana X 
Metodologia F 
Las actividades de monitoreo se inic/aron el dIa 20 de enero y f/nalizaron el dia 6 de febrero 
de 2017 de acuerdo con las directrices. metodologias y procedimientos establecidos en el 
"Protocolo para el seguimiento y monitoreo de Ia calidad del aire adoptado mediante Ia 
resolución 650 del 29 de marzo de 2010 y posteriormente ajustado mediante Ia resoluc/On 
2154 del 2 de noviembre de 2010. 
Sitio de Muestreo y ContaminaciOn a Medir 
Para determinar Ia cal/dad del aire. se  escogieron dos s/f/os o estac/ones de monitores en el 
perImetro de Ia cantera. cumpliendo con lo especificado técnicamente por Ia EPA/USA. Las 
estaciones. se local/zaron de tal forma que dieran una cobertura territorial bastante extensa. 
Los contam/nantes a medir por cada estac/On son los sigu/entes: 
Tabla 14. UbicaciOn de Estaciones cal/dad del a/re y condiciones ambientales 
Sit /0 de Muestreo y Contam/nac/On a Medir. 
Para determ/nar Ia cal/dad del a/re. se escog/eron dos sit/os o estac/ones de mon/tores en el 
perimetro de Ia cantera, cumpliendo con /0 especificado técnicamente por Ia EPA/USA. Las 
estac/ones, se local/zaron dO tal forma que d/eran una cobertura territorial bastante extensa. 
Los contaminantes a medir por cada estaciOn son los siguientes: 

ESTACIO COORDENADA 
N

LOCALIZ.ACION a s n m T C U 

A
'R r N

2567 22 
ri,dilteiilrv%Ie,)to 1 12 f,f 25 W 

Li N 5 4542
2504 22 '58 

ntrar1a E 72 55' 24.6 

Fuente: Capitulo 5 

Metodologla empleada para material part/cu/ado 
Se utilizO el mOtodo gravimetrito por muestreador de alto volumen reglamentado en Ia 
resoluc/On 02308 de 1986. Cons/ste bás/camente en hacer pasar una muestra de a/re 
succionado por un motor a travOs de un filtro de cuarzo desecado y pesado previamente, 
durante 24 horas con un caudal entre 36 y 44 p/es cübicos por minuto, El tiempo de muestreo 
y el caudal de a/re que pasa a través del fi/tro se establecen mediante un programador de 
t/empo y Ia calibrac/On del respect/vo equ/po. Una vez trascurr/do el periodo seleccionado de 
muestreo, el filtro con las partIculas es desecado y pesado nuevamente. La d/ferencia de 
peso. dividida entre el volumen total del aire que pasa a travOs de OI durante e/ per/odo de 
muestreo. determ/na Ia concentrac/On de particulas totales en suspensiOn. 
Equipo Util/zado 
Material part/cu/ado (PM1O). 
Los equ/pos utilizados en las dos estaciones corresponden a los recomendados por Ia EPA de 
los Estados Un/dos. En cada estac/On se utilizO un muestreador de alto volumen. marca 
TISCI-I EVIROMENTAL INC. equipos ECA-09 y ECA-li, seriales 8568 y 7472 
respectivamente. 
RESULTADOS MONITOREO CAL/DAD DE AIRE 
El documento realiza Ia comparac/On segUn Ia ResoluciOn 610 del 24 de marzo de 2010. 
donde se establecen los niveles permisibles del contam/nante PM1O, en Ia tab/as x y y se 
muest ran d/chas comparaciones para Ia emisiOn diana y Ia em/s/On anual, 
F/gura 6. ComparaciOn con Ia norma anual para PM1O. Articulo 4 ResoluciOn 610 del 24 de 
marzo de 2010. 

(imparJcI. ciii \ornu tuuiil £'410 

Los va/ores SX, se asoc/an a una a/ta tendencia de Ia "media". y esto estrictamente alrededor 
significa una d/stribuc/On muy uniforme de Ia cal/dad del A/re en Ia zona de influencia. 

ESTACROIR
PRONROIO NORMA cuu,s 

ANUAL 

S ite1'4nic4o 34 RN SI 

CicadeAeM,4da 462C SI 

TiSN2i C.Miidi4..ci11$d. iiilUi*.{IOiI4*M 

M&XILIO 24 NORMA 
(STACROII ICRAS 24 ROARS CUULPE 

,m' 4m 
Tei 3M 1'.A'UA',I 1O 314 SI 

SI 
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4.1.10. PAISAJE 
Anal/s/s de ía v/sib/I/dad y cal/dad paisajistica 
Con el fin de lograr un manejo paisajistico adecuado, adelantar Ia recuperaciOn y el 
establecimiento de los suelos, proteger el drenaje y establecer posibilidades de recuperaciOn 
de Ia vida silvestre se trabajan diversas estrategias de revegetalizaciOn. Se considera de vital 
importancia esta labor para zonas donde se quiere recuperar el suelo organ/co. Los bene f/c/os 
de esta estrategia se observarán en el largo plazo. pues se trata de mejorar las condiciones 
para el desarrollo de vegetaciOn rastrera. 
DescripciOn del proyecto dentro del componente pa/sajistico de Ia zona 
Para Ia recuperac/On de taludes se realiza, siembra de especies vegetales. que ten gan 
recubrimientos rap/dos y continuos para controlar Ia eros/On superficial de las fuertes 
pendientes en esta zona, para ello se usan las gramineas pertenecientes a Ia farnilia Poaceae 
que son especies de germ/nac/On rapida con tasas de crecimiento elevadas. que junto con 
especies prop/as de Ia zona, tienen un efecto fertilizante dada su capacidad de fijar nitrOgeno 
atmosfOrico, factores como las caracteristicas fisicas y quim/cas del sustrato o las condiciones 
meteorolOgicas post-siembra inc/den en Ia germ/nac/On y composiciOn temprana de Ia 
vegetac/On. se espera que con el tiempo dominen las especies nat/vas. 

Johana 
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4.2. MEDIO BlOT/CO 
4.2.1. FLORA: 
Area de influencia md/recta 
En el area de influenc/a md/recta se identif/caron cuatro tipos de coberturas vegetales que se 
encuentran dentro de los territorios agrIcolas (Pastos y Cultivos Permanentes), bosques y 
areas seminaturales como: Areas con vegetaciOn Herbácea yb Arbustiva y Plantaciones 
Fore stales: igualmente se establecieron terr/torios artificializados como: Zonas de extracciOn 
minera y escombreras. tejido urbano discontinuo. ( Tabla 4-38, coberturas presentes en el 
area de influencia md/recta) 
Caracterizar y cuantificar las diferentes unidades floristicas y estados sucesionales: real/zar un 
anal/s/s estructural desde los puntos de vista horizontal y vertical y diagnOst/co de Ia 
regenerac/On natural. 
Composic/On florist/ca influencia md/recta. 
Una vez interpretada Ia cobertura vegetal. se determ/nO Ia composiciOn florist/ca para el area 
de influencia md/recta, por medio de informaciOn secundaria PBOT (20012011) y PDM (2008-
2011), informaciOn reportada para Ia zona y obseivaciones realizadas en el area. por lo tanto, 
se hace un registro de 27 especies vegetales. donde Ia familia Poaceae y Melastomatácea 
sobresalen con dos especies: a continuac/On, se presenta Ia flora del area de influencia 
md/recta del estudio. (Tabla N° 4-39 ComposiciOn florist/ca presente en las un/dades de 
cobertura vegetal en el area de influencia md/recta). 
El area de estudio presenta una vegetaciOn prop/a de bosque Seco Montano Bajo. en donde 
predom/na el habito arbust/vo con un 54%. en el que Ia fam/l/a Asteraceae y Crassulaceae son 
las que mas dominan. seguida del estrato herbaceo y arbOreo. 
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4.2.2. FAUNA: 
Para realizar Ia caracterizaciOn de Ia fauna presente dentro del area de influencia indirecta se 
utilizO informaciOn secundaria PBOT (200 1-201 1). y obse,vaciones realizadas en Ia zona. 
Actualmente las especies de fauna silvestre que hab/ta en el area del Munic/pio de se 
encuentran en d/sminuciOn, producto de las grandes transformac/ones hechas el hombre 
sobre Ia cobertura vegetal. Antiguamente los bosques de Nobsa albergaban un gran nUmero 
de mamiferos, que hoy en dia han desaparecido en su total/dad o se han refugiado en los 
relictos de bosques en las partes mas altas del municip/o. Uno de los grupos mas 
representativo en el area de influencia md/recta son las ayes. entre las especies mas comunes 
se destacan las espec/es como: Mirla (Turdus fuscater). CopetOn (Zonotrich/a capensis). 
Pechmnegro (Pheucticus sp). 
La explotac/On minera (Mmna el churrusco), presenta areas con un alto grado de intervenciOn 
antrOpica producto de las act/vidades que se adelantan actualmente en el lugar y Ia falta de 
cobertura vegetal. que no proporcionan condiciones ecolOgicas. ni sustento apropiado para 
algunas especies de ayes. alli se observaron especies como Mirlas (Turdus fuscater). 
Copetones (Zonotr/ch/a capensis). Garrapatero (Crotophaga sp) y Paloma (Zenaida 
auriculata): especies que se han ido adaptado a las condiciones actuales del lugar. 
En el area hay presencia de mamiferos pequenos como ratOn casero (Mus musculus). que 
v/yen en habitats modificados, en cuanto a los reptiles y anfibios en el area no hay presencia 
de estos grupos. Las especies anteriormente descritas ninguna se encuentra en categoria de 
amenaza o situaciOn de vulnerabilidad. 
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4.3. MEDIO SOCIOECONOM!CO 
4.3.1. LINEAMIENTOS DE PART/C/PAC/ON: 
Se in/cia esta Actual/zac/On de Plan de Manejo. realizando reuniones con autor/dades 
municipales y lideres comunitarios. a quienes se les explicO el proyecto. sus alcances. se les 
aclarO dudas y se les solicitO por escrito Ia mnformac/On necesar/a para Ia caracterizac/On 
socio-econOmica del area de estudio. De esta manera se cumple con lo previsto en Ia 
ConstituciOn Polit/ca de Colombia. las Ieyes. los decretos y demas resoluciones acerca de los 
alcances de Ia participaciOn y el derecho de las comunidades a conocer con anticipaciOn. los 
detalles de los proyectos a desarrollar en sus territor/os: Entre las cuales se encuentra: Ia ley 
21 de 1991, en sus articulos 7 y 1514, aclarando que en el area de influencia de este proyecto 
NO hay comunidades mndIgenas asentadas: ley 99 de 199315. los decretos 139616 y 139717 
de 1996. entre otros y segUn lo establecido en los términos de referencia expedidos por Ia 
corporaciOn AutOnoma Regional CORPOBOYACA. - Correspondencia. Vis/tas a predios, 
Encuesta de caracterizaciOn SocioeconOmica. SocializaciOn. 
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Describen impactos derivados del proyecto y medidas de control para el manejo de dichos 
impactos. 
4.3.2. CARACTERIZACION SOCIO-ECONOMICA: 
No se presenta este item especifico 
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4.3.2.1. DIMENSION DEMOGRAFICA: 
Segün los datos reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica 
(DANE)18 el total de Ia población en Nobsa para el año 2016 es de 16353 habitantes. 
comparando con el departamento de Boyacá. el municipio de Nobsa aporta el 1.2% de Ia 
poblaciOn total: se encuentran 8101 hombres y 8252 mujeres y Si se compara con Ia poblaciOn 
del año 2005 se observa que aumenta para el año 2016 en ambos géneros (Tabla 1 Población 
por area de residencia, Nobsa Boyacá 2016). Area de Influencia Dire cta (AID). 
La Vereda de Bonza, donde se ubica el titulo Minero cuenta con aproximadamente 17 familias 
con un promedio de 5. 1 personas. 10 que md/ca que en Ia vereda Ia pueblan 285 personas 
aproximadamente, de las cuales 100 son hombres, 85 son mujeres. 55 menores masculinos y 
45 menores femeninos aproximadamente. La mayoria de familias son oriundas de Nobsa, sin 
embargo. con el fomento del cultivo de Cebolla y Ia mineria, personas lIe gan a Ia regiOn en 
busca de trabajo. 
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4.3.2.2. DIMENSION ESPACIAL: 
Se,vicios pUblicos domiciliarios, Se,vicios sociales, Salud Municipio de Nobsa . EducaciOn 
Vivienda RecreaciOn (actualizaciOn Plan de Manejo). 
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4.3.2.3. DIMENSION ECONOMICA: 
El municipio de Nobsa por encontrarse en el Ilamado corredor industrial es uno de los 
municipios donde se han instalado varias empresas dedicada a Ia explotaciOn minera. Sin 
embargo. Ia economia del municipio está sustentada en Ia explotaciOn de roca caliza, Ia 
agricultura. Ia ganaderla y las artesanias. Datos emitidos por eI Dane Censo 2005 muestra 
que solo el 10.5% de los hogares de Nobsa cuentan con actividad econOmica estable, 
mientras que el 89.5% no tienen actividad econOmica permanente. También el 54.6% de las 
actividades se centran en el comercio, el 23.8% en sevicios: el 16.4% en Ia industria y eI 
5.3% en otras actividades. 
For otro lado, Ia figura 33, muestra que en los establecimientos de escala 0 a 10 empleados eI 
comercio ocupa eI 60.0% siendo el más frecuente. seguido por el grupo entre 10 y 50 
empleados donde a Ia actividad de seriicios es Ia más frecuente con el 50.0%. 
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4.3.2.4. DIMENSION CULTURAL: 
Nobsa en sus inicios era un poblado indigena. cuyos habitantes tributaban aI Cacique 
Tundama25. el 9 de enero de 1.593 cuando los españoles JerOnimo Holguin y Misael Millán 
fundan a Nobsa, en calidad de pueblo de indios, con cabildo de alcaldes espanoles y cabildo 
de md/os desde Ia época puramente indIgena Ia actividad principal de los habitantes de este 
poblado eran los tejidos y Ia agricultura. En general realizan descripciOn del tema 
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4.3.2.5. DIMENSION POLITICO-ORGANIZACIONAL: 
Aspectos politicos: el area del proyecto se desarrolla sobre uno de los municipios con mayor 
reconocimiento en el departamento de Boyacá. Nobsa es simbolo de riqueza. poder y 
excelencia. Varias veces galardonado con premios aI cumplimiento administrativo ejemplar en 
Colombia. Nobsa, es un municipio en pleno ejercicio de su democracia participativa. a 
continuaciOn Ia estructura organizativa del municipio de Nobsa: Personeria, Alcaldia. Concejo 
Municipal. Oficina de control interno, Secretaria de Gobierno de Desarrollo y Salud, Oficina de 
recreaciOn y deporte y AlmacOn. InspecciOn de Policia. Comisaria de Familia. Sectaria de 
cultura y Turismo, Secretaria de planeaciOn. obras y servicios püblicos. Sisben. Secretaria de 
hacienda, Tesoreria, y oficina de prevenciOn de cambio climático. 
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4.3.2.6. TENDENCIAS DE DESARROLLO: 
Foro en los que se promueven las estrategias conjuntas entre empresarios y Ia autoridad 
ambiental para continuar promoviendo Ia excelencia minera en el departamento. 
Otra Proyecto se cita en este documento, es el de Ia gobernaciOn de Boyacá. especificamente 
de Ia secretaria de Minas y Energia: Aprovechamiento De Recursos Mineros - Energéticos Y 
GeneraciOn De Un Modelo De PlaneaciOn Para La ProspecciOn Y Explotac/On De Minerales 
EstratOgicos Del Departamento De Boyacá, Propuesta técnico - econOmica presentada por: 
Universidad PedagOgica Y TecnolOgica De Colombia UPTC. Tunja. julio de 2013, el cual 
plantea las metas de desarrollo en el tema de mineria en el departamento de Boyaca, que 
impacta e influencia a el municipio de Nobsa. El proyecto minero de Ia Mina "El Churrusco" 
tiene una injerencia local en el desarrollo de su actividad minera. 
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4.3.2.7. INFORMACION SOBRE POBLACION A REASEN TAR: 
No allegan informaciOn sobre este item 
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4.4. ZONIFICACION AMBIENTAL: 
Se ajusta Ia zonificac/On ambiental con Ia nueva informaciOn y se presenta en el Capitulo 7. 
La informaciOn can'ográfica se elaborO en modelo Geodatabase de acuerdo a lo establecido 
en Ia reso1uci0n1415 en los términos del regimen de transiciOn de Ia resoluciOn 2182 del 
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible (MADS), es decir en Ia estructura, en los 
formatos, con las capas y atributos establecidos y de acuerdo a los dominios pre definidos en 
Ia metodologia. 
Las unidades zonificadas para toda el area de estudio se definieron de acuerdo con las 
establecidas en Ia MetodologIa General Para La PresentaciOn De Estudios Ambientales. 
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[P-I] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 4.00 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 % 
[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE 
SE HAN CA TALOGADO COMO "No Cub/edo Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

4.00 
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5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO WO AFECTACION RECURSOS NATURALES (Area 5) 
5.1. EMISIONES ATMOSFER/CAS. Se presenta ANEXO 5.1 Permiso Emisiones, en donde 
se presenta Ia documentaciOn necesaria para Ia so/icitud del permiso de emisiones 
atmosféricas de acuerdo a /0 establecido en el articulo 2.2.5. 1.7.4.. del decreto 1076 de 2015. 
5.1.1. IDENTIFICACION DE FUENTES DE EM/S/ON Y ESTIMACION DE CONTAM/NANTES 
Fuentes Dispersas 
EmisiOn por trituraciOn y transferencia en bandas: La materia prima se somete a trituraciOn, 
siendo este proceso una fuente de emisiOn de material particu/ado. 
EmisiOn por manejo de agregados y su almacenamiento: Se presentan en varios puntos del 
ciclo de operaciOn. como Ia carga de material sobre Ia pila yb vo/quetas y disturbios por 
vientos preva/ecientes durante Ia carga y descarga. Otra fuente sustancia/ de material 
particulado corresponde al tráfico y movimiento de los carros y equipos implicados en dichas 
actividades. 
EmisiOn por erosiOn del viento: Emisiones de po/vo generadas por Ia acciOn del viento sobre 

el material api/ado a/ aire libre. Estas fuentes son caracterizadas tipicamente por superficies 
heterogeneas que contienen gran cantidad de material con particulas mayores de 1 cm de 
diámetro. 
Fuentes MOviles 
Emisión por tráfico de vehiculos: Cuando el vehicu/o transita por una via, Ia fuerza de las 
ruedas sobre Ia superficie de rodamiento causa pulverizaciOn del material de Ia via. este 
material es levantado por el giro de las ruedas y es expuesto a las corrientes de aire 
turbulento generadas por el paso del vehiculo, 
Aforo vehicular: En Ia actualidad no hay tráfico por las vias internas del proyecto, por lo tanto. 
no es aplicable Ia realizaciOn de aforos vehiculares. Para Ia estimaciOn de Ia emisiOn 
atmosférica se emplearon datos proyectados de acuerdo a/ PTO de Ia mina. 
Emisiones por perforaciOn y voladuras: Emisiones que se generan antes del proceso 
mecánico del material, las perforaciones realizadas para realizar las voladuras para poder 
fragmentar Ia materia prima. (Figura N° 1 IdentificaciOn de contaminantes emitidos en cada 
fase del proyecto) 
EST/MAC/ON DE LA EM/s/ON ATMOSFERICA: 
Ratas de emisiOn promedio diana y anua/. 
-Emisionos por trituraciOn. - Emisiones por transferencia en bandas - EmisiOn por manejo de 
agregados y almacenamiento en pi/as - EmisiOn por erosiOn del viento- EmisiOn por tráfico de 
vehiculos. 
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5.1.2. Descripción y caracterIsticas Técnicas de /os sistemas de control de emisiones: - 
Durante Ia ejecuciOn del proyecto se proyectan actividades para el control de Ia dispersiOn de 
material particulado ocasionado por el tránsito de vehiculos do carga y maquinaria pesada en 
las vias internas del proceso donde se proyecta el aprovechamiento de agua Iluvia recogida. 
- El agua precipitada sobre e/ predio donde se desarro//a el proyecto será utilizada para el 
sistema de control de polvo en vias patio y mantenimiento de areas verdes. 

Johana 
F 

X 

5.1.3. MODELO DE DISPERSION 
El Industrial Source Complex Long Term (lSCL T). es un modelo de dispersiOn que combina y 
expande varios algoritmos de mode/os de dispersiOn en un set do dos (2) pro gramas de 
computadora quo pueden ser usados para evaluar el impacto quo sobre Ia ca/idad del aire 
causan una amp/ia variedad de fuentes (puntuales, de area, do volumen), ubicadas en un 
Complejo Industrial. 
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5.2. AGUAS SUPERFICIALES Y VER TIM/EN TOS 
-Teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto no se contempla el aprovechamiento de 
agua de fuentes superficiales ya que el agua que abastece las actividades domésticas en e/ 
campamento es provista por el acueducto ta/ como consta en Ia certificaciOn anexa a este 
documento. Do igua/ forma es importante aclarar que el setvicio do campamento es prestado 
por una vivienda ubicada en el sector Chameza menor en donde los trabajadores tienen 
acceso a Ia unidad sanitaria ducha y lavamanos. 
-El suministro de agua para consumo de los trabajadores so realizara por medio de un gestor 
autorizado y será entregada por medio de botellones para cada turno, sin embargo el agua 
para uso de unidades sanitarias y aseo de los trabajadores es proveida por el acueducto de Ia 
zona Ia cual es bombeada desde el Ia parte baja de Ia mina al campamento. 
VERTIMIENTOS 
- Teniendo en cuenta que el agua precipitada sobre el predio donde se dosarrolla el proyecto 
será utilizada para el sistema do control do polvo en vias patio y mantenimiento de areas 
verdes en conformidad con lo dispuesto en el ART 2.2.3.2.16. 1 del decreto 1076 de 2015 
donde se establece sin perjuicio del dominio priblico de las aguas Iluvias, y sin quo pierdan el 
carácter. el dueño. poseodor o tenedor de un predio puede servirse sin necesidad do 
concesiOn do aguas Iluvias quo caigan o so recojan en este. mientras quo por este discurren 
No se hace necosario Ia so/icitud de concesiOn de aguas ni/a autorizaciOn de reusO do agua a 
pesar do encentrarse dichas actividades en Ia resoluciOn 1207 del 2014. 
- Sin embargo el proyecto garantiza el uso del 100% de las aguas Iluvias que caen sobre los 
terrenos donde se ubica el proyocto y Ia recolocciOn do las aguas do oxcosos en los procesos 
de aspersiOn de vias y patios mediante los canales perimotrales para ser enviadas al 
reservorio en donde so origina un proceso do sedimentaciOn sencillo para ser bombeadas de 
nuevo al sistoma de control do polvo. 
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[P-I) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 

0.00 
% 

[P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE 
SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

0.00 
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6. EVALUACION AMBIENTAL (Area 3) 

6.1. IDENTIFICACION YEVALUACION DE IMPACTOS 
En Ia mat riz cualitativa realizada para Ia identificaciOn de los impactos en Ia el areas del titulo 
0417-15, se identificaron las actividades desarrolladas en Ia mina conformando columnas, y 
los factores susceptibles a ser afectados por dichas actividades, asi como los Impactos 
potenciales con formando las filas. (Ver Anexo Matrices Capitulo 6 EvaluaciOn Ambiental). 
- Para complementar Ia identificaciOn de los impactos, y valorarlos se empleO Ia metodologia 
de matriz adaptada de LEOPOLD, Ia cual cuenta con dos atributos devaloraciOn; uno indica Ia 
magnitud (de -10 a +10) y el segundo Ia importancia (de 1 alO) del impacto de Ia actividad 
respecto a cada factor ambiental. con el fin de tener un parámetro de comparaciOn tendiente a 
identificar y priorizar los impactos más representativos. se describe Ia metodologia empleada 
para valorar este atributo de manera que el criterio empleado resulte lo menos subjetivo 
posible. El atributo correspondiente a magnitud se evaluO siguiendo Ia ruta sugerida en Ia guIa 
minero-ambiental de explotaciOn mediante Ia utilización de los atributos de valoraciOn (Tabla 
N*1 Atributos de valoraciOn) 
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Para Ia identificaciOn de los impactos generados con proyecto, el ambiente se dividiô en 
componentes abiOtico, biOtico y socioeconOmico. Cada una de éstas se identificO impactos 
potenciales para interrelacionarlos con las actividades del proyecto tanto en Ia etapa de 
operaciOn como para Ia etapa de cierre y recuperaciOn. Realizado el análisis de las 
caracteristicas ambientales del area del proyecto y considerando Ia naturaleza de las 
actividades a desarrollarse, se procediO a Ia identificaciOn y luego a Ia evaluaciOn de impactos 
ambientales potenciales en las diferentes etapas 1). OperaciOn y 2) Cierre 
y RehabilitaciOn). Debido a las caracteristicas propias del proyecto. y teniendo en cuenta que 
no se realizaran actividades de construcciOn de infraestructura adicional: no se contempla el 
anal/s/s de las actividades de construcciOn y montaje. Dentro de Ia identificación de las 
actividades susceptibles de alterar el medio se listaron las actividades que realizan en Ia 
cantera El Churrusco. 
-ACTIVIDADES DE ARRANQUE 
Descapote 
Arranque 
-ACTIVIDADES DE BENEFICIO 
Trituracion y Cribado 
-ACTIVIDADES AUXILIARES 
Almacenamiento temporal 
Transporte interno y externo 
Actividades de mantenimiento y administrativas 
-ACT! VIDADES DE CIERRE Y RECUPERACION 
Retiro de Ia maquinaria e infraestructura auxiliar 
RecuperaciOn morfolOgica y paisajistica 
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Se con frontaron dichas actividades con los factores ambientales en busca de las posibles 
interacciones en Ia matriz de identificaciOn Impactos actividades a realizarse en Ia cantera el 
Churrusco, tItulo 0417-15. (Tabla N 2) 
- Matriz Leopold Modificada. (Tabla N*4)  De lo anterior se concluye que las actividades a 
realizarse en Ia cantera el Churrusco al interior del tItulo 0417-15: Pueden impactar potencial 
mente a los componentes socioeconOmico, atmosfera y agua en proporciones mãs o menos 
iguales y en menor proporciOn al componente BiOtico, y suelo. Tambièn se concluye que el 
impacto potencial más importante se relaciona con Ia modificaciOn al paisaje, seguido de las 
emisiones de material particulado y generaciOn de empleo por 10 que a continuaciOn se 
relacionan las actividades. impactos y las fichas de manejo que se deberán estructurar en el 
presente documento para Prevenir, Mitigar, Corregir yb Compensar los res1çiectivos impactos. 
6.2. EVALUACION ECONOMICA EN EL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL: 
No allegan informaciOn 

Johana 
F 

X 

7. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO (Area 3,) 

La zonificaciOn de manejo ambiental busca evaluar Ia vulnerabilidad de las unidades 
ambientales ante las actividades de explotación De La Mina El Churrusco. 
El proceso consistiO en reclasificar cada una de las unidades de Ia zonificaciOn ambiental en 
términos de areas de lnte,venciOn, IntervenciOn con restricciones y areas de ExclusiOn, de 
acuerdo al atributo de sensibilidad Ambiental. 
7.1. AREAS DE EXCLUSION: 
Hace referencia a aquellas areas que no pueden ser intervenidas por las actividades del 
proyecto. Se considera que el criterio de exclusiOn esta relacionado con Ia fragilidad. 
sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de Ia zona; de Ia capacidad de auto recuperaciOn 
de los medios a ser afectados y del caracter de areas con regimen especial. La sensibilidad 
ambiental es de 'Alta' y "Muy Alta" incluye unidades de tipo Social y abiOtico. Se consideran 
de exclusiOn: los asentamientos humanos, compuestos por tejido urbano discontinuo y el area 
cercana al drenaje al oeste del titulo. En total estas areas ocupan menos de 8 % del area. 

Johana 
F 

X 

7.2. AREAS DE INTER VENCION CON RESTRICCIONES MAYORES: 
Corresponde a las Zonas del poligono del titulo minero en Ia Margen del zanjOn y Ia ronda de 
15 m de protecciOn. Es necesario realizar modificaciones debido a que Ia ronda de pro fecciOn 
debeserde30m. - -- 
7.3. AREAS DE INTER VENCION CON RESTRICCIONES MENORES: 
Se caracterizan por presentar un grado de uso del suelo bajo o intensivo. Areas de estabilidad 
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media a baja, terrenos de moderada pendiente. 
7.4. AREAS SUSCEPTIBLES 
Resultado de Ia modelaciOn 
area del titulo 0417-15, 
zonificaciOn ambiental. 
reglamentado por Ia 
Ia presentaciOn de 
sistema de coordenadas 

DE INTER VENCION: 
se obtiene el mapa de zonificaciOn de manejo ambiental en el 

que incluye los tipos de areas de manejo. Dicho mapa asi como el de 
Sensibilidad ambiental se presenta en formato de almacenamiento 

resoluciôn 2182 de 2016 y segUn los lineamientos de Ia Metodologla para 
estudios ambientales de ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, en 

planas Magna Sirgas con origen de coordenadas Bogota Colombia. 

.... 

(P-I] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 

0.00 

(P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE 
SE HAN CATALOGADO COMO 'Wo Cubierto Adecuadamenfe" EN LA COLUMNA 11 

25.0 
0% 

8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Area 4) 

FMA-0 I ABASTECIMIENTO DE AGUA Johana 
F 

X 

FMA-0 2 MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Johana 
F 

X 

FMA-0 3 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Johana 
F 

X 

FMA-0 4 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Johana 
F 

X 

FMA-0 5 MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO V DE GASES Johana 
F 

X 

FMA-0 6 MANEJO DE RUIDO Johana 
F 

X 

FMA-0 7 MANEJO DE COMBUSTIBLES Johana 
F 

X 

FMA-0 8 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (INDUSTRIALES V DOMESTICOS) Johana 
F 

X 

FMA-0 9 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Johana 
F 

X 

FMA-10 MANEJO DE ESTERILES V ESCOMBROS Johana 
F 

X 

FMA-11 MANEJO DE SUELO Johana 
F 

X 

FMA-12 CONTROL DE LA EROSION Johana 
F 

X 

FMA-I3MANEJODEFAUNA YFLORA Johana 
F 

X 

FMA-14 PLAN DE GESTION SOCIAL Johana 
F 

X 

FMA-15 MANEJO PAISAJISTICO Johana 
F 

)( 

9. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO V MONITOREO DEL PRO VECTO (Area 4) 

FMA-0 I ABASTECIMIENTO DE AGUA Johana 
F 

X 

FMA-0 2 MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Johana 
F 

X 

FMA-0 3 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Johana 
F 

X 

FMA-0 4 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Johana 
F 

X 

FMA-0 5 MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y DE GASES Johana X 

FMA-0 6 MANEJO DE RUIDO Johana 
F 

X 
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FMA-0 7 MANEJO DE COMBUSTIBLES Johana 
F 

X 

FMA-0 8 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (INDUSTRIALES Y DOMES TICOS) Johana 
F 

X 

FMA-0 9 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Johana 
F 

X 

FMA-10 MANEJO DE ESTERILES Y ESCOMBROS Johana 
F 

X 

FMA-1 I MANEJO DE SUELO Johana 
F 

X 

FMA-12 CONTROL DE LA EROSION Johana 
F 

X 

FMA-I3MANEJODEFAUNA YFLORA Johana 
F 

X 

FMA-14 PLAN DE GESTION SOCIAL Johana 
F 

X 

FMA-15 MANEJO PAISAJISTICO Johana 
F 

X 

[P-I] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 

0.00 
% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE 
SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

0.00 
% 

10. PLAN DE CONTINGENCIA (Area 7) 

10.1. ANALISIS DE RIESGO: 
En Ia tab/a N 10-9 IdentificaciOn y evaluaciOn de los riesgo en Ia explotaciOn minera. SegUn Ia 
metodologia descrita, para Ia cual se tuvieron en cuenta las amenazas natura/es y 
tecnolOgicas especificas para Ia explotaciOn minera. Ia probabilidad de ocurrencia de los 
eventos. y Ia vulnerabilidad de los elementos del medio, se presentan los resultados obtenidos 
en cuanto a Ia calificaciOn de riesgos de Ia explotaciOn de materiales (recebo. arena y 
cuarcita). 
- Durante Ia explotaciOn eI riesgo inaceptable tene que ver con Ia amenaza de accidenfes 
laborales. amenaza por explosiones / incendios. por lo cual se deben poner en marcha las 
medidas de seguridad industrial con el fin de evitar daños sobre los componentes soc/ales y 
fisico- biOticos. 

Johana 
F 

X 

10.2. PLAN DE CONTINGENCIA: 
Se presenta plan estratégico cuyo objetivo general es "Presentar estrategias y medidas 
enmarcadas en un Plan de Contingencia el cual contenga riesgos identificados y las diferentes 
estrategias de prevenciOn y mitigaciOn de estos. asegurando Ia protecciOn de las vidas que 
labora en el proyecto minero". de igual manera presentan Cobedura geogràfica, 
Se presentan las pr/nc/pales responsabilidades de los integrantes segün niveles estrategico. 
técnico y operativo. Se establece con formar comité o brigada del plan de ernergencia. 
con formaciOn Actividades, funciones. Se plantea Ia realizaciOn de taller que permita Ia 
art/cu/ac/On y coordinac/On con las ent/dades y autoridades del area de influencia de Ia 
explotac/On minera, que estarán vinculados durante Ia puesta en marcha del Plan de 
Contingencia, Se muestran protocolos de actuaciOn, Plan de capacitac/On periOd/ca al 
personal encargado de atender las emergencias 

Johana 
F 

X 

II. PLAN DEABANDONO YRESTAURACION FINAL 

El objetivo del Plan de Cierre rn/nero es presentar Ia secuencia de cierre pro gresivo que 
tendrá el proyecto una vez cese su act/v/dad operacional y product/va de explotac/On. 
PROGRAMA DE CIERRE PROGRESIVO 
El cierre pro gresivo se in/cia con el cierre y abandono de zonas que pueden ser 
implementadas durante Ia etapa de operaciOn del proyecto. Las obras susceptibles de cierre 
parc/al progresivo durante Operac/On son: - Los frentes de explotaciOn. - Cantera de 
mater/ales de construcciOn. 
ACTUALIZACIONES AL PLAN DE CIERRE INICIAL 
FM&CIA LTDA ac(ualizará el P/an de C/erre Inicial de manera secuencial cada cinco años. 
para mantener su vigencia en re/ac/On con el desarrollo de Ia operaciOn de Ia Mina. 
- La propuesta paisajist/ca es Ia revegetalizaciOn de los taludes finales con especies de porte 
herbáceo yb arbustivo, por su amplia aplicaciOn en mineria de mater/ales de construcciOn. por 
10 tanto: Ia espac/al/dad de aplicaciOn de estas labores se real/zará en los frentes con forme se 
term/nen las Iabores de explotaciOn. 

Johana 
F 

X 

12. CRONOGRAMA DEACTIVIDADES (Area 7) 

se presenta cronograma de actividades de acciones planteadas Johana 
F 

X 

13. ANEXOS (Area 7) 

Se presenta el piano de coberturas Johana 
F 

X 

Se presenta el piano de LocalizaciOn Johana 
F 

X 

Piano de pendientes Johana 
F 

X 
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Se presenta areas de /nfiuenc/a Johana 
F 

X 

Se presenta el piano de /nfraestructura Johana 
F 

X 

Sens/b/l/dad amb/ental Johana 
F 

X 

zon/ficac/On amb/ental Johana 
F 

X 

zonif/caciOn de manejo ambiental Johana 
F 

X 

14. PLANOS (Area 7) 

Piano topográ f/co en el que se obsetve el estado actual del area del proyecto minero. 
LocaiizaciOn de instalaciones e infraestructura en superf/cie asociada a Ia expiotaciOn minera. 
Escala adecuada 

Johana 
F 

X 

Se presentan los d/seños de todas las obras ambientaies propuestas en los térm/nos de 
referenda segun aplique 

Johana 
F 

X 

[P-I] =PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 

0.00 
% 

[P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE 
SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

0.00 
% 

[P-3] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS 
AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con 
Condiciones" EN LA COLUMNA 10 

1.12 
% 

[P-41 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS 
AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto 
Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

2.25 

4. CONCEPTO TECN!CO 

Una vez evaluada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCM-0014/95 correspondiente a Ia modificaciOn del 
Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante ResoluciOn No. 821 de 30 de diciembre de 1996, y prorrogado med/ante 
ResoluciOn 01069 de fecha 13 de dic/embre de 2007 en Jut/sd/cc/On del Municipio de Nobsa (Boyacá) Siendo 
/nteresados los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES 
HERNANDEZ, identificados con cédula de ciudadanIa Nos. 9.525.316 y 9.525.331 de Sogamoso respectivamente. se  
determina: 

Los titulares hic/eron entrega de estudio que sum/nistra Ia información necesaria para poder tomar decisiones. en razOn 
a que Ia evaluaciOn realizada, soportada en Ia Metodologia de Evaluac/On y Segu/miento de Estudios Ambientales 
establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, arrojO una ponderac/On de los cntenos de 
rev/s/On catalogados como cubiertos adecuadamente  de 97.5%, y no cubiertos adecuadamente  de 1.12% del total 
de areas revisadas, es pos/ble establecer Ia viabil/dad ambiental del proyecto. 

Por tanto, se cons/dera VIABLE OTORGAR LA MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, a los señores 
RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, /dent/ficados con 
cédula de c/udadanha Nos. 9.525.316 y 9.525.331 de Sogamoso respect/vamente. para Ia explotaciOn a Ia solicitud 
presentada por Ia secretaria de minas y energIa del departamento de Boyacé dentro del pro yecto Pro grama Social de 
legalizaciOn de Minerla de Hecho, para ía mina denominada "El Churruzco" localizada en ía vereda Chámeza Menor, el 
Juri.sdicciOn del Municip/o de Nobsa (Boyacá). 

Dicha modificaciOn incluye el otorgam/ento de PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS y de PERMISO DE 

REUSO DE AGUAS RESIDUALES MINERAS, en las siguientes condiciones: 

1. PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

En cuanto a Em/s/ones atmosfér/cas se cons/dera que desde el punto de vista técnico y ambiental es v/able ACEPTAR 
Ia informac/On presentada por los titulares RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO 
MORANTES HERNANDEZ, /dentificados con cédula de ciudadanIa Nos. 9.525.316 y 9.525.331 de Sogamoso 
respectivamente, y OTORGAR el permiso de Em/s/ones para las siguientes actividades: 

Remoc/On de Ia capa vegetal 
PerforaciOn y voladuras para remoc/On del material estéril. 
ExtracciOn de mineral con buldOcerylo retroexcavadoras. 
Cargue de material mineral y ester/I 
Transporte de material a través de vias destapadas con vehiculos pesados. 
Descargue de ester/I en botaderos. 
Retrollenado con material ester/i. 
ResuspensiOn de material part/cu/ado por eros/On o acciOn del viento. 
Triturac/On de material. 
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Conviene mencionar que Ia verac/dad de Ia infom,aciOn presentada en mater/a de cal/dad del a/re, es responsabilidad 
de los interesados del permiso de em/s/ones y deberán garantizar el adecuado func/onamiento y manten/miento de los 
s/stemas de control de em/s/ones de tal forma que se cumplan los niveles de Cal/dad del A/re, para m/n/mizar los 
pos/bles riesgos que puedan generar al med/o amb/ente yb a Ia salud humana con las em/s/ones generadas en las 
act/v/dades mineras. 

Los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ deberán 
presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a dos (2) meses después de Ia not/ficaciOn del acto adm/n/strativo 
que acoja el presente concepto técn/co y con Ia act/v/dad minera en operac/On el estud/o de Cal/dad del A/re del area de 
influencia d/recta med/ante Ia localizac/On y func/onam/ento de tres (3) estaciones de mon/toreo que evaluO los 
parámetros de partIculas menores a 10 micras (PMio), por tin periodo mjn/mo de 18 d/as cont/nuos y frecuenc/a mIn/ma 
de muestreo anual. El monitoreo deberá real/zarse tal como lo establece el protocolo de cal/dad del a/re en el 'Manual 
de diseño de sistemas de v/g/lanc/a de Ia cal/dad del a/re" adoptado por Ia Resoluc/On 2154 de Nov/embre de 2010 
"Por Ia cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de Ia Calidad del Aire adoptado a través de 
ía Reso/uciOn 650 de 2010" a f/n de verificar el comportam/ento de las concentra c/ones alrededor de Ia planta. 

Además, las anteriores evaluac/ones se deben desarrollar con equ/pos que cumplan con los requer/mientos 
establec/dos por Ia metodologia propuesta por Ia Agenc/a de Protecc/On Amb/ental de los Estados Un/dos, y sus casas 
fabricantes estOn avaladas por Ia EPA. AsI m/smo, deberân reportar Ia cal/brac/On de equipos de cal/dad del a/re, 
actualizados y todas las demás que dO lugar el uso de estos equ/pos y los que Ia CorporaciOn cons/dere necesario. 

Sol/c/tarle al consultor que Ia presentac/On del estud/o de cal/dad del a/re deberá cumplir con lo est/pulado en el Cap/tub 
6. S/S TEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CAL/DAD DEL A/RE del "PRO TOCOLO PARA EL MONITOREO 
Y SEGU/MIENTO DE LA CAL/DAD DEL A/RE - MANUAL DE OPERA C/ON DE S/S TEMAS DE VIGILANCIA DE LA 
CAL/DAD DEL A/RE". 

So/ic/tar al consultory anexar en Ia documentaciOn a presentar a CORPOBOYACA, el cert/ficado de acred/taciOn ante el 
IDEAM. en eI cual lo acredite para desarrollar muestreos de Ca//dad del A/re y en espec/al los mOtodos utilizados. 

1.1. Los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ 
deberán allegar los registros de los parámetros meteorolOg/cos en especial veloc/dad, direcciOn del v/ento, rosa de 
vienfos, rad/ac/On solar y pluv/os/dad del area de /nfluenc/a directa, afectada por las em/s/ones, con una periodicidad 
anual y reso/ución de datos horaria; corriendo ademâs un modelo de dispersiOn de contaminantes con los datos 
obten/dos. 

1.2. Los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ 
deberOn presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el informe de med/c/ones de Em/s/On de Ru/do, de acuerdo a lo 
establec/do en el procedim/ento para Ia Med/c/On de Ru/do de Ia resoluciOn 627 del 2006, d/cho mon/toreo deberá 
regirse por los estándares que determinan los n/veles admis/bles de pres/On sonora, para el sector en el que se 
encuentra clasificada Ia bocal/zac/On del proyecto. 

2. PERM/SO DE REUSO DE AGUAS RES/DUALES MINERAS 

En cuanto a aguas res/duales m/neras de escorrentia se considera que desde el punto de v/sta técn/co y ambiental es 
v/able ACEPTAR Ia informac/On presentada por los titulares RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON 
RICARDO MORANTES HERNANDEZ, /dent/f/cados con cOdula de c/udadanIa Nos. 9.525.316 y 9.525.331 de 
Sogamoso respect/vamente y OTORGAR el penn/so de REUSO asi: 

2.1. Los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ 
harán reOso para riego de v/as ut/l/zando las aguas residuales proven/entes de Ia escorrentIa superfic/al del area 
correspond/ente al f/tub rn/nero cuyo polIgono se encuentra del/m/tado asf 

COOQO(NAOAS OPIGEP MAGNA BOGOTA 

COtOMBIA 

O9.D,WAS G(OG*AJ)CAS 

ORIGIN WGSI4 

dORT( ISTI LATITUD LONGITUD 

L_:j:S ,.x .:'s..' '. - - 

1P9S3X 38' t. .- -L '.2 II 

IL:s;,c :73. l::'5I:-3: '.L - -: .'. 

II:SI' L'X L:'S9-S: ,.p 5 -: 

PA CRUC S ENTRE LAS CARRETERAS NOBSABELENCITO VIA ANTIGUA ENTRAOA CEMENTOS 
Datos tlel estLdto 

So ac/ara que e/ presente permiso no qarantiza un caudal constante para el respectivo reUso propuesto, este 
depende de Ia intensidad en las precipitaciones dadas en Ia zona.  
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2.2. Los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ. 
en cumplimiento con eI artIculo 6 de Ia ResoluciOn 1207 de 2014 para "Uso industrial: En actividades de Riego de vIas 
para el control de material particulado" se autorizan para realizar reUso de las aguas residuales provenientes de minerla 
en el riego de las vIas y frentes de explotaciOn: 

Se aclara que el interesado debe qarantizar Ia estabilidad del terreno aplicando las medidas necesarias en las vias 
objeto de rieqo.  

2.3. Los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, 
deben realizar anualmente Ia caracterizaciOn fIsico-quimica compuesta de las descargas de aguas residuales 
industriales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de Ia norma de calidad de agua para reUso, resolución 1207 
de 2014, articulo 7 caracterIsticas para reUso en Riego de vjas para el control de material particulado'. Los anãlisis a 
realizar deben ser tomados por un laboratorio acreditado por el IDEAM. Dichos resultados de laboratono deben ser 
entregados con el Infom'ie de Cumplimiento Ambiental anual a CORPOBOYACA. 

La veracidad de Ia informaciOn presentada es responsabilidad de los interesados del permiso de concesiOn por reUso de 
aguas residuales industriales, quienes deberán garantizar ei adecuado funcionamiento y mantenimiento de los sistemas 
de tratamiento implementados de tal forma que se cumplan los niveles de remociOn para minimizar los posibles riesgos 
que puedan generar al medio ambiente. 

2.4. Los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, 
deberán presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a ocho (8) meses después de Ia notificaciOn del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico. informe con registro fotografico de: 

2.4. 1. La construcciOn del canal de coronaciOn, garantizando su impermeabilizaciOn con el fin de conservar las 
caracteristicas fisicoquimicas del agua de escorrentIa de ía ladera. 

2.4.2. La construcción y puesta en marcha de las obras del sistema de recolecciOn y conducciOn propuestas para las 
aguas residuales industriales. garantizando ía impermeabilizaciOn de los canales construidos con el fin de evitar mayor 
aporte de sedimentos e infiltraciOn al suelo a lo largo de su recorndo. 

2.4.3. La construcciOn y puesta en marcha de las obras del sistema de tratamiento propuesto para las aguas 
residuales, se debe garantizar Ia impermeabilizaciOn con el fin de evitar Ia infiltraciOn al suelo. 

2.4.4. La construcciOn de sistema que permita captar y almacenar las aguas provenientes del sistema de tratamiento 
diseñado del que trata el numeral anterior, El diseño del tanque es responsabiidad de los interesados quienes deberán 
garantizar su adecuado funcionamiento y mantenimiento. De igual forma, no podrá localizarse sobre Ia ronda de 
protecciOn del drenaje intermitente localizado hacia el costado suronental del tItulo minero. 
Se aclara que el interesado debe qarantizar ía estabilidad del terreno aplicando las medidas necesanas.  

Los residuos sOlidos qenerados en Ia etapa constructiva del pro yecto deben ser colectados v dispuestos 
adecuadamente, con forme a lo establecido en el plan de manejo ambientai para Ia recolecciOn y disposiciOn final de 
residuos.  

Se aclara que teniendo en cuenta que las condiciones rneteoroiOqicas pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas de Iluvias extraordinarias, que los modelos matemãticos hidráulicos no los puedan predecir,  
esta CorporaciOn no se hace responsable de Ia estabiIidad de ía infraestructura autorizada, ni de los posibles riesqos 
que se puedan qenerarproducto de ía disposiciOn final de aquas para reUso.  

2.5. Los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, 
en caso de presentarse una contingencia ambiental por el uso de aquas residuales tratadas, deberán informar a Ia 
Autondad Ambiental competente, suspender el uso de las aquas residuales tratadas y ejecutar ei Plan de Contingencia. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - AtenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Rc'gIo Estratgka oaala SobIUdd 

 

2805 - - - 
Continuación ResoluciOn No. " Pãgina 18 

2.6. Los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, 
deberán presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a tres (3) meses después de Ia not/ficac/On del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, Pro grarna para Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo a Io 
establecido en Ia Ley 373 de 1997, y deberá estar basado en el diagnOstico de Ia oferta h/dr/ca de Ia fuente de 
abastecimiento y ía dernanda de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de pOrdidas y carnpañas educativas 
a Ia comunidad. 

En cuanto al Plan de Manejo Ambiental presentado, los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y 
WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ deberán dar estricto cumplirniento a lo establecido en las fichas de 
rnanejo ambiental, y asI mismo presentar los ajustes a que haya lugar en el término de tres (3) meses después de Ia 
notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, asj: 

FMA 0 1 ABASTECIMIENTO DEAGUA 
Busca Garantizar el surninistro de agua para las actividades quo requieran de recurso en el proyecto minero en 
cantidades y calidades requeridas. 
Las actividades plantoadas son: 
-Surninistro de agua para hidrataciOn del personal de Ia rn/na y aguas Iluvias para aspersiOn de v/as. Registro: formato 
de compra de surninistro 
- Instalac/On de punto de hidrataciOn para los trabajadores del proyecto rn/nero Registro: fotografIas e informe de 
ejecuc/On de actividades, Verificac/On: por avance. 
-Capacitaciones al personal adrn/n/strativo y del area /ndustnal para el uso ef/ciente y ahorro de agua Reg/stro: 
Formatos de tomât/ca a tratar y registro de as/stenc/a 

FMA 02 MANEJO DEAGUAS LLUVIAS 
Busca Garantizar el correcto manejo de aguas lluv/as para prevenir Ia contam/naciOn de estas med/ante un adecuando 
s/sterna de recolocciOn y conducciOn y su posterior d/sposiciOn final. 
Las activ/dades planteadas son: 
-Construcc/On de canales (por/metrales e intemos de Ia explotac/On) necesanos para mitigar al max/mo, Ia afectac/On del 
agua de escorrentIa y asI evitar su cambio en las condic/ones fis/cas y ía genorac/On de procesos eros/vos. Los canales 
temporales, se con formarán en el material escavado y los canales defin/tivos se revestirán en suelo cernento, geo 
membrana yb similar. 
-Construcc/On zanjas de coronac/On para los taludos de explotaciOn. 
- Construcc/On de un s/sterna de sed/mentaciOn y almacenarn/ento de agua Iluvia para ser reutilizada en aspersiOn de 
v/as y mantenim/ento de zonas verdes. 
- Campaña de capac/tac/On y difus/On para desarroilar una concienc/a en los trabajadores sobre ía neces/dad del 
rnanejo adecuado de los recursos hidricos y el rned/oambiente. 

El /nd/cador de sequ/m/ento y monitoreo para Ia act/vidad: Construcc/On de Ia red de rocolocciOn y conducciOn do aquas 
lluv/as. debe ajustarso soqUn el diseño presentado donde so establece 660 metros l/neales do canaletas en v/as 
/ntemas, areas aledañas al campamonto y frontes de oxplotaciOn, 254 metros I/noaIes de canalotas paras las v/as do 
/nqroso a Ia rn/na. 200 metros 1/neales do zanjas do coronac/On.  

Deben incluirse las actividados v sus rospoctivos indicadores de sequ/miento correspond/entes al mantenirniento de los 
sistemas do tratarn/ento y almacenarniento do las aquas iluvias proven/entes del pro yecto rn/nero y al mantenim/onto do 
Ia zanja do coronac/On.  

FMA 03: MANEJO DEAGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
Busca ovitar Ia contaminaciOn do cuorpos do agua o suelos recoptores do las aguas residuaíos, asi como protogor Ia 
salud humana do las afecciones quo puodan ocasionar d/chas aguas. 
Las actividades plantoadas son: 
-Mantenim/ento del sisterna do tratamionto do agua residual doméstica oi cual correspondo a un tan que séptico. 
-Capacitac/ones al personal adrn/nistrativo y del area industrial para oi uso oficiento y ahorro do agua. 
El nUrnero do capacitac/ones deberá modificarse segün el Pro grama para Uso Efic/ente y Ahorro del Agua. 

FMA 04: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
En cuanto al manojo de agua residual industrial para ol proyocto rn/nero, so recaica quo el proceso de extracciOn do 
recebo arena y cuarcita os un proceso en seco por Io tanto en ía operac/On de ía rn/na no hay generaciOn do agua 
residual industrial, sin embargo so contempla oi uso do agua para ei control do mater/al pan'iculado, agua proveIda do 
los resorvonos de agua Iluvia, medidas ospocificadas en las fichas FMA-02 Manejo do aguas Iluvias y escorrentIa y 
FMA-05 Manejo do material part/cuiado y gases. 

FMA 05: MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES 
Busca Api/car las medidas do manejo ambiental para ía reducciOn do las ernisiones do material particulado y gases, 
para cumplir con 10 ostipulado en ía roglamentaciOn arnbiental. 
Las actividades planteadas son: 
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-Las quemas de todo t/po de matenales (basura, residuos de construcciOn, matenal vegetal. entre otros) están 
totalmente prohibidas. La anterior medida, no aplicará para el empaque del anfo, dadas las regulaciones establecidas 
por las fuerzas militares. 
-De acuerdo con las condic/ones climáticas, especialmente en epoca de verano y viento fuerte. se  realizará 
humectaciOn de las v/as de los frentes de explot ac/On y areas de tránsito de maqu/naria para el control del material 
particulado. Med/ante carro tan ques dotados de un s/sterna de aspersiOn que garant/ce el max/mo cubrim/ento con el 
rn/n/mo consurno de agua. Se proh/be el nego de aceite usado para dism/nuir el efecto del material part/culado 
generado. 
-Los vehiculos que salgan a v/as pUblicas que transportan el material explotado de Ia rn/na deberán trans/tar cub/ertos 
para ev/tar las emisiones fug/t/vas de material part/culado. La cobertura debe ser de material res/stente para ev/tar que 
se rompa o se rasgue y debe estar sujeta flrrnemente a las paredes exteriores del contenedor, en forma tal que ca/ga 
sobre el rn/srno por 10 menos 30 cm a part/r del borde superior del contenedor. 

FMA 06: MANEJO DEL RUIDO 
Busca Api/car las rnedidas de manejo amb/ental para Ia reducciOn de los n/veles del ru/do generado, para cumpl/r con lo 
estipulado en Ia regiarnentaciOn amb/ental sobre em/s/On de ru/do y ru/do amb/ental. 
Las activ/dades planteadas son: 
-Proh/b/r a los conductores que ingresen, acc/onar o hacer sonar /nnecesariamente boc/nas y s/renas de cualqu/er 
vehIculo de motor en las v/as, med/ante Ia /nstalac/On de señales Prevent/vas. 
-Real/zar mantenirn/entos per/Od/cos al cargador, Trituradora y demás ma qu/naria que opere en Ia rn/na 
- Controlar Ia altura de cargue para m/n/m/zar el ru/do que se genera por ei /rnpacto los materiales con el p/so de los 
cam/ones. 
- En Ia rn/na Ia rnorfolog/a c/rcunstante y las barreras de vegetac/On, favorecen Ia no propagac/On del ru/do hac/a 
sectores aledaños a los pred/os que con forman el poligono de conces/On de Ia m/na 
- lnformar a! personal. Ia /mportanc/a que t/ene el uso de protectores aud/t/vos. ub/cando señales prevent/vas e 
/nformat/vas. AsI mismo controlar y velar por que los trabajadores que laboran expuestos al ru/do en cercania de las 
fuentes de ru/do. empleen los Elementos de protecc/On personal (Tapa 0/dos) 

FMA 07 MANEJO DE COMBUSTIBLES 
Busca api/car rned/das de manejo amb/ental encaminadas hac/a Ia m/n/mizac/On de los /mpactos amb/entales 
generados por el manejo, uso y disposic/On de combust/bles en Ia m/na. 
Las act/v/dades planteadas son: 
-Ubicac/On de señales prevent/vas 
-Contar con una estructura para el almacenamiento de combustibles 

FMA 08: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (INDUSTRIALES Y DOMES TICOS) 
Busca api/car med/das de manejo encam/nadas hac/a Ia min/mizac/On de los /rnpactos amb/entales produc/dos por Ia 
generac/On de res/duos sOl/dos domOst/cos e industriales 
Las act/v/dades planteadas son: 
-D/sponer en de rec/pientes señalados (Puntos EcolOg/cos). para Ia separac/On en Ia fuente cumpl/endo con el Cod/go 
de Colores. 
-Reg/stro de Ia generac/On de res/duos sOl/dos en Ia rn/na 
-Real/zar Campanas de educac/On amb/ental a los trabajadores. 
-Garant/zar Ia adecuada dispos/c/On final de los res/duos no aprovechables 
-Jomadas de orden y aseo en Ia mina 
-Evacuac/On de los sed/mentos que se depositan en las estructuras de sed/mentac/On e inspecciOn. 
- Limp/eza de Ia estructura ('intema, extema) 

FMA 09: MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Busca api/car rnedidas de manejo amb/ental encaminadas hac/a Ia min/mizaciOn de los impactos amb/entales 
generados por el rnanejo. uso y disposiciOn de sustancias y residuos sOl/dos pel/grosos en Ia rn/na. 
Las activ/dades planteadas son: 
- La gest/On de los residuos pel/grosos en caso de presentarse se realizará con un gestor autorizado. 
- Se deberâ llevar un reg/stro de los res/duos pel/grosos generados para verificar Ia necesidad o no de registrarse como 
generador de res/duos peligrosos de acuerdo a Ia RESOLUCION 1362 DE 2007. 
- Contar con una estructura para el almacenam/ento temporal de los res/duos. 
- Tener en cuenta /ncompat/bil/dades de almacenamiento de res/duos pel/grosos. 

FMA 10 MANEJO Y DISPOSICION DE ESTERILES Y ESCOMBROS 
Busca Api/car med/das de manejo ambientai encam/nadas hacia Ia min/mizac/On de /mpactos amb/entales por Ia 
generac/On de estériles resultantes de Ia explotac/On. 
Las act/v/dades planteadas son: 
- En Ia rnina churrusco, no ex/sten escombreras o depOsitos extemos de estOriles. todos los estériles se lIe van a las 
areas de acopio temporal de estOriles, luego el material estéril del yac/miento se ut/liza como retrollenado de Ia 
excavac/On en Ia med/da que avanza Ia explotac/On. 
- Se tendrán en cuenta las act/vidades de Ia ficha FMA 11 para Ia conservac/On del suelo. 
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FMA 11: MANEJO DEL SUELO 
Busca prevenir el detenoro y pérdida del recurso suelo como resultado de las actividades de Ia operaciOn minera. 
Las actividades planteadas son: 
-Remover el suelo del area que se va a descapotar evitando su contaminaciOn y trasladarlo posteriormente a los sitios 
de apilamiento para su conservaciOn. 
- Para el almacenamiento de sue/os se estab/ecerán p1/as alargadas y ajustadas a! espacio disponible, teniendo 
presente que no se compacten y no acumular demasiado suelo en un mismo sitio, limitando su altura a un mãximo de 2 
m, ya que, con alturas excesivas en el suelo, se inhibe Ia capacidad de intercamblo gaseoso y Ia posibilidad de 
conservar Ia micro fauna, con lo cual su estructura y enriquecimiento orgánico se verlan seriamente afectados por Ia 
generaciOn de condiciones anaerobias. 
- Las p1/as de suelo deben estar identificadas, y delimitadas para /0 cual se deberán Instalar señales informativas, que 
indiquen que se trata de suelo que será empleado para actividades de recuperaciOn y que limiten el trâfico de vehIculos 
pesados con elfin de evitar Ia compactaciOn del suelo y asI preservar su estructura. Estas p1/as deben estar aisladas de 
las demás actividades mineras. 
- Emplear el material de las pilas cuando se requiera para Ia recuperaciOn de areas que se encuentren en etapa de 
cierre, para garantizar Opt imas condiciones del suelo, se tendrán en cuenta actividades de conservaciOn y 
mejoramiento como aireaciones por volcamiento, adiciOn de estlércol vacuno, correcciones de PH con adiciOn de cal, 
implantaciOn directa de una cobertura de herbáceas resembrada para su protecciOn que evita Ia migraciOn y pérdida de 
material por acciOn de Ia Iluvia y el viento, etc. 

FMA 12: MANEJO DE EROSION 
Busca Prevenir Ia activaciOn de procesos erosivos y de degradaciOn del suelo 
Las actividades planteadas son: 
- La inc/maciOn de los taludes deber opuesta al buzamiento de los estratos rocosos para garantizar una mayor 
estabilidad de los bancos. 
- La inc/maciOn de los taludes, as! como Ia altura y demOs parOmetros deberán coincidir con los parOmetros de diseño 
de Ia explotaciOn consagrados en el p/an de trabajos y obras del tItulo minero. 
- Se contarOn con sistemas de cunetas, drenajes, en las vIas, asi como en Ia corona de Ia explotaciOn, para evitar que 
las aguas de escorrentIa bus quen sus propias vias para prose guir su camino hacia sitios topograficamente inferiores, 
acarreando materiales y abriendo posibles boquetes y desplomes. Si estos Ultimos se presentan, se deben remover 
porque sepultan el suelo original y parte de Ia vegetaciOn de Ia ladera inferior. Los detal/es de diseño de estos sistemas 
se encuentran explicados en Ia ficha (Manejo de aguas Iluvias). 
- En las superficies expuestas se deberO en lo posible contar con acciones que recuperen Ia cobertura vegetal y su 
funciOn eco/Ogica de acuerdo a las actividades propuestas En las superficies para recuperar se emplearO suelo 
proveniente de las p1/as de suelo. 

FMA 13 MANEJO DE FAUNA Y FLORA 
Busca plantear estrategias para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales generados por Ia explotaciOn 
minera sobre las especies de fauna silvestre. 
Las actividades planteadas son: 
- RevegetalizaciOn de las areas intervenidas por el proyecto al término de su vida Otil, previa reconformaciOn de Ia capa 
de suelo de acuerdo a lo recomendado en Ia ficha FMA 11 y siembra de especies nativas 
- Imp/ementar Jomadas de capacitaciOn, con el apoyo de material informativo y divulgativo acerca de Ia importancia de 
conservar Ia biodiversidad. 
-Advertir a! personal sobre las prohibiciones y sanciones relacionadas con Ia captura. caza y comercializaciOn de fauna 
silvestre. 

La reveqeta/izaciOn realizada no debe estar sujeta a! término de las actividades mineras, debe ajustarse para que las 
actividades tendientes a Ia empradizaciOn y siembra de especies nativas se desarrollen de forma continua durante Ia 
vida Util del pro yecto.  

FMA 14 PLAN DE GESTION SOCIAL 
Busca Diseñar un plan de gestiOn social que promueva las relaciones armOnicas entre las comunidades basOndose en 
el pnncipio de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad integral. 
Las actividades planteadas son: 
PROGRAMA CONTRA TACION DE MANO DE OBRA 
- ElaboraciOn de un documento en donde se evidencie el proceso metodolOgico de divulgaciOn y contrataciOn de mano 
de obra. 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO /NSTITUCIONAL 
-PartmcipaciOn en actividades soda/es en el area de influencia de Ia mina 
PROGRAMA DE INFORMACION Y PART/C/PA C/ON COMUNI TAR/A 
- SocializaciOn Medidas de manejo fichas ambienta/es a los trabajadores 
-Insta/aciOn de tin buzOn de PQRS 
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 
- Sesiones educativas a los trabajadores de Ia mina 

FMA 15: PROGRAMA DE REVEGETALIZA C/ON Y MANEJO PA/SAJISTICO 
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Busca Realizar las labores de revegetalizaciOn y manejo paisajIstico de Ia explotaciOn minera de tal manera que se 
minimicen los impactos sobre los recursos de flora y se mejore el paisaje local actual. 
Las actividades planteadas son. 
- RevegetalizaciOn de taludes 
- Barreras vivas 
- Proceso establecimiento de especies vegetales 
-Siembra de plantas omamentales 
-Campanas de educaciOn ambiental 

Los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ deberán 
presentar en un término de 3 meses Ia propuesta de compensaciOn por perdida de Ia biodiversidad, teniendo en cuenta 
lo establecido en el paragrafo y numeral 2 de Ia ResoluciOn N° 0256 del 22 de febrero del 2018, por medio del cual se 
adopta Ia actualizaciOn del Manual de Compensaciones Ambientales del Componente BiOtico. Esta compensaciOn 
deberá proponerse y realizarse de manera independiente de las areas a restauraciOn como parte del sostenimiento que 
se le dan a las terrazas en las areas intervenidas; esta es compensaciOn porpérdida de biodiversidad. 

Los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ deberán 
presentar informes semestrales de cumplimiento ambiental (ICA) durante Ia etapa de desarrollo del proyecto minero, de 
acuerdo con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del 
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el 
Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002 o las normas que Ia modifiquen, sustituyan. adicionen o complementen. 

Los señores RAFAEL LEONARDO RICARDO MORANTES Y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ deberán 
presentar en el tOrmino de un mes (1) luego de notificado del Acto Administrativo que acoge el presente concepto 
técnico, informe detallado de los pasivos ambientales presentes en Ia zona y su manejo. 

(. )" 

Que mediante acto administrativo, esta CorporaciOn declaró reunida informaciOn de conformidad con Ia 
contemplado en el Numeral 5° del Articulo 2.2.2.3,8,1 del Decreto 1076 de 2015. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el Articulo 8°  de Ia Constituciôn Politica, consagra coma obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el Articulo 58 de Ia Constituciôn Politica de Colombia. establece una funciOn ecolOgica inherente a Ia 
propiedad privada incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protección del media 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 
9, 94 y 226 ON.). 

Que el Articulo 79 Ibidem, elevO a rango constitucionat Ia obligacion que tiene el estado de proteger el 
media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sana. Asi mismo 
establece que es deber del Estado prateger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicción, de conformidad con Ia establecido en et Numeral 2° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que at tenor de Ia dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, esta CorporaciOn es Ia 
autoridad ambiental competente para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el usa. aprovechamiento a movitizaciOn de los recursos naturales renovables a 
para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisas y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para et usa de aguas superficiales y 
subterràneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibidem, a CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA —CORPOBOYACA-. es Ia autoridad campetente en Ia jurisdicción de ejercer las funciones de 
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evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria con 
exclusion de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende Ia 
expediciOn de Ia respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seràn ejercidas 
de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderã el vertimiento, emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
formas. al  aire o a los suelos. asi como los vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 49 de a Ley 99 de 1993, determina Ia obligatoriedad de Ia licencia ambiental en "Ia 
ejecuciOn de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad. que de acuerdo 
con Ia fey y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o a! medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias a! paisaje" 

Que el Articulo 58 de Ia Ley 99 de 1993. faculta a Ia autoridad ambiental para otorgar o negar Ia licencia 
ambiental. 

Que en el articulo 196 de Ia Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y reglamentarias 
de orden ambiental son de aplicaciOn general e inmediata para todas las obras y labores mineras a las que 
les sean aplicables. 

Que el Articulo 210 del mencionado dispositivojuridico, señala: "Modificaciones. A solicitud del interesado Ia 
Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, Ia Gula Ambiental o el instrurnento alternativo a! 
licenciamiento ambiental seleccionado, podrán modif/carse por expansion o modificac/On de las obras. 
trabajos y procesos de producciOn o por Ia necesidad de sustituir o mod/f/car en forma sign/f/cat/va las 
med/das de prevenc/On. control. conservaciOn, rehabil/tac/On y sust/tuciOn ambiental establecidas". 

Que el articulo 213 de a norma en cita, establece que Ia autoridad competente solamente podrã negar Ia 
licencia ambiental. en los siguientes casos: 

a) Cuando el estud/o de impacto ambiental no reOna los aspectos generales previstos en el artIculo 
204 del presente COd/go y en especial los previstos en los térm/nos de referencia yb gulas. 
establec/dos por Ia autoridad ambiental competente: 

b) Cuando en el Estudio de lmpacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omis/ones que no 
se puedan subsanar por el interesado y que se ref/eran a componentes de tal estudio cal/ficados 
como sustanc/ales en las correspondientes gulas: 

c) Cuando las med/das de prevenciOn. rn/tigac/On. correcciOn. compensac/On y sustituc/On de los 
impactos negativos del proyecto rn/nero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, 
no cumplan con los elementos sustanc/ales establecidos para tal efecto en las gulas. y 

d) Cuando las om/siones. errores o deficienc/as del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto rn/nero en su total/dad. 

Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones AutOnomas Regionales, para otorgar o negar las 
licencias ambientales, de los proyectos. obras o actividades. que se ejecuten en el area de su jurisdicciOn. 
igualmente para Ia modificaciOn, cesiOn, suspensiOn o revocatoria y cesaciOn del trãmite de Ia misma y 
ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 Ibidem. se establece que Ia obtenciOn de Ia licencia ambiental, es 
condiciOn previa para el ejercicio de os derechos que surjan de los permisos. autorizaciones. concesiones. 
contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 de Ia norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, señala: "Las Corporac/ones AutOnomas Reg/onales. las de Desarrollo Sosten/ble. 
los Grandes Centros Urbanos y las autor/dades amb/entales creadas med/ante Ia Ley 768 de 2002. 
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otorgaran o negarán Ia licencia amb/ental para los siguientes proyectos, obras o act/vidades. que se 
ejecuten en el area de su jur/sd/cciOn 

1. En el sector rn/nero: 

La explotac/On de: 

b) Materiales de construcciOn y arcillas o minerales industriales no metá!icos: Cuando Ia 
producciOn proyectada de mineral sea menor a seiscientas m/l (600.000) toneladas/año para arc//las 
o menor a dosc/entos cincuenta mu (250.000) metros cOb/cos/año para otros mater/ales de 
construcciOn o para m/nerales industria/es no metál/cos: 

( .)" 

Que el Articulo 2.2,2.3.7.1 ibidem, establece los casos por los cuales debe ser modificada Ia licencia 
ambiental, asi: 

"1. Cuando el titular de Ia l/cenc/a ambiental pretenda mod/f/car el proyecto, obra o act/v/dad de 
forrna que se generen /rnpactos ambientales adic/onales a los ya ident/f/cados en Ia l/cenc/a 
ambiental. 

2. Cuando al otorgarse Ia licencia ambiental no se contemple el uso, aprovecharniento o afectac/On 
de los recursos natura/es renovables, necesar/os o suf/c/entes para el buen desarrollo y operac/On 
del proyecto, obra o act/v/dad. 

3. Cuando se pretendan var/ar las condiciones de uso. aprovecharn/ento o afectac/ón de un recurso 
natural renovable, de forrna que se genere un mayor impacto sobre los rn/srnos respecto de to 
consagrado en Ia licencia amb/ental. 

4. Cuando el titular del pro yecto. obra o act/v/dad so//cite efectuar Ia reducc/On del area licenc/ada o 
Ia amp//ac/On de Ia m/srna con areas l/ndantes al proyecto. 

5. Cuando el proyecto. obra o act/v/dad cambie de autor/dad amb/ental competente por efecto de un 
ajuste en el volumen de explotac/On. el ca/ado. Ia producciOn. el n/vet de tens/On y dernás 
caracterIst/cas del proyecto. 

6. Cuando corno resultado de las labores de segu/rn/ento. Ia autor/dad /dent/fique /mpactos 
amb/entales ad/c/onales a los /dent/f/cados en los estud/os amb/entales y requ/era at l/cenc/atar/o 
para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las areas objeto de 1/cenc/arn/ento amb/ental no hayan s/do /nterven/das y estas areas 
sean devueltas a Ia autor/dad competente por parte de su titular. 

8. Cuand. se pretenda /ntegrar Ia l/cenc/a arnb/ental con otras 1/cenc/as amb/entales. 

9. Para el caso de proyectos ex/stentes de explorac/On yb explotac/On de h/drocarburos en 
yac/mientos convenc/onales que pretendan tamb/én desarrollar act/v/dades de explorac/On y 
explotac/On de h/drocarburos en yac/rn/entos no con venc/onales s/ernpre y cuando se pretenda 
real/zar el proyecto obra o act/v/dad en Ia rn/srna area ya 1/cenc/ada y el titular sea el rn/smo, de to 
contrar/o requerira adelantar el proceso de 1/cenc/am/ento amb/ental de que trata el presente 
decreto. 

Este numeral no apt/ca para los proyectos que cuentan con un plan de manejo arnb/ental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se debera obtener Ia correspond/ente l/cenc/a 
arnb/ental.. 

Que el articulo 2.2.2.3.7.2 de Ia norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar ante a 
autoridad ambiental, para dar inicio al tràmite de modificaciOn del instrumento de comando y control: 
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"1. Solicitud suscrita por el titular de Ia licencia. En caso en que el titular sea persona jurIdica. Ia 
solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de Ia misma o en su defecto por el apoderado 
debidamente constituido. 

2. La descripciOn de Ia (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificacion; incluyendo piano y mapas 
de Ia localizaciOn, el costo de Ia modificaciOn y Ia justificaciOn. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga Ia descripciOn y evaluaciOn de 
los nuevos impactos ambientales silos hubiera y Ia propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental 
que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a Ia Metodologla General para 
Ia PresentaciOn de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

4. Constancia de pago del cobro para Ia prestaciOn de los seivicios de Ia evaluaciOn de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante Ia Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar Ia autoliquidacion previo a Ia solicitud de 
modificaciones.. 

Que el Articulo 2.22.3.8.1 de Ia misma norma, establece el procedimiento para Ia modificaciOn del 
instrumento de comando y control. 

Que el ArtIculo 2.2.2.3.8.9 Ibidem, establece que "... Para los proyectos. obras o actividades que cuenten 
con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por Ia 
autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las iicencias ambientales 
en eipresente tItuio.. 

Que el numeral 1° del articulo 2.2.2.3.11.1 de Ia norma en comento, "Por medio del cuai se expide el 
Decreto (inico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". determina: "Los proyectos. 
obras o actividades que iniciaron los trámites para Ia obtenciOn de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos, continuarán su trámite de 
acuerdo con Ia norma vigente en el momento de su inicio." 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.1 de a norma en comento, señala que '... El permiso de emisiOn atmosférica es el 
que concede Ia autoridad ambiental competente. mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o juridica, pUblica o privada. dentro de los Ilmites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas. pueda realizar emisiones al aire. El permiso sOlo se otorgara al propietario de Ia 
obra. empresa, actividad. industria o establecimiento que origina las emisiones... 

Que el Literal c) del ArtIculo 2.2.5.1.7.2 ibIdem, establece que requerirà permiso previo de emisión 
atmosférica Ia realizaciOn actividades, obras o servicios, publicos o privados, que generen "... Emisiones 
fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotaciOn minera a cielo abierto.. 

Que el Paragrafo 1° del Articulo 2.2.5.1.7.5 ibidem, determina que "... Cuando se solicite un permiso de 
emisión como parte de una licencia ambiental (mica. se  seguiran los términos y procedimientos para el 
trámite y expediciOn de esta..... 

Que Ia ResoluciOn 1207 de 2014, en relaciOn con el usa de aguas residuales tratadas, en sus Articulos 3 y 
6, señala Ia siguiente: 

"ArtIculo 3°. Del reUso. Cuando el Usuario Receptor es el mismo Usuario Generador. se  requerira 
efectuar Ia modificaciOn de Ia Concesión de Aguas. de Ia Licencia Ambiental o del Plan de Manejo 
Ambiental cuando estos instrumentos incluyan Ia ConcesiOn de Aguas. 

Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador, el primero deberá obtener Ia 
Concesión de Aguas, o Ia modificaciOn de Ia Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental 
cuando estos instrumentos incluyan Ia ConcesiOn de Aguas. 

Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador, este (iltimo deberá presentar para el 
trámite de modificaciOn de Ia ConcesiOn de Aguas. Permiso de Vertimiento. Licencia Ambiental a 
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P/an de Manejo Amb/ental, segUn sea el caso. cop/a del acto administrat/vo med/ante el cual Ia 
Autor/dad Ambiental competente otorgO /a conces/On para e/ uso de /as aguas res/duales tratadas a! 
Usuarlo Receptor, s/n perju/c/o de /os demás requ/s/tos que estabiece Ia presente resoluc/On. 

El sum/n/stro de las cant/dades (volumen o caudal) de agua requer/das para sat/s facer Ia Conces/On 
para el uso de las aguas res/duales tratadas está sujeto a Ia d/spon/b/l/dad def/n/da por parte del 
Usuar/o Generador. 

El Estado no será responsable de garant/zar Ia cant/dad (volumen o caudal) conces/onado a! 
Usuar/o Receptor. 

Paragrafo 1°. En ningUn caso el Usuar/o Generador puede cobrar por las cantidades (volUmenes) 
de Agua Res/dual Tratada entregadas a! Usuar/o Receptor. 

Parágrafo 2°. En Ia Conces/On de Aguas para el uso de aguas res/duales tratadas se def/nirá el 
area o s/t/o en el cual se reai/zará Ia act/v/dad. 

Paragrafo 3°. El Usuar/o Receptor es el responsable de garant/zar el cumpl/m/ento de los cr/ter/os 
de cal/dad para el reUso de acuerdo con los usos establec/dos en Ia Conces/On de Aguas. 

"ArtIculo 6°. De /os usos establecidos para agua residual tratada. Las aguas res/duales 
tratadas se podrán ut/l/zar en los s/gu/entes usos: 

1. Uso AgrIcola. Para el riego de: 
*Cult/vos  de pastos y forrajes para consumo an/mal. 
*Cult/vos  no aIlment/c/os para humanos o an/ma/es. 
*Cult/vos  de f/bras celulOs/cas y der/vados. 
*Cuit/vos  para Ia obtenc/ón de b/ocombust/bles (b/od/esei y alcohol carburante) /nc!u/dos Iubr/cantes. 
*Cult/vos  forestales de madera. f/bras y otros no comest/bles. 
*Cult/vos  ailment/c/os que no son de consumo d/recto para humanos o an/males y que han s/do 
sometidos a procesos fIs/cos o quIm/cos. 
*Areas  verdes en parques y campos deport/vos en act/vidades de ornato y mantenim/ento. 
*Jardines  en areas no dom/c/l/ar/as. 

2. Uso Industrial. En act/v/dades de: 
*lntercamb/o  de ca/or en torres de enfr/am/ento y en calderas. 
*oescarga  de aparatos san/tar/os. 
*L/mp/eza  mecán/ca de vIas. 
*R/ego  de vlas para el control de mater/al part/culado. 
*S/stemas  de redes contra/ncend/o. 

Paragrafo 1°. Cuando el agua res/dual tratada se ut/I/ce en Ia descarga de aparatos san/tar/os, las 
aguas res/duales resultantes deberán someterse a tratamiento como aqua res/dual no domést/ca." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a resolver sobre Ia modificación a Ia viabilidad Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
ResoluciOn No. 821 de fecha 30 de diciembre de 1996. Ia cual fuese prorrogada mediante ResoluciOn No. 
01069 de fecha 13 de diciembre de 2007, a los señores RAFAEL LEONARDO MORANTES HERNANDEZ y 
WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, se realizan las siguientes precisiones de orden fáctico y 
juridico de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

La licencia ambiental como instrumento de comando y control esta direccionada permitir Ia explotaciOn y 
aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible. impidiendo asi Ia generaciOn de impactos 
considerables al medio natural, que puedan ocasionar alteraciones que pongan en peligro Ia vida misma, y 
que se convierte en un acto administrativo excepcional, que posee unas caracterIsticas propias. 

En consecuencia, Ia modificación del instrumento de comando y control es necesario cuando as 
condiciones iniciales tenidas en cuenta al momento de otorgar el instrumento de comando y control 
ambiental, sean necesarios para evitar afectaciones negativas al medio natural por actividades que no estén 
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sujetas al control y a Ia aplicacion de las medidas necesarias dirigidas a prevenir, mitigar, corregir y 
compensar las alteraciones al ambiente. el paisaje y a a comunidad como resultado de Ia ejecuciOn de un 
proyecto. obra yb actividad. 

Para el caso que nos ocupa, a través Resolución No. 821 de fecha 30 de diciembre de 1996, se estableciO 
viabilidad Ambiental Ia cual fue prorrogada mediante ResoluciOn No. 01069 de fecha 13 de diciembre de 
2007, en Ia que se estableció una serie de parãmetros y obligaciones de estricto cumplimiento, as cuales se 
impartieron de acuerdo a as necesidades ambientales de Ia actividad a ejecutar, esto en aras de procurar Ia 
protección y conservaciOn de los Recursos Naturales, razón por Ia cual es de suma importancia el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones alli establecidas. 

Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79, y relacionado en Ia 
parte juridica de este acto administrativo, CORPOBOYACA tiene como obligacion proteger el medio 
ambiente, Ia biodiversidad e integridad del mismo por lo tanto, es menester de Ia misma, crear, determinar 
y ejecutar una serie de pautas para Ia realización de dicha facultad en pro de Ia protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

El medio ambiente está constituido como patrimonio comün y por ende eI Estado y Ia Sociedad, se 
encuentran en Ia obligacion de garantizar su protecciôn para Ia obtención de un ambiente sano. Las normas 
ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia actividad econOmica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en Ia necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica 
dentro del marco normativo señalado en Ia ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto del manejo 
del recurso o de su conservaciOn de ser el caso. 

La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señalO en Ia Sentencia 411 
del 17 de junio de 1992. de Ia Sala Cuarta de Ia Revision de Ia Corte Constitucional, con Ponencia del 
Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente: 

"Es indudable, que Ia conservaciOn y protecciOn del med/o ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
Ia salud y Ia vida y disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un comet/do esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente institucionaliza en var/as disposic/ones de Ia const/tuciOn ('Arts. 8. 49, 63. 
66. 67, 72, 79. 80, 81. 88 entre otros)". 

AsI mismo, a través de Ia Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, Ia Sala Séptima de Ia Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, manifestO lo siguiente: 

"El med/o amb/ente desde el punto de vista constituc/onal, involucra aspectos relac/onados con el 
manejo. uso. aprovecham/ento y conservac/On de los recursos naturales. el equil/brio de los 
ecos/stemas, Ia protecc/On de Ia biodivers/dad b/ologica y cultural, el desarrollo sosten/ble, y Ia 
cal/dad de vida del hombre entend/do como parte integrante de ese mundo natural, temas, que 
entre otros han s/do reconoc/dos ampliamente por nuestra ConstituciOn PoIlt/ca en muchas normas 
establecen claros mecan/smos para proteger este derecho y exhortan a las autor/dades a d/señar 
estrategias para su garantIa y su desarrollo". 

Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio ambiente está 
constituido como patrimonio comOn y por ende el Estado y Ia Sociedad, se encuentran en a obligaciOn de 
garantizar su protecciOn para Ia obtención de un ambiente sano. 

En cuanto a Ia obligatoriedad e importancia de Ia obtenciOn previa del instrumento de comando y control 
ambiental, o en su defecto de su modificaciOn, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de Ia 
Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de septiembre de 2012, con ponencia del 
Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en Ia que se determinO: 

"Con fundamento en Ia jur/sprudencia constituc/onal, se concluye que Ia licencia ambiental: (i) es 
una autor/zaciOn que otorga el Estado para Ia ejecuciOn de obras o Ia real/zac/ón de proyectos o 
act/v/dades que puedan ocas/onar un deterioro grave a! ambiente o a los recursos naturales o 
/ntroduc/r una alteración sign/f/cat/va al pa/safe (Ley 99/93 art. 49): (ii) t/ene como propOs/tos 
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prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan ta/es 
actividades: (iii) es de carácter obligatoria y prey/a. por Jo que debe ser obtenida antes de Ia 
ejecución o realizaciOn de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestiOn, med/ante e/ cual el Estado cump/e 
diversos mandatos constitucionales, entre el/os proteger los recursos naturales y el medio ambiente, 
conservar areas de especial importancia ecologica. prevenir y controlar e/ deterioro ambiental y 
rea/izar Ia funciOn ecolOgica de Ia propiedad: (v) es el resultado de un proceso administrativo 
reglado y complejo que permite Ia participación ciudadana. Ia cua/ puede cualificarse con Ia 
aplicación del derecho a Ia consulta prey/a si en Ia zona de influencia de Ia obra, act/v/dad o 
proyecto existen asentamientos indIgenas o afrocolombianos: (vi) tiene simu/táneamente Un 
carácter técnico y otro participativo. en donde se evalUan var/os aspectos relacionados con los 
estudios de impacto ambiental y, en ocasiones. con los diagnOst/cos ambientales de alternativas, en 
un escenario a su vez técnico cientIf/co y sensible a los intereses de las pob/aciones afectadas (Ley 
99/93 arts. 56 y ss): y. finalmente, (vii) se concreta en Ia expedición de un acto administrativo de 
carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por Ia administraciOn e incluso 
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular. cuando se advierta el 
incumplimiento de los térm/nos que condicionan Ia autorizaciOn (Ley 99/93 art. 62). En estos casos 
funciona como garantla de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevenciOn y 
demás normas con carácter de orden pUb//co'. 

De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que éste instrumento de 
control es obligatorlo para Ia determinación y establecimiento de las actividades necesarias para el uso, 
manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, asi como del impacto real del proyecto 
objeto de evaluaciOn, sobre el ambiente y en especial sobre el area de impacto directo, cuando se 
pretendan ejecutar actividades adicionales a las ya autorizadas en el instrumento inicialmente aprobado por 
esta autoridad ambiental. 

Por otro ado, referente al cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud, junto a Ia misma se allego Ta 
nformación necesaria, siendo complementaria a Ia Viabilidad Ambiental otorgada inicialmente por esta 
autoridad ambiental, dando asi cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 
2015, y que dio lugar a que se expidiera Auto de inicio de trämite de modificaciOn de Ia Licencia Ambiental, 
como es: i) solicitud firmada 01 el titular de Ia icencia ambiental, ii) se allego informaciOn complementaria al 
Plan de Manejo Ambiental y iii) Ia constancia de pago de los servicios de evaluación de conformidad lo 
establecido en Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre de 2011. Por medio de Ia cua/ se deroga Ia 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas 
de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autor/zaciones y demas 
instrumentos de control y manejo ambientaf', expedida por esta Corporación. 

Respecto al trámite agotado en Ia modificaciOn del instrumento de comando y control, eI mismo se agotO 
dando cumplimiento a cada uno de los pasos que exige Ia ritualidad que demanda el procedimiento descrito 
en el Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, dando plena garantia al principio fundamental del 
debido proceso establecido en el Articulo 29 superior y a los principios consagrados en el Articulo 30  de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

La modificaciOn versa sobre el Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante Resolución No. 821 de 30 de 
diciembre de 1996. y prorrogado mediante ResoluciOn No. 01069 de fecha 13 de diciembre de 2007 y en 
este sentido, mediante Concepto Técnico No. 180563 del 18 de junio de 2018, CORPOBOYACA a través de 
los Funcionarios del Grupo de EvaluaciOn de Licencias Ambientales y Permisos de a Subdirección de 
Administraciôn de Recursos Naturales, se determinO que el Estudio de Impacto Ambiental EIA". presentado 
P01 los titulares mineros, junto con Ia informaciôn complementara al mismo, requerida por esta autoridad 
ambiental conforme 10 preceptüa eI Numeral 20  del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, cumple 
los parametros establecidos en Ia Metodologia de Evaluación y Seguimiento de Estudios Ambientales 
establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Pues al efectuar Ia ponderaciOn 
de los criterios de revision catalogados como cubiertos adecuadamente dio como resultado el 97.5%, y los 
no cubiertos adecuadamente de 1.12% del total de areas revisadas. 10 cual permite establecer Ia viabilidad 
ambiental del proyecto minero 

Conforme a 10 expuesto, a informaciOn se considera relevante y suficiente para Ia identificaciOn de las 
actividades de aprovechamiento, uso yb afectaciOn de los recursos naturales objeto de modificacion; reüne 
los requisitos juridicos, técnicos y ambientales exigidos para Ia modificaciOn de Ia licencia ambiental, y 
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contempla además, las medidas de prevención, control, manejo, mitigaciOn y correcciôn de los impactos 
ambientales generados con las actividades de beneficio de minerales, por 10 que se considera procedente 
modificar el Plan de Manejo Ambiental aceptado y aprobado a través de Ia Resolución No. No. 821 de 30 de 
diciembre de 1996, y prorrogado mediante Resolución 01069 de fecha 13 de diciembre de 2007. 

En ese orden de ideas, se considera viable técnica ambiental y juridicamente otorgar Ia modificaciOn del 
Plan de Manejo Ambiental a los titulares mineros, para Ia explotaciOn de materiales de construcciôn de Ia 
mina "El Churrusco", localizada en Ia vereda Chameza Menor", en jurisdicciOn del municipio de Nobsa 
(Boyacà), al cumplirse con lo preceptuado en el Articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015. 

Ahora bien, respecto del permiso de emisiones atmosférica, se tiene que Ia competencia estã determinada 
en el Numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, disposiciôn que señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales estàn facultadas para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por Ia ley para el uso. aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Lo cual se reafirma con segün lo contemplando en el Literal a) del artIculo 2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 
2015, donde preve taxativamente que a las Corporaciones AutOnomas Regionales les corresponde. en 
relaciOn con Ia calidad y el control a Ia contaminaciOn del aire, otorgar los permisos de emisiOn de 
contaminantes al aire. Siendo concordante ademãs con lo establecido en el Inciso primero del Articulo 
2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "Del perm/so em/s/on atmosfér/ca. El permiso de 
em/s/On atmosfér/ca es el que concede Ia autoridad amb/ental competente. med/ante acto adm/n/strativo, 
para que una persona natural o jurId/ca, pUblica o privada. dentro de los Ilmites perm/s/bles establec/dos en 
las normas amb/entales respect/vas, pueda realizar em/s/ones al a/re. El perm/so sOlo se otorgara al 
prop/etar/o de Ia obra, empresa, act/v/dad, /ndustr/a o establecimiento que or/g/na las em/s/ones...". AsI las 
cosas. el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de esta autoridad ambiental. 

Para el caso en concreto, se tiene que dentro del trámite de Ia modificación de Ia viabilidad ambiental, se 
verificO el cumplimiento de los requisitos señalados en el Articulo 2.2.5,1.7.4 del Decreto 1076 de 2015, que 
hace referencia a Ia solicitud de permiso de emisiones atmosféricas. conforme a los principios consagrados 
en el Articulo 3° de Ia Ley 1437 de 2011. 

En ese orden de ideas, se consideró viable técnica y ambientalmente en el concepto técnico, otorgar el 
permiso de emisiones para las siguientes actividades: 1.) Remoción de Ia capa vegetal. 2.) Perforación y 
voladuras para remociOn del material estéril. 3.) Extracciôn de mineral con buldócer yb retroexcavadoras. 
4.) Cargue de material mineral y estéril. 5.) Transporte de material a través de vias destapadas con 
vehiculos pesados. 6.) Descargue de estéril en botaderos. 7.) Retrollenado con material estéril. 8.) 
ResuspensiOn de material particulado por erosion o acción del viento, y 10.) TrituraciOn de material. 

De igual forma, se advierte a los interesados del permiso de emisiones que deberán garantizar el adecuado 
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de control de emisiones de tal forma que se cumplan los 
niveles de Calidad del Aire, para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al medio ambiente yio a 
Ia salud humana con las emisiones generadas en las actividades mineras, lo anterior en cumplimiento de Ia 
ResoluciOn 0610 del 24 de marzo del 2010, modificada por Ia Resolución 2254 de 2017. 

De otra parte. se  establece que conforme a Ia informaciOn presentada por los interesados en cuanto a 
aguas residuales mineras de escorrentia conforme a Ia ResoluciOn No. 1207 de 2014, se consideró que 
desde el punto de vista técnico y ambiental es viable otorgar el permiso de reOso, teniendo en cuenta que 
se cumple con los lineamientos técnicos para conforme a concepto técnico para Ia utilizaciOn del recurso 
hidrico. De esta manera se concluye. que Ia modificaciOn de Ia viabilidad ambiental incluye el otorgamiento 
de permiso de emisiones atmosféricas y de permiso de reüso de aguas residuales mineras. 

Por tanto, los titulares de Ia viabilidad Ambiental se obligan a dar estricto cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. so  pena que por parte de Ia CorporaciOn 
se proceda a Ia revocatoria del instrumento de comando y control ambiental de conformidad con lo 
establecido en el ArtIculo 62 de Ia Ley 99 de 1993. Ademãs de lo anterior, el desconocimiento u omisiOn en 
el cumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, 
darä lugar a Ia imposiciOn de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad al procedimiento 
definido por Ia Ley 1333 de 2009. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 
'CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Articulo Segundo. Tercero y Octavo de a de Ia ResoluciOn No. 821 de 
fecha 30 de diciembre de 1996, de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva de a presente 
providencia. los cuales quedaran del siguiente tenor literal: 

"ARTICULO SEGUNDO: El Plan de Manejo Ambiental con que se regira el proyecto será el que se 
aprueba a través del presente acto administrativo. el cual se compone de las sigu/entes fichas de 
manejo arnb/ental, las cuales se deberán ser ajustadas y presentadas en el term/no de tres (3) 
meses. después de ejecutoriado el presente acto administrativo. asI: 

1. FMA 01 ABASTECIMIENTO DE AGUA. Busca Garantizar el surn/nistro de agua para las 
act/v/dades que requieran de recurso en el proyecto rn/nero. en cantidades y calidades 
requeridas. Las act/vidades planteadas son: 

a) Surninistro de agua para hidrataciOn del personal de Ia rn/na y aguas lluv/as para aspersion 
de vIas, Registro: Formato de compra de surn/nistro. 

b) lnstalaciOn de punto de hidratac/On para los trabajadores del pro yecto rn/nero Registro: 
fotograflas e /nforme de ejecuciOn de actividades, VerificaciOn: por avance. 

c) Capacitaciones al personal admin/strat/vo y del area industrial para el uso ef/c/ente y ahorro 
de agua Reg/stro: Forrnatos de ternát/ca a tratar y registro de as/stenc/a 

FMA 02 MANEJO DE AGUAS LLUVIAS. Busca Garant/zar el correcto manejo de aguas Iluvias 
para preven/r Ia contarninac/On de estas rnediante un adecuando s/sterna de recolecciOn y 
conducc/On y su posterior disposic/On final. Las activ/dades planteadas son: 

a) Construcción de canales (per/rnetrales e /nternos de Ia explotac/On) necesar/os para mit/gar 
al máx/rno. Ia afectac/On del agua de escorrentIa y as! ev/tar su carnbio en las condiciones 
fIsicas y Ia generac/On de procesos eros/vos. Los canales ternporales. se con formarán en el 
rnater/al escavado y los canales defin/tivos se revest/rán en suelo cemento, geo rnernbrana 
yb sirn/lar. 

b) ConstrucciOn zanjas de coronac/On para los taludes de explotaciOn. 
c) ConstrucciOn de un s/sterna de sedirnentaciOn y alrnacenam/ento de agua lluv/a para ser 

reutil/zada en aspersion de vIas y rnantenirniento de zonas verdes. 
d) Carnpaña de capacitaciOn y difusiOn para desarrollar una conciencia en los trabajadores 

sobre Ia neces/dad del rnanejo adecuado de los recursos hIdr/cos y el rned/oarnb/ente. 

2.1. El indicador de seguirniento y monitoreo para Ia act/v/dad denorninada "ConstrucciOn de Ia 
Red de Recolecc/On y ConducciOn de Aguas Liuvias". debe ajustarse segUn el diseño 
presentado donde se establece 660 rnetros 1/neales de canaletas en v/as internas. areas 
aledañas al campamento y frentes de explotaciOn, 254 rnetros 1/neales de canaletas paras 
las v/as de /ngreso a Ia mina, y 200 metros lineales de zanjas de coronac/On. 

2.2. Deben /nclu/rse las act/v/dades y sus respect/vos ind/cadores de segu/rn/ento 
correspond/entes al rnantenirniento de los s/stemas de tratamiento y almacenamiento de las 
aguas lluvias pro ven/entes del proyecto rninero. y al rnantenirn/ento de Ia zanja de 
coronaciOn. 

3. FMA 03: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. Busca ev/tar Ia contarn/nac/On 
de cuerpos de agua o sue/os receptores de las aguas res/duales, as! como proteger Ia salud 
hurnana de las afecc/ones que puedan ocasionar d/chas aguas. Las actividades planteadas son: 

a) Mantenim/ento del s/sterna de tratarn/ento de agua residual doméstica el cual corresponde a 
un tanque sépt/co. 

b) Capacitac/ones al personal adrninistrat/vo y del area /ndustr/aI para el uso ef/c/ente y ahorro 
de agua. 
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3. 1. El nUmero de capacitaciones deberá modificarse segUn el Programa para Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua. 

4. FMA 04: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES. En cuanto al manejo de agua 
residual industrial para el proyecto minero. se  recalca que el proceso de extracciOn de recebo 
arena y cuarcita es un proceso en seco; por /0 tanto. en Ia operaciOn de Ia mina no hay 
generacion de agua residual industrial, sin embargo se contempla el uso de agua para el control 
de material particulado. agua proveIda de los reservorios de agua Iluvia, medidas especificadas 
en las fichas FMA-02 Manejo de aguas Iluvias y escorrentfa y FMA-05 Manejo de material 
particulado y gases. 

5. FMA 05: MANEJO DE MA TERIAL PARTICULADO Y GASES. Busca Aplicar las medidas de 
manejo ambiental para Ia reducciOn de las emisiones de material particulado y gases, para 
cumplir con lo estipulado en Ia reglamentaciOn ambiental. Las actividades planteadas son: 

a) Las quemas de todo tipo de materiales (basura, residuos de construcciOn, material vegetal. 
entre otros) están totalmente prohibidas. La anterior medida, no aplicará para el empaque 
del Anfo. dadas las regulaciones establecidas por las fuerzas militares. 

b) De acuerdo con las condiciones climáticas. especialmente en epoca de verano y viento 
fuerte, se realizará humectaciOn de las vIas de los frentes de explotacion y areas de tránsito 
de maquinaria para el control del material particulado. Mediante carro tan ques dotados de 
un sistema de aspersion que garantice el máximo cubrimiento con el minimo consumo de 
agua. Se prohibe el riego de aceite usado para disminuir el efecto del material particulado 
generado. 

c) Los vehiculos que salgan a v/as pUblicas que transportan el material explotado de Ia mina. 
deberán transitar cubiertos para evitar las emisiones fugitivas de material particulado. La 
cobertura debe ser de material resistente, para evitar que se rompa o se rasgue y debe 
estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor. en forma tal que caiga 
sobre el mismo por 10 menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor. 

6. FMA 06: MANEJO DEL RU/DO. Busca Aplicar las medidas de manejo ambiental para Ia 
reducciOn de los niveles del ruido generado. para cumplir con 10 estipulado en Ia reglamentaciOn 
ambiental sobre emisiOn de ruido y ruido ambiental. Las actividades planteadas son: 

a) Prohibir a los conductores que ingresen. accionar o hacer sonar innecesariamente bocinas y 
sirenas de cualquier vehiculo de motor en las v/as. mediante Ia instalaciOn de señales 
Preventivas. 

b) Realizar mantenimientos periOdicos al cargador. Trituradora y demás maquinaria que opere 
en Ia rn/na. 

c) Controlar Ia altura de cargue para minimizar el ruido que se genera por el impacto los 
materiales con el p/so de los camiones. 

d) En Ia mina Ia morfologia circunstante y las barreras de vegetaciOn. favorecen Ia no 
propagaciOn del ru/do hacia sectores aledaños a los predios que con forman el poligono de 
concesiOn de Ia rn/na. 

e) lnformar al personal. Ia importancia que tiene el uso de protectores auditivos, ubicando 
señales preventivas e informativas. Asi mismo controlar y ye/ar por que los trabajadores que 
labo ran expuestos al ruido en cercanIa de las fuentes de ru/do. empleen los elementos de 
protecciOn personal (Ta pa 0/dos). 

7. FMA 07 MANEJO DE COMBUSTIBLES. Busca api/car medidas de manejo ambiental 
encaminadas hacia Ia minimizaciOn de los impactos ambientales generados por el manejo. uso 
y disposiciOn de combustibles en Ia mina. Las actividades planteadas son: 

a) Ubicación de señales preventivas. 
b) Contar con una estructura para el almacenamiento de combustibles 

FMA 08 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (INDUSTRIALES Y DOMES T/COS). Busca 
api/car medidas de manejo encaminadas hacia Ia minimización de los impactos ambientales 
producidos por Ia generaciOn de residuos sOlidos domésticos e industriales. Las actividades 
planteadas son: 
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a) Disponer en de recipientes señaiados (Puntos Eco/Ogicos), para Ia separaciOn en Ia fuente 
cumpliendo con el Cod/go de Co/ores. 

b) Registro de Ia generaciOn de residuos sO//dos en Ia rn/na. 
C) Realizar Carnpañas de educaciOn amb/ental a /os trabajadores. 
d) Garant/zar Ia adecuada d/spos/ciOn final de /os res/duos no apro vecha b/es. 
e) Jornadas de orden y aseo en /a rn/na. 
f) Evacuac/On de /os sed/rnentos que se depositan en las estructuras de sed/mentac/On e 

/nspecciOn. 
g) L/rnp/eza de /a estructura (interna, externa) 

9. FMA 09: MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. Busca api/car rnedidas de manejo arnbiental 
encarn/nadas hacia Ia rn/n/m/zac/On de los impactos arnb/enta/es generados por e/ rnanejo, uso 
y dispos/c/ón de sustanc/as y residuos sO//dos peiigrosos en Ia rn/na. Las act/vidades planteadas 
son: 

a) La gestiOn de los res/duos pe//grosos en caso de presentarse se rea//zará con un gestor 
autor/zado. 

b) Se deberá Ilevar un reg/stro de los res/duos pe/igrosos generados para ver/f/car Ia necesidad 
o no de registrarse corno generador de res/duos peligrosos de acuerdo a Ia ResoluciOn 
1362 de 2007, "Por Ia cual se estabiecen los requ/s/tos y el proced/m/ento para ei Reg/stro 
de Generadores de Residuos o Desechos Pel/grosos, a que hacen referencia los art/cu/os 
27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de dic/embre de 2005". 

C) Contar con una estructura para el alrnacenarniento temporal de los residuos. 
d) Tener en cuenta incornpatibiiidades de alrnacenarn/ento de residuos pel/grosos. 

10. FMA 10: MANEJO Y DISPOSICION DE ESTERILES Y ESCOMBROS. Busca api/car rnedidas 
de rnanejo arnbiental encarninadas hac/a ía rninirnizaciOn de irnpactos arnbientaies por Ia 
generac/on de ester//es resu/tantes de Ia explotac/On. Las act/v/dades planteadas son: 

a) En Ia rn/na churrusco, no existen escornbreras o depOs/tos externos de estériles, todos los 
estér/les se Ilevan a las areas de acop/o ternporal de estér/les. luego el mater/al ester/I del 
yac/rn/ento se ut/liza como retrollenado de Ia excavac/On en Ia rned/da que avanza Ia 
explotaciOn. 

b) Se tendrán en cuenta las act/v/dades de Ia ficha FMA 11 para Ia conservac/On del suelo. 

11. FMA 11: MANEJO DEL SUELO. Busca prevenir el deter/oro y pérd/da del recurso suelo corno 
resultado de las act/vidades de Ia operaciOn rn/nera. Las activ/dades planteadas son: 

a) Rernover el suelo del area que se va a descapotar, ev/tando su contarn/nac/On y trasladarlo 
poster/orrnente a los s/t/os de apilam/ento para su conservac/On. 

b) Para el almacenarniento de sue/os se establecerán p//as alargadas y ajustadas al espacio 
d/spon/ble, ten/endo presente que no se cornpacten y no acurnular demas/ado suelo en un 
mismo s/t/o, limitando su altura a un rnáxirno de 2 m. ya que. con alturas excesivas en el 
suelo, se /nh/be Ia capacidad de intercarnb/o gaseoso y Ia posibilidad de conservar Ia rn/cro 
fauna, con lo cual su estructura y enriquecirniento organ/co se verlan seriamente afectados 
por Ia generac/On de condiciones anaerobias. 

c) Las p//as de suelo deben estar /dent/f/cadas y del/m/tadas, para lo cual se deberán /nstalar 
señales /nformat/vas, que ind/quen que se trata de suelo que será empleado para 
activ/dades de recuperac/On y que I/rn/ten el trá f/co de vehiculos pesados con elf/n de ev/tar 
Ia cornpactac/On del suelo y asI preservar su estructura. Estas p/las deben estar aisladas de 
las demás actividades rn/neras. 

d) Emplear el material de las p/las cuando se requiera para Ia recuperac/On de areas que se 
encuentren en etapa de cierre, para garantizar Optirnas condiciones del suelo, se tendrán en 
cuenta actividades de conservaciOn y mejoram/ento corno aireaciones por vo/cam/ento. 
ad/c/on de est/ércol vacuno, correcc/ones de PH con ad/c/On de cal. irnplantac/ón d/recta de 
una cobertura de herbáceas resembrada para su protecciOn que evita Ia rnigrac/on y pérdida 
de mater/al por acc/On de Ia Iluvia y el viento. etc. 
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12. FMA 12: MANEJO DE EROSION. Busca Prevenir Ia act/vaciOn de procesos eros/vos y de 
degradac/on del suelo. Las act/vidades planteadas son: 

a) La inc/maciOn de los taludes debe /r opuesta a! buzam/ento de los estratos rocosos para 
garant/zar una mayor estabilidad de los bancos. 

b) La inc/mac/On de los taludes, as! como Ia altura y dernás parámetros deberán co/nc/dir con 
los parámetros de diseño de Ia explotaciOn consagrados en el plan de trabajos y obras del 
t!tulo rn/nero. 

c) Se contarán con s/st emas de cunetas, drenajes, en las v!as, as! como en Ia corona de Ia 
explotac/On. para evitar que las aguas de escorrent!a bus quen sus prop/as v!as para 
prose gu/r su cam/no hac/a s/t/os topograficarnente /nfer/ores, acarreando mater/ales y 
abr/endo pos/bles boquetes y desplomes. Si estos Ult/mos se presentan, se deben remover 
porque sepultan el suelo original y parte de Ia vegetac/On de Ia ladera inferior. Los detalles 
de diseño de estos sistemas se encuentran explicados en Ia ficha (Manejo de aguas Iluvias). 

d) En las superficies expuestas se deberá en to posible contar con acciones que recuperen Ia 
cobertura vegetal y su funciOn ecolOg/ca de acuerdo a las actividades propuestas. En las 
superfic/es para recuperar se empleará suelo pro veniente de las p/las de suelo. 

13. FMA 13: MANEJO DE FAUNA Y FLORA. Busca plantear estrateg/as para prevenir, mitigar y 
compensar los impactos ambientales generados por Ia explotaciOn minera sobre las especies 
de fauna silvestre. Las actividades planteadas son: 

a) RevegetalizaciOn de las areas interven/das por el proyecto al term/no de su v/da Ut/I, previa 
reconforrnac/ón de Ia capa de suelo de acuerdo a lo recomendado en Ia ficha FMA 11 y 
siembra de especies nat/vas. 

b) lmplementar Jornadas de capacitac/On. con el apoyo de mater/al informativo y divulgativo 
acerca de Ia /mportanc/a de conservar Ia b/od/versidad. 

c) Advertir a! personal sobre las prohibiciones y sanciones relacionadas con Ia captura, caza y 
comerc/alizaciOn de fauna silvestre. 

13. 1. La revegetalizac/On realizada no debe estar sujeta al término de las actividades 
mineras, debe ajustarse para que las actividades tend/entes a Ia emprad/zaciOn y 
siembra de espec/es nativas se desarrollen de forma continua durante Ia vida Ut/I del 
proyecto. 

14. FMA 14: PLAN DE GESTION SOCIAL. Busca diseñar un plan de gestiOn soc/al que promueva 
las re/ac/ones armOnicas entre las cornunidades basándose en el princ/pio de responsabilidad 
social empresarial y sostenib/lidad integral. Las actividades planteadas son: 

a) PROGRAMA CONTRA TACION DE MANO DE OBRA. 
- ElaboraciOn de un docurnento en donde se ev/dencie el proceso metodo/Ogico de 

divulgaciOn y contratación de mano de obra. 
b) PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

- ParticipaciOn en act/vidades soc/ales en el area de influencia de Ia mina. 
c) PROGRAMA DE INFORMACION V PART/C/PA C/ON COMUNITARIA. 

- SocializaciOn Medidas de manejo f/chas ambientales a los trabajadores. 
- InstalaciOn de un buzOn de PQRS 

d) PROGRAMA DE EDUCA C/ON AMBIENTAL. 
- Ses/ones educativas a los trabajadores de Ia rnina 

15. FMA 15: PROGRAMA DE REVEGETALIZACION V MANEJO PAISAJISTICO. Busca Realizar 
las labores de revegetalizaciOn y rnanejo paisaj 1st/co de Ia explotaciOn m/nera de tal rnanera que 
se min/micen los irnpactos sobre los recursos de flora y se rnejore el pa/safe local actual, Las 
actividades planteadas son: 

a) RevegetalizaciOn de taludes. 
b) Barreras vivas. 
c) Proceso establec/miento de especies vegetales. 
d) Siembra de plantas ornamentales. 
e) Campanas de educaciOn ambiental. 
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16. Los tit u/ares deberán presentar en un término de tres (3) meses, Ia propuesta de compensaciOn 
por perdida de Ia biodiversidad, teniendo en cuenta /0 establecido en el Paragrafo y Numeral 2 
de Ia Resolución 0256 del 22 de febrero del 2018. Por Ia cua/ se adopta Ia actualizaciOn del 
Manual de Compensaciones Ambienta/es del Componente BlOt/co y se toman otras 
determinaciones". Esta compensac/On deberá proponerse y realizarse de manera independiente 
de las areas a restaurac/On como parte del sostenimiento que se le dan a las terrazas en las 
areas intervenidas: esta es compensac/On por pérdida de biodiversidad. 

17. Los titulares se ob/igan a presentar informes semestrales de cumplimiento ambiental (ICA) 
durante Ia eta pa de desarrollo del proyecto minero, de acuerdo con las espec/ficac/ones 
establecidas dentro del Apéndice I. Informes de Cumplimiento Amb/ental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia 
y el Con venio Andrés Be/b (CAB) en el 2002, o las normas que Ia modif/quen, sustituyan. 
adicionen o complement en. 

18. Los bene f/c/ar/os deberán presentar en el term/no de un (1) mes, luego de notificado el presente 
acto adm/nistrat/vo, un informe detallado de los pasivos ambientales presentes en Ia zona y su 
manejo." 

"ARTICULO TERCERO: El término de durac/On del Plan de Manejo Amb/ental que se aprueba a 
través del presente acto admin/strat/vo, será el mismo de Ia Licencia de Explotac/On No. 0041 7-15 y 
Registro Minero Nacional GEWL-04." 

"ARTICULO OCTAVO: El P/an de Manejo Ambiental que se aprueba a través del presente acto 
adm/n/strativo, I/eva imp/Ic/to el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se enumeran 
a continuación: 

1. PERMISO DE EM/S/ONES ATMOSFERICAS: Otorgar perm/so de em/s/ones atmosfér/cas de 
fuentes fijas a los señores RAFAEL LEONARDO MORANTES HERNANDEZ y WILSON 
RICARDO MORANTES HERNANDEZ, identificados con cédutas de ciudadanla Nos. 9.525.316 y 
9.525.331 de Sogamoso. respectivamente; para Ia expbotaciOn de Mater/ales de ConstrucciOn, a 
desarrollarse en Ia mina "El Churrusco", boca/izada en Ia vereda 'Chameza Menor", en 
fur/sd/cc/On del municipio de Nobsa (Boyacá), proyecto amparado por Ia Licencia de ExplotaciOn 
No. 00417-15 y Reg/stro Minero Nacionat GEWL-04, el cual quedara condic/onado al 
cumpl/miento de las s/guientes obl/gac/ones: 

1. 1. Los t/tulares deberán presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a dos (2) meses, 
después de ejecutor/ado el presente acto adm/n/strativo, y con Ia act/v/dad m/nera en operac/On. 
el estud/o de Cal/dad del A/re del area de /nfluenc/a dire cta med/ante Ia local/zaciOn y 
funcionam/ento de tres (3) estac/ones de monitoreo que evalué los parámetros de particulas 
menores a 10 m/cras (PM10), por un periodo mm/mo de 18 dias cont/nuos y frecuencia minima 
de muestreo anual. El mon/toreo deberá real/zarse tat como lo establece el protocoto de cat/dad 
del a/re en el 'Manual de d/seño de sistemas de vig/lancia de Ia cal/dad del a/re ". adoptado por 
ía Resoluc/On 2154 de Nov/embre de 2010, "Por Ia cuat se ajusta el Protocolo para el Mon/toreo 
y Segu/m/ento de Ia Cal/dad del Aire adoptado a través de Ia Resotuc/On 650 de 2010". a f/n de 
verif/car el comportam/ento de las concentrac/ones alrededor de ía planta. 

1.2. Las anter/ores evaluaciones se deben desarrol/ar con equ/pos que cumplan con los 
requer/m/entos estabtec/dos por Ia metodotogIa propuesta por Ia Agenda de Protecc/On 
Ambientat de los Estados Un/dos. y sus casas fabr/cantes estén avaladas por Ia EPA. AsI 
m/smo, deberán reportar Ia cal/brac/On de equ/pos de cat/dad del a/re, actual/zados y todas las 
demas que dé lugar et uso de estos equ/pos y los que Ia Corporac/On considere necesar/o. 

1.3. Solicitar/e at consu/tor que Ia presentac/On del estud/o de ca//dad del a/re deberá cumpl/r con to 
est/pulado en et Capitulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGlLANClA DE LA CAL/DAD DEL 
A/RE del "PRO TOCOLO PARA EL MON/TOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CAL/DAD DEL A/RE 
- MANUAL DE OPERA C/ON DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CAL/DAD DEL A/RE". 
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1.4. Se deberá so/ic/tar a/ consultor y anexar en Ia documentac/On a presentar a CORPOBOYACA. 
e/ certif/cado de acreditac/ón ante el IDEAM, en e/ cua/ /0 certif/que para desarrollar muestreos 
de Ca//dad de/ A/re y en especia/ /os métodos utilizados. 

1.5. Los bene f/c/ar/os deberán al/egar /os reg/stros de los parámetros meteoro/Ogicos en especial 
ve/oc/dad, d/recciOn de/ viento, rosa de v/entos, radiaciOn so/ar y p/uv/osidad de/ area de 
influenc/a directa, afectada por /as em/s/ones, con una periodic/dad anual y reso/uc/On de datos 
horaria: corriendo además un modelo de dispersiOn de contam/nantes con /os datos obten/dos. 

1.6. Los señores RAFAEL LEONARDO R/CARDO MORANTES y W/LSON RICARDO MORANTES 
HERNANDEZ. deberán presentar anua/mente ante CORPOBOYACA, e/ informe de med/c/ones 
de Em/s/on de Ru/do, de acuerdo a /o establec/do en el procedim/ento para Ia Med/c/On de 
Ru/do de Ia Resoluc/On 627 del 2006, "Por Ia cual se estab/ece Ia norma naciona/ de em/s/On de 
ru/do y ru/do amb/ental"; dicho mon/toreo deberá reg/rse por los estándares que determinan los 
niveles adm/s/bles de pres/On sonora, para el sector en el que se encuentra clas/f/cada Ia 
local/zac/On del proyecto. 

2. CONCESION DE AGUAS POR REUSO: Otorgar concesiOn de aguas para reUso a los señores 
RAFAEL LEONARDO MORANTES HERNANDEZ y WILSON RICARDO MORANTES 
HERNANDEZ. /dent/f/cados con cédu/as de ciudadania Nos. 9.525.316 y 9.525.331 de 
Sogamoso. respectivamente: de las aguas res/dua/es provenientes de Ia escorrentla superficial, 
las cuales se ut/Iizarán para riego de v/as del area correspond/ente a Ia L/cenc/a de Explotac/On 
No. 00417-15 y Registro Minero Naciona/ GEWL-04, poligono que se encuentra del/mitado 
dentro de las s/guientes coordenadas: 

COORDNAOAS ORIGEN MAGNA BOGOTA 
COOMRIA 

COORO(NAOAS GIOGRAFICAS 
ORIG(N WGSR4 

NOBlE ESTE LATITUD LONØITUD 

.1 ..::;cflx• 

-i: ..:ic3x , 
;.;:.'.3): ..:7S.-;): ? '. 

-:9 sx x.:S3 .ix M .S .. :: - 

-- ._:s; _ x_:"s_ -s: 3! -L '"2 fE :3 

-: . "2 

-E -E "2 ii 3_f 
PA C1JCE ENTRE LAS CARRETERAS NOBSA-BELENCITO V LA ANTEGUA ENTRADA CEMENTOS 

Funte Dabs d.I eSbud3o, 

2. 1. Se aclara que e/ presente perm/so no garantiza un caudal constante para e/ respectivo reUso 
propuesto, este depende de Ia intens/dad en las precipitaciones dadas en Ia zona. 

2.2. Los titulares. en cump/imiento del Art/cub 6° de Ia Reso/uc/On 1207 de 2014, para el "Uso 
industrial: En activ/dades de Riego de v/as para el control de mater/al part/cu/ado", se autor/za 
Ia uti/izac/On de las aguas res/dua/es provenientes de miner/a para el reUso en el riego de las 
vIas y frentes de explotaciOn. 

2.3. Se ac/ara que los interesados deben garantizar Ia estab/lidad del terreno aplicando las medidas 
necesarias en las v/as objeto de riego. 

2.4. Los titulares de Ia concesiOn se obl/gan a rea/izar anualmente Ia caracter/zac/On fIsico-qu/mica 
compuesta de las descargas de aguas res/duales industr/ales, con el objetivo de garantizar el 
cump//miento de /a norma de calidad de agua para reOso, consagrado en Ia Resoluc/On 1207 
de 2014, Art/cub 7. donde establece las caracter/sticas para reUso en el... Riego de v/as para 
el control de mater/al part/cu/ado". Los análisis a real/zar deben ser tomados por un Iaboratorio 
acreditado por e/ IDEAM. Dichos resultados de /aborator/o deben ser entregados con eb Informe 
de Cump//miento Ambiental anuab a CORPOBOYACA. 

2.5. La veracidad de Ia informaciOn presentada es responsab/lidad de los /nteresados de Ia 
concesiOn por reUso de aguas residuales industriales, qu/enes deberán garantizar e/ adecuado 
func/onam/ento y mantenimiento de los sistemas de tratamiento /mplementados de tal forma 
que se cumplan los niveles de remociOn, para minim/zar los p05/b/es riesgos que puedan 
generar al med/o amb/ente. 
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2.6. Los beneficiarios deberán presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a ocho (8) 
meses después de Ia notificaciOn del presente acto administrativo. informe con registro 
fotogra f/co donde se evidencie el cumplimiento de: 

2.6.1. La construcciOn del canal de coronaciOn, garantizando su impermeab//izaciOn con elfin 
de conservar las caracterIsticas fisicoqulmicas del agua de escorrentla de Ia ladera. 

2.6.2. La construcciOn y puesta en marcha de las obras del sistema de recolecciOn y 
conducciOn propuestas para las aguas residuales industriales, garantizando Ia 
impermeabi/izaciOn de los canales construidos con el fin de evitar mayor aporte de 
sedimentos e infiltraciOn al suelo a lo largo de su recorrido. 

2.6.3. La construcciOn y puesta en marcha de las obras del sistema de tratamiento propuesto 
para las aguas residuales. se  debe garantizar Ia impermeabilizac/On con el fin de evitar Ia 
infiltraciOn al suelo. 

2.6.4. La construcciOn de sistema que permita captar y almacenar las aguas provenientes del 
sistema de tratamiento diseñado del que trata el numeral anterior. El diseño del tanque 
es responsabilidad de los interesados quienes deberán garantizar su adecuado 
funcionamiento y mantenimiento. De igual forma, no podra localizarse sobre Ia ronda de 
protecciOn del drenaje intermitente localizado hacia el costado suroriental del tItulo 
minero. 

2.6.5. Se ac/ara que el interesado debe garantizar Ia estabilidad del terreno aplicando las 
medidas necesarias. 

2.6.6. Los residuos so//dos generados en Ia etapa construct/va del proyecto deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, con forme a lo establecido en el plan de manejo 
ambiental para Ia recolecciOn y disposiciOn final de residuos. 

2.6.7. Se ac/ara que teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar 
en cualquier momento y se pueden presentar avenidas de Iluvias extraordinarias. que los 
mode/os matemáticos hidráulicos no los puedan predecir, esta CorporaciOn no se hace 
responsable de Ia estabilidad de Ia infraestructura aUtorizada. ni de los posib/es riesgos 
que se puedan generar producto de Ia disposiciOn final de aguas para reUso. 

2.7. Los titulares del permiso, en caso de presentarse una contingencia ambiental por el uso de 
aguas residuales tratadas. deberán informar a Ia Autoridad Ambiental competente. suspender 
el uso de las aguas residuales tratadas y ejecutar e/ P/an de Contingencia. 

2.8. Los beneficiarios deberán presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a tres (3) meses 
después de ejecutoriado eI presente acto administrativo, el Pro grama para Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua de acuerdo a lo estab/ecido en Ia Ley 373 de 1997. el cual deberá estar 
basado en el diagnOstico de Ia oferta hIdrica de Ia fuente de abastecimiento y Ia demanda de 
agua, y contener las metas anuales de reducciOn de pérdidas y campanas educativas a Ia 
comunidad." 

ARTCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones contenidas en a ResoluciOn No. 821 del 30 de diciembre 
de 1996, se mantienen incOlumes. 

ARTCULO TERCERO: El titular del Plan de Manejo Ambiental deberá implementar y poner en marcha 
cada una de as actividades previstas en el PMA, contingencia, monitoreo y seguimiento, que se plantearon 
en complemento del EIA, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos 
ambientales que pueda generar el proyecto, dando cumplimiento de manera estricta con las medidas de 
prevenciOn, mitigacion, control. compensacion y corrección. propuestas en Ia modificaciOn del Instrumento 
de Comando y Control Ambiental, y que se aprueba por medio de Ia presente providencia. 
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ARTICULO CUARTO: La modificación del PMA que se otorga mediante éste acto administrativo, ampara 
ünicamente las obras o actividad autorizadas en Ia ResoluciOn No. 1080 del 29 de diciembre de 1999. y en 
el presente acto administrativo. Cualquier modificación en las condiciones del Instrumento de Comando y 
Control Ambiental deberã agotar el procedimiento establecido en Ia Secciôn 8 del Capitulo 30  del Libro 20 
del Decreto 1076 de 2015. lgualmente se deberà solicitar y obtener Ia modificaciOn del PMA, cuando se 
pretenda usar, aprovechar yb afectar otros recursos naturales renovables o se den condiciones distintas a 
las inicialmente contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en Ia presente ResoluciOn. El 
incumplimiento de ésta medida, serà causal para Ia aplicación de las sanciones legales vigentes. 

ARTCULO QUINTO: En caso de detectarse durante el tiempo de operaciOn del proyecto impactos 
ambientales no previstos. el titular del PMA deberá suspender el proyecto. obra yb actividad e informar de 
manera inmediata a CORPOBOYACA, para que se determinen y exijan las medidas correctivas que se 
consideren necesarias sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario para impedir Ia 
degradaciOn del ambiente. 

ARTICULO SEXTO: Los titulares del PMA seràn responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en su 
complemento, y las demás que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto minero y deberã realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos causados. 

ARTICULO SEPTIMO: La modificación del PMA otorgado quedarà sujeta al cumplimiento de las medidas, 
acciones, obras yb actividades determinadas en el mismo, cuyo acatamiento y efectividad podra ser objeto 
de seguimiento y control periódicos por parte de ésta Corporación, de conformidad con lo previsto en el 
Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o Ia norma que lo modifique o sustituya. 

ARTICULO OCTAVO: La CorporaciOn podrä suspender o revocar el Instrumento de Comando y Control 
Ambiental y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de Ia misma, por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demàs medidas impuestas mediante Ia presente 
ResoluciOn, Ia Ley y los reglamentos. de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1 333 de 2009. 

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo. a 
los señores RAFAEL LEONARDO MORANTES HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
9.525.316 de Sogamoso, y WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 9.525.331 de Sogamoso en Ia Direcciôn: CaIle 12 No. 10-78 Oficina: 313, en a ciudad de 
Sogamoso (Boyacã), Celular: 3118477113. 

ARTICULO DECIMO: Remitir copia integra y legible del presente acto administrativo a Ia Agencia Nacional 
de Mineria "ANM" y a Ia Alcaldia Municipal de Nobsa (Boyaca), para lode su conocimiento y competencia. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial 
de Ia Corporacibn. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn. ante a 
Direcciôn General de ésta CorporaciOn. el cual deberá interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias 
hãbiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a Ia notificaciOn por aviso. o al vencimiento del término de 
publicaciOn, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 
77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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RESOLUCION No. 

18U- 15AGO2O1 

"Por medlo de a cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
LA LEY 99 DE 1993. EL DECRETO 1076 DE 2015. Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0799 del 04 de Julio de 2007, CORPOBOYACA dispuso admitir solicitud de 
Licencia Ambiental, Permiso de Emisiones y Aprovechamiento Forestal, presentada por el señor 
ADRIANO PUENTES PUENTES, identificado con cédula de ciudadania No. 4.172.318 de Moniquirá; 
representado legalmente por Ia Abogada JINETH MARYURY MUFOZ ROBLES. identificada con Ia 
cédula de ciudadania No. 52.421.486 expedida en Bogota, con Tarjeta Profesional No, 94.762 del C. S. J, 
quien actüa en calidad de titular del Contrato de Exploración y ExplotaciOn de Mármol y Caliza, No. 0840-
15. celebrado con Ia Empresa Nacional de Mineria LTDA" MINERCOL LTDA", en un area localizada en 
Ia vereda "Jupal", jurisdicción de municipio de Gachantiva (Boyaca). 

Que el dIa 17 de julio de 2007, el referido acto administrativo fue notificado a a apoderada JINETH 
MARYURY MUFJOZ ROBLES. 

Que el dia 13 de agosto de 2007, se practicó visita de técnica de Licencia Ambiental, al lugar en el cual 
pretende desarrollar el proyecto. 

Que está autoridad ambiental emitió Concepto Técnico No. NAG 005-08 de fecha 03 de julio de 2008. 
referente al levantamiento de veda del roble para actividad minero del contrato de concesiOn No. 840-15. 

Que mediante ResoluciOn No. 000049 de fecha 09 de febrero de 2009, el Director de Minas y Energia del 
Departamento de Boyaca. autorizó y perfecciono Ia cesiOn total de derechos y obligaciones a Ia empresa 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A, del contrato de concesión para a ExplotaciOn y ExploraciOn de mãrmol 
y caliza No. 840-15, celebrado entre MINERCOL y ADRIANO PUENTES. 

Que por medio de Auto No. 0428 de fecha 28 de abril de 2009. CORPOBOYACA suspendió los términos 
establecidos por el Decreto 1220 de 2005, para el tràmite de solicitud de licencia ambiental presentada 
por el señor ADRIANO PUENTES PUENTES. identificado con cédula de ciudadania No. 4.172.318 de 
Moniquirá: representado legalmente por Ia Abogada JINETH MARYURY MUJOZ ROBLES, identificada 
con Ia cédula de ciudadania No. 52.421.486 expedida en Bogota, con Tarjeta Profesional No. 94.762 del 
C. S. J. quien actUa en calidad de titular del Contrato de Exploración y ExplotaciOn de Màrmol y Caliza 
No. 0840-15, celebrado con Ia Empresa Nacional de Mineria "MINERCOL LTDA", en un area localizada 
en Ia vereda "Jupal", jurisdicción de municipio de Gachantiva (Boyaca). hasta tanto el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se pronuncie respecto al levantamiento o no de Ia veda. 

Que por medio de Edicto No. 0263, fecha de fijación 08 de mayo de 2009, y fecha de desfijaciOn 18 de 
mayo de 2009, se notificO al señor ADRIANO PUENTES PUENTES, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.172.318 de Moniquira; representado legalmente por Ia Abogada JINETH MARYURY 
MUNOZ ROBLES, identificada con Ia Cédula de Ciudadanla No. 52.421.486 expedida en Bogota, con 
Tarjeta Profesional No. 94.762 del C. S. Judicatura, del contenido del Auto No. 0428 de fecha 28 de abril 
de 2009. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el ArtIculo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecolOgica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso incluye aI respeto por eI derecho a un medio ambiente sano y Ia protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el ArtIculo 79, Ibidem elevô a rango constitucional Ia obligacion que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
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establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el ArtIculo 80 de a Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de Los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciôn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciôn y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que el Articulo 333 de Ia Constitución Politica de Colombia preve Ia posibilidad de limitar Ia actividad 
econOmica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de Ia nación; y en el 
articulo 334 que establece La posibilidad de que el Estado. por intermedio de Ia ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo. con elfin de lograr Ia preservación del 
ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia población. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn de Ejercer 
Las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotaciOn. beneficio. transporte. uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida a 
actividad portuaria con exclusion de Las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi 
como de otras actividades, proyectos a factores que generen a puedan generar deterioro ambiental. Esta 
funciOn comprende Ia expediciOn de La respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer Las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, eI suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, 10 cual comprenderá el vertimiento, emisiOn a incorporaciOn 
de sustancias a residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire a 
a Los suelos, asi coma los vertimientos a emisiones que puedan causar daño a poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u abstaculizar su empleo para otras 
usos. Estas funciones camprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias, permisas, concesianes. 
autorizaciones y salvaconductos. 

Que el Articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, determina Ia obligatoriedad de Ia licencia ambiental en 'Ia 
ejecuciOn de obras, el establecimiento de industrias a el desarrolla de cualquier actividad. que de acuerda 
con La ley y los reglamentas, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables a al 
media ambiente a introducir madificaciones considerables a notorias aI paisaje" 

Que el Articulo 57 de a Ley 99 de 1993, establece que: 'Se entiende par Estudio de Impacto Ambiental el 
conjunto de Ia informaciOn que deberá presentar ante Ia autoridad ambiental competente el peticionario de una 
Licencia Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá info,maciOn sabre Ia localizaciOn del proyecto y los elementos abiOticos, 
biOticos y socioeconOmicos del media que puedan sufrir deterioro par Ia respectiva obra o actividad, para cuya 
ejecuciOn se pide Ia licencia, y Ia evaluaciOn de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de 
los planes de prevenciOn, mitigaciOn, correcciOn y compensaciOn de impactos y el plan de manejo ambiental de Ia 
obra o actividad. 

Que eL Articulo 58 de La Ley 99 de 1993, faculta a Ia autoridad ambiental para otorgar a negar Ia licencia 
ambientaL. 

Que el Decreto 1220 de 2005. faculta a las Corparacianes Autdnomas Regionales, para atorgar a negar 
Las Licencias ambientaLes, de los prayectas. abras a actividades. que se ejecuten en el area de su 
jurisdicciOn, igualmente para Ia modificaciOn, cesiOn, suspension a revocataria y cesaciOn del trámite de 
Ia misma y ejercer el control y seguimienta de prayectos, obras a actividades sujetas a licencia ambiental. 

Que el articulo 3° del Decreto 1220 de 2005. establece que Ia licencia ambiental, es Ia autarizaciOn que 
atarga Ia autoridad ambiental campetente para Ia ejecuciOn de un prayecto, obra a actividad, que de 
acuerda con Ia Iey y los reglamentos pueda praducir deteriora grave a las recursos naturales renovables 
a al media ambiente a introducir modificacianes considerables a notarias al paisaje; La cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimienta de los requisitas. términos. candiciones y abligaciones que Ia misma 
establezca en relaciOn con Ia prevenciOn, mitigaciOn, correcciôn, compensacion y manejo de los efectas 
ambientales del prayecto, obra a actividad autorizada. A su vez indica que Ia licencia ambiental IIevarã 
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implicitos todos los permisos, autorizaciones yb concesiones para el usa, aprovechamiento yb 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operaciOn del 
proyecto. obra a actividad Finalmente establece que Ia licencia ambiental deberã obtenerse previamente 
a Ia iniciaciOn del prayecta, obra a actividad, Ningün proyecto. obra a actividad requerirã mãs de una 
licencia ambiental. 

Que el articulo 50  ibidem, establece que a obtención de a licencia ambiental, es condiciôn previa para el 
ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones y licencias que expidan 
otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que el Numeral 1° del ArtIculo 2.2.2.311.1 del Decreto 1076 de 2015, establece Ia siguiente can respeta 
al regimen de transiciOn para las Licencias Ambientales: 1. Los proyectos, obras a act/vidades que 
iniciaron los trámites para Ia obtenciOn de una licenc/a ambiental a el establecimiento de un plan de 
manejo ambiental a modif/cac/On de los mismos. cont/nuarán su trámite de acuerdo con Ia norma vigente 
en el momenta de su inicio." 

Que asi misma. en concordancia con Ia dispuesta en el Articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual 
establece: "... Las leyes concern/entes a Ia sustanciaciOn y ritual/dad de los juic/os prevalecen sabre las 
anteriores desde el momenta en que deben empezar a regir. Pero las términas que hub/eren empezado a 
correr, y las actuacianes y dil/gencias que ya estuvieren in/ciadas, se regiran por Ia ley vigente al tiempo 
de su in/c/ac/On. ": se tiene. que una vez salicitada Ia Licencia Ambiental con anterioridad a a entrada en 
vigencia del Decreto 1076 de 2015, Ia normatividad que regula el pracedimienta a aplicar para Ia 
expediciOn del presente acta administrativa, será Ia vigente al momenta de Ia presentaciOn de Ia referida 
salicitud. 

Que par to tanta, en el casa presente y en atenciOn a las narmas citadas. el trámite administrativa para el 
atargamiento de Ia Licencia Ambiental, se encuentra cabijada par Ia dispuesta en el Numeral 10  del 
Articula 2.2.2.3.11.1 del Decreta 1076 de 2015, y en ese sentida debe aplicàrsele el pracedimienta 
cantemplado en Ia narma vigente para Ia fecha de saticitud de dicha actuaciOn administrativa, esta es el 
Decreto 1220 de 2005. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que previa a decidir sabre Ia viabilidad de Ia Licencia Ambiental salicitada, se establecen las siguientes 
consideracianes: 

La CanstituciOn Palitica ha enmarcada el desarralla de las actividades industriales y mineras en el marca 
de Ia responsabilidad en Ia canservaciOn y defensa del ambiente, es del casa tener en cuenta Ia 
establecida en eI articula 333 de Ia Canstitución Palitica, segün el cual. Ia actividad ecanómica y Ia 
iniciativa privada san libres pero "dentro de los I/mites del b/en comün'. frente a Ia cual Ia Carte 
Constitucianal en Ia Sentencia T — 254 del 30 de junia de 1993, ha canceptuada can relaciOn a Ia defensa 
del derecha at media ambiente sano. to siguiente: 

"La norma transcnta consigna, el reconoc/miento de Ia libertad de Ia act/v/dad econOm/ca y Ia iniciativa 
privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejerc/cio puede ser limitado por Ia ley en aras del b/en 
comUn, esto es, del interés pUblica a social. dentro del cual. Ia preservación del ambiente ocupa una 
p05/c/On privileg/ada, par ser un elemento vital para Ia supervivencia de Ia human/dad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos. respetan Ia libertad de Ia act/v/dad econOm/ca 
que desarrollan los part/cu/ares, pero le imponen una serie de lim/taciones y cond/cionam/entos a su 
ejerc/cio que t/enden a hacer compatibles el desarrollo econOm/co sostenido con Ia neces/dad de preservar y 
mantener un ambiente sano. D/chos estatutos subordinaban el /nterOs pnvado que representa Ia act/v/dad 
econOm/ca al /nterOs pUb//co o soc/al que exige Ia preservac/On del amb/ente, de tal suerte que el part/cu/ar 
debe real/zar su respect/va act/v/dad econOm/ca dentro de los prec/sos marcos que le señala Ia ley 
amb/ental, los reglamentos y las autorizac/ones que debe obtener de Ia ent/dad responsable del manejo del 
recurso o de su conservac/On. 

El pad/cu/ar a! realizar su act/v/dad econOm/ca tiene que adecuar su conducta a! marco normativo que Ia 
orienta, Ia contra/a y Ia ver/f/ca. con elfin de que no cause deter/oro al ambiente, o lo reduzca a sus más 
min/mas consecuenc/as y dentro de los n/ye/es permit/dos por Ia autondad ambiental." 
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A partir de promulgación de a Constitución Politica de 1991, se concibió al medio ambiente como un 
tema de interés püblico. al establecerse que el entomb se ha convertido en un bien juridico susceptible de 
ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y 
necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya 
no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar econOmico y Ia 
preservaciOn del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con to anterior 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho at ambiente sano y a Ia 
calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuracion simultãnea 
de derecho y deber (puesto que incorpora Ia obligacion de conservar el ambiente que se tiene derecho a 
disfrutar) y su consagraciOn como uno de los principios rectores de Ia politica econômica y social. 

La ConstituciOn provee además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a 
un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque que aborda Ia 
cuestiOn ambiental desde los puntos de vista ético, económico y juridico: Desde el pIano ético se 
construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de Ia naturaleza, otorgándoles a 
ambos valor. Desde el pIano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir 
desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, at ambiente y at patrimonio cultural de Ia 
nación: encuentra además, como limites el bien comün y Ia dirección general a cargo del Estado 
(articulos 333 y 334). En el pIano juridico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger Ia dignidad 
y a libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante Ia amenaza que representa Ia explotación y el 
agotamiento de los recursos naturales: para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas 
juridicas y principios donde prime Ia tutela de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 
inciso 2, 79, 88. 95 numeral 8). Esta situación revela Ia conservación de Ia biodiversidad como un objetivo 
esencial para Ia sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de Ia 
Constitución de 1991 (articulos 8°, 79 y 80 de Ia Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en Ia protecciOn del ambiente. al  intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensable para Ia satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de a 
protecciOn al medio ambiente, El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las 
personas y el bienestar social pero sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven 
de base biológica y material a Ia actividad productiva. Para Ia Corte Constitucional, Ia solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado Ia construcción del concepto. 

Dentro del análisis juridico. cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Code Constitucional en 
materia de conservación y protección del ambiente. y en este sentido el mãximo tribunal jurisdiccional 
señaló en Ia Sentencia 0-671 de 2001, de Ia Sala Plena de Ia Code Constitucional, con ponencia del 
Magistrado Dr. Jaime Araujo Renteria, to siguiente: 

"La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de pnncipio dentro de Ia actual estructura de nuestro 
Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entomo vital del hombre, indispensable para su 
supervivencia y Ia de las generaciones futuras. el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que Ia 
jurisprudencia ha denominado "ConstituciOn ecolOgica ", con formada por el conjunto de disposiciones 
supenores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de Ia comunidad 
con Ia naturaleza y que. en gran medida. propugnan por su consevaciOn y protecciOn". 

En efecto, una lectura sistemática y armOnica de las normas que onentan Ia concepciOn ecologista de Ia 
ConstituciOn Politica. particularmente de los artIculos 2°. 8°. 49. 58. 67. 79. 80 y 95-8. permite entender el 
sentido que juridicamente identifica este fenOmeno. AsI, mientras por una parte se reconoce el medio 
ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participan en las decisiones que puedan afecta rio y deben colaborar en su conservaciOn-, 
por Ia otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integndad. 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de Ia NaciOn, 3) conservar las areas de especial importancia ecolOgica, 
4) fomentar Ia educaciOn ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para asI garantizar su desarrollo sostenible. su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, 6) prevenir y 
controlar los factores de detenoro ambiental. 7) imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los 
daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera." 
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En el caso que nos ocupa, donde se està determinado a viabilidad de otorgar licencia ambiental para el 
desarrollo de un proyecto minero, es dable retomar a dispuesto par Ia Honorable Corte Constitucional en 
Sentencia 0-649 de 1997, donde manifesto que las licencias ambientales deben entenderse dentro del 
contexto del sistema constitucional de protección del media ambiente, de a siguiente manera: 

"El artIculo 80 de Ia Carta PolItica establece que el Estado debe planificar "el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 0 sustituciOn." 
AsI mismo, dispone que le corresponde prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental..." 

Los antenores dos apartes de Ia ConstituciOn tienen una relaciOn mediática. puesto que un adecuado 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que le 
permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye Ia 
facultad del Estado para limitar los derechos econOmicos, exigiendo licencias ambientales a quienes 
pretendan explotarios, o Ilevar a cabo proyectos o myers/ones que puedan tener una incidencia negativa 
sobre el medio ambiente. De tal modo. esta CorporaciOn ha sostenido en oporlunidades anteriores, que las 
licencias ambien tales cumplen un papel preventivo de protecciOn medioambiental, y en esa medida, 
constituyen un instrumento de desarrollo del artIculo 80 constitucional. Al respecto, esta Corte anotO: 

"La licencia ambiental cons/ste en Ia autorizaciOn que Ia autoridad ambiental concede para ía ejecuciOn de 
una obra o act/v/dad que potencialmente puede afectar los recursos naturales renovables o el ambiente. 
De este modo, Ia licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en Ia medida en 
que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con Ia ayuda de Ia 
ciencia y Ia tOcnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el ambiente." Sentencia 
C-035/99 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) 

Por lo tanto, Ia exigencia de licencias ambientales constituye un tip/co mecanismo de inte,venciOn del 
Estado en Ia economia, y una limitaciOn de Ia libre iniciativa privada, justificada con el propOsito de 
garantizar que Ia propiedad cumpla con Ia funciOn ecolOgica que le es inherente (C.N. art. 58). 

De tal modo, el otorgamiento de licencias ambientales es una funciOn en Ia que concun-en las competencias 
del legislador, y de Ia administraciOn central, y descentralizada territorialmente y por servicios. Esta 
concurrencia tiene su fundamento en Ia necesidad de prevenirposibles afectaciones del medio ambiente. en 
cuya calificaciOn se tendrán en consideraciOn los siguientes dos bienes juridico-constitucionales: a) Ia 
pluralidad de concepciones del ser humano en relaciOn con su ambiente, y b) Ia diversidad y especialidad de 
los ecosistemas regionales. 

Ahora bien. para preservar los anteriores bienes juridicos es necesario que las respectivas entidades 
competentes cuenten con suficiente autonomia para dec/dir si otorgan licencias ambientales en los n/ye/es 
regional, departamental y municipal. Para establecer si ello es asI en el presente caso, es indispensable 
analizar Ia forma como están estructurados el procedimiento y Ia d/stnbuciOn de competenc/as entre Ia 
Nac/On y las corporaciones autOnomas, en lo atinente al otorgamiento de licencias ambientales." 

En cuanto a a obligatoriedad e importancia de Ia obtenciOn previa de Ia licencia ambiental, es procedente 
transcribir apartes del pronunciamiento de Ia Carte Constitucional, contenido en Sentencia 0-746 del 29 
de septiembre de 2012, con panencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en Ia que se 
determinO: 

'Con fundamento en ía jurisprudencia const/tucional. se concluye que Ia licencia ambiental: (i) es una 
autorizaciOn que otorga el Estado para Ia ejecuciOn de obras o Ia realización de proyectos o actividades que 
puedan ocasionar un detenoro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alterac/On 
sign/f/cat/va aI paisaje (Ley 99/93 art. 49): (ii tiene como propOsitos prevenir, mit/gar, manejar. corregir y 
compensar los efectos ambientales que produzcan tales actmvidades: (iii) es de carácter obligatoria y pre via, 
por lo que debe ser obtenida antes de Ia ejecuciOn o realizaciOn de dichas obras. actividades o proyectos: 
(iv) opera como instrumento coordinador, planificador. preventivo, cautelar y de gestiOn, med/ante el cual el 
Estado cumple diyersos mandatos constituc/onales. entre ellos proteger los recursos naturales y el medio 
ambiente, conservar areas de especial importancia ecolOgica. prevenir y controlar el deterioro ambiental y 
realizar ía func/On ecolOgica de ía prop/edad: (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y 
complejo que permite ía participaciOn ciudadana, ía cual puede cualificarse con Ia apl/cac/On del derecho a Ia 
consuita pre via si en Ia zona de influencia de Ia obra, act/v/dad o proyecto ex/sten asentamientos indigenas 
o afrocolombianos: (vi) tiene simuItáneamente un carácter técnico y otro participativo. en donde se evalUan 
var/os aspectos relac/onados con los estudios de impacto ambientai y, en ocas/ones. con los d/agnosticos 
ambientales de altemativas. en un escenano a su vez tOcnico cientifico y sensible a los intereses de las 
poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss): y. finalmente, (vii) se concreta en Ia expediciOn de un acto 
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administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por Ia administraciOn e 
incluso revocado sin el consentimiento previo. expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el 
incumplimiento de los tOrminos que condicionan Ia autonzaciOn (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona 
como garantIa de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevenciOn y demás normas con 
carácter de orden pCiblico". 

Por tal razón, el acto administrativo por medio del cual se define un procedimiento administrativo en 
materia de licencias ambientales tiene unas caracteristicas propias que lo difieren de los demás, teniendo 
en cuenta que se estãn definiendo acciones que son sensibles al interés püblico y social, no puede 
equipararse a otros permisos. licencias o autorizaciones. 

Los articulos 8, 79 y 80 de Ia Constitución PolItica, señalan el deber del Estado de Proteger Ia diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica, fomentar Ia educaciOn 
para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible. 

La veda es una restricción y regulación del uso o aprovechamiento de determinadas especies, grupos 
taxonOmicos o productos de a flora en el territorio a nivel regional o nacional, por un tiempo parcial o 
temporal. 

Conforme lo establece el Literal c) del articulo 240 del Decreto 2811 de 1974, COdigo Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, en a comercializaciOn de productos 
forestales a administraciôn tiene como una de sus facultades: 

Establecer vedas y limitaciones a! uso de especies forestales. de acuerdo con sus caracterIsticas. 
existencias y situaciOn de los mercados". 

Ahora, para el caso en concreto se tiene que mediante Auto No. 0428 de fecha 28 de abril de 2009, 
CORPOBOYACA, suspendió los términos establecidos en el Decreto 1220 de 2005, hasta tanto el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se pronunciara respecto del levantamiento de 
veda. 

En ese sentido, por medio de Radicado No. 006386 de fecha 20 de abril de 2016, Ia Dirección de 
Bosque. Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos, pone en conocimiento de esta Autoridad Ambiental el 
contenido de Auto No. 055 de fecha 24 de febrero de 2016, por medio del cual el Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, declarO el desistimiento de Ia Solicitud de levantamiento parcial de veda 
solicitada por el señor ADRIANO PUENTES PUENTES, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.172.318 de Moniquirã para las especies de flora silvestre que deberia ser afectadas por el desarrollo 
del proyecto "ConcesiOn No. 0840-15", celebrado con Ia Empresa Nacional de Mineria "MINERCOL 
LTDA". en un area localizada en Ia vereda "Jupal". en jurisdicción de municipio de Gachantiva (Boyaca). 

Conforme a lo indicado, teniendo como fundamento Ia normatividad constitucional. legal e internacional 
vigente. en aras de proteger los recursos naturales no renovables se hace necesario negar el trámite de 
solicitud de licencia ambiental adelantado por el interesado ADRIANO PUENTES PUENTES, teniendo 
como fundamento eI Acto Administrativo emitido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
donde se declara el desistimiento del trámite de Levantamiento de Veda, el cual era requisito sine quanon 
para que esta autoridad entrara a determinar con certeza respecto de Ia viabilidad ambiental del proyecto 
minero. 

Conforme a lo expresado. es necesario informar al interesado que debe abstenerse de hacer uso, 
aprovechamiento yb afectaciOn de los recursos naturales objeto de solicitud de Licencia Ambiental. hasta 
tanto, trámite y obtenga de CORPOBOYACA. los permisos y autorizaciones correspondientes. so  pena 
de iniciar en su contra trãmite administrativo ambiental de caracter sancionatorio de conformidad a lo 
establecido en Ia Ley 1333 del 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. Ia Corporación Autónoma Regional de Boyaca, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar a Licencia Ambiental solicitada por Ia Empresa CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A, identificada con NIT.830099238-2, representada legalmente por el señor FIDEL 
ARMANDO CORTES BENAVIDES identificado con Ia cédula de ciudadania No. 3.249.836 de EL Colegio 
(Cundinamarca), en calidad de titular del Contrato de Exploración y Explotación de Mármol y Caliza, No. 
0840-15, celebrado con Ia Empresa Nacional de Mineria LTDA MINERCOL LTDA". en un area localizada 
en Ia vereda Jupal", en jurisdicción de municipio de Gachantiva (Boyaca) por las razones expuestas en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: Informar a Ia Empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A. identificada con 
NIT.830099238-2, representada legalmente por el señor FIDEL ARMANDO CORTES BENAVIDES 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 3.249.836 de EL Colegio (Cundinamarca), yb quién haga 
sus veces que deberá abstenerse de adelantar Ia actividad minera, ya que en caso contrario se darã 
tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinarãn y ordenarãn las medidas preventivas, 
correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las demàs que se deban adoptar 
para proteger el ambiente y los recursos naturales. de conformidad al procedimiento establecido en Ia Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a Ia 
Empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A, identificada con NIT.830099238-2, representada legalmente 
por el señor FIDEL ARMANDO CORTES BENAVIDES identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
3.249.836 de EL Colegio (Cundinamarca), yb quien haga sus veces; en Ia DirecciOn: Carrera 11 No. 75-19 
en laciudad de Bogota — D.C. Teléfonos: 01 8000123332-  (57) 1 3175351 

ARTICULO CUARTO: Informar de esta decision a Agencia Nacional de Minerla ANM. y al Municipio de 
Gachantivã (Boyaca), para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTiCULO QUINTO: En firme Ia presente providencia, arch ivese el expediente OOLA-0038/07. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición, ante Ia DirecciOn 
General de esta CorporaciOn. el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hàbiles 
siguientes a Ia notificaciOn personal o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de 
publicacion, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 
y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLQUESE Y CIJMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaborô: Adriana Maria RincOn Rubiano. 
RevisO: OmarAtberto Motina Suãrez 

Luis Alberto Hernãndez Parra. 
Aprobô: Bertha cruz Forero 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0038/07 
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RESOLUCION 

(28 @7 - 1A6O 2318 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IN/CIA UN PROCESO ADMIN/STRATIVO AMBIENTAL 
DE CARACTER SANCIONATQR1O 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ELACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn 113 del 3 de marzo de 1998, esta CorporaciOn otorgó Licencia 
Ambiental a a Empresa CEMENTOS BOYACA S.A., para Ia explotaciOn de un yacimiento 
de puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza, por un término de ocho años 
condicionado al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones 
establecidas en el concepto técnico M-074/97. 

Que mediante Ia Resolución 511 de fecha 31 de julio de 1998, se resolviO requerir al 
representante legal yb quien hagas sus veces, de a empresa Cementos Boyacá S.A. para 
que dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia notificaciOn de Ia providencia diera 
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones establecidas en el concepto 
técnico M-074/97 y en Ia Resoluciôn No. 113 do 1998, relacionada con el proyecto 
explotaciOn de un yacimiento de puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza. 

Que a través do Ia Resoluciôn 740 del 9 do octubre do 1998, se revocó en su totalidad a 
ResoluciOn 113 del 3 de marzo de 1998, por medio de a cual se otorgO Licencia Ambiental 
a Ia Empresa CEMENTOS BOYACA S.A., para Ia explotación de un yacimiento de 
puzolana, a desarrollarse en el municiplo de lza. Adicionalmente, se aceptó a Ia Sociedad 
CEMENTOS BOYACA S.A., el Plan de Manejo Ambiental para Ia explotación referida, por 
un término do ocho (8) años condicionado al estricto cumplimiento del mismo. 

Que mediante Ia ResoluciOn 780 del 11 do octubre de 1999, ésta Corporacián resolviô 
requerir al señor Tomas Knopfel, en su calidad de Presidente Ejecutivo de Ia firma 
CEMENTOS BOYACA S.A., para que dentro de los sesenta (60) dIas siguientes al acto de 
notificaciôn del proveido presente una informaciOn. 

Que mediante Ia ResoluciOn 239 del 29 do mayo do 2000 se resolvió requerir al señor 
representante legal de Ia empresa CEMENTOS BOYACA S.A. para que en un término de 
noventa (90) dias contados a partir de Ia fecha de notificación do este acto administrativo 
suministre información acerca de varias actividades en éste listado. 

Que mediante el Auto 00-828 del 27 do noviembre de 2000 se dispuso admitir Ia solicitud 
de concesión do aguas a derivar del Rio Iota, para uso industrial de Ia empresa 
CEMENTOS BOYACA S.A., en beneficio de Ia mina ubicada en jurisdicciôn del municiplo 
de Iza, Boyacá. 
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Que mediante el Auto 00-829 del 27 de noviembre de 2000 se dispuso admitir a solicitud 
de Permiso de vertimientos para Ia mina de Ia empresa CEMENTOS BOYACA S.A., 
ubicada en jurisdicciOn del municipio de Iza, Boyaca. 

Que mediante ci Auto 00-872 del 21 de diciembre de 2000 se dispuso admitir a solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas, dentro del contrato de concesión minera celebrado 
entre Ia Nación y CEMENTOS BOYACA S.A. 

Que mediante el Auto No. 00-876 de fecha 26 de diciembre de 2000, se dispuso remitir a 
informacián complementaria anexa mediante radicado 1046 de 2000 a Ia SubdirecciOn de 
Gestión Ambiental para Ia correspondiente evaluacián y trámite. 

Que mediante el Auto No. 01-007 de fecha 4 de enero de 2001, se dispuso establecer 
términos de referenda que deberán ser desarroliados por ci interesado, empresa Cementos 
Boyacá. para los permisos de emisiones atmosféricas, dentro del contrato de concesiOn 
minera. para el proyecto de mineria a cielo abierto, ubicado en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa e lza Boyacá; igualmente para el permiso de emisiones atmosféricas para las 
minas Nobsa, Suescün y Corrales, ubicadas en jurisdicción de los munidipios de Nobsa, 
Tibasosa y Corrales, Boyacá. 

Que mediante Ia ResoluciOn 0051 del 26 de enero de 2001 se resolviO otorgar a Ia Empresa 
CEMENTOS BOYACA S.A., representada en éste trámite mediante Apoderado Judicial ci 
Doctor Luis Fernando Maclas GOmez, concesiones de aguas de las fuentes Rio Chiquito, 
dos aijibes. Rio Chicamocha. Y Asi mismo en ci ArtIculo Segundo se otorga permiso de 
vertimientos para el manejo de las aguas sanitarias de los baños ubicados en las minas de 
Suescün. Tibasosa e Iza. mediante ci sistema de pozos sépticos. 

Que mediante a Resolucián 384 del 17 de julio de 2001 se resolviO aclarar Ia ResoluciOn 
No. 0051 de fecha 26 de enero de 2001, emanada de CORPOBOYACA, Ia cual quedará 
en su parte motiva asi: "El doctor Lu/s Fernando Maclas GOinez, ident/ficado con C. C. No. 
19.447.789 expedida en Bogota y T.P. de abogado 40718, obrando eli SU cal/dad cle 
apoderado especial de Ia empresa CEMENTOS BOYACA S.A., med/ante of/c/os de fecha 
26 de octubre de 2000, rad/cados 0925, 0926. 0983 de fecha 2 de noviembre de 2000, 
solic/tO a Ia Corporac/On AutOnoina Regional c/c Boyacá, CORPOBOYACA, establecer Ia 
necesic/ad del requerirn/ento de penn/so de vetlirnientos para las minas SuescUn, Tibasosa 
e Iza, Boyacá" 

Que mediante Ia Resolución 223 del 24 de abril de 2002, se aprobó Ia informaciôn 
presentada por Ia firma CEMENTOS BOYACA S.A., como compiemento del Plan de Manejo 
Ambiental, y en ci articulo segundo del citado acto administrativo, se impuso un Plan de 
Manejo Ambiental a CEMENTOS BOYACA S.A. como complemento del Plan de Manejo 
Ambiental para Ia explotación del yacimiento de puzolana localizado en Ia vereda Agua 
Caliente. jurisdicción del municipio de Iza, proyecto desarrollado dentro del area minera del 
contrato de concesiOn N" 684 del Ministerio de Minas y Energia. 
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Que mediante Ia ResoluciOn 517 del 19 dejulio de 2002 se resolviô reponer parcialmente 
Ia ResoluciOn 223 del 24 de abril de 2002, emitida por esta entidad ambiental, revocando 

su Articulo Segundo. 

Que mediante a ResoluciOn 517 del 13 de junio de 2003 se realizaron unos requerimientos 
y solicita se haga entrega de los informes termominerales, asi como los de cumplimiento 

ambiental. 

Que mediante Auto 1417 del 2 de octubre de 2006 se dispuso admitir Ia solicitud presentada 

por Ia doctora FEDERICA SALAZAR GUTIERREZ en su condiciôn de Apoderada de Ia 
Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., para Ia prorroga del Plan de Manejo Ambiental de Ia 
mina de Iza, aprobado mediante Ia ResoluciOn No 740 de 1998, por el término del duración 

del proyecto. 

Que mediante Ia ResoluciOn 2211 del 12 de agosto de 2010 se resolviO revocar el Auto 
1417 del 2 de octubre de 2006, a través del cual, ésta CorporaciOn admitiO Ia solicitud 
presentada por Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., para a prórroga del Plan de Manejo 
Ambiental de Ia mina localizada en el municipio de Iza, aprobado mediante ResoluciOn 740 
del 9 de Octubre de 1998. 

Que mediante Ia ResoluciOn 3503 del 10 de diciembre de 2010 se resolviá denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso de reposiciOn interpuesto por el doctor LUIS 

FERNANDO MAClAS GOMEZ, quien obra en calidad de apoderado de Ia Sociedad 

HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT 860009808-5, en contra de Ia ResoluciOn 
2211 del 12 de agosto de 2010 yen consecuencia, confirmar en todas y cada una de sus 
partes, Ia mencionada providencia por las consideraciones expuestas en esta providencia. 

Que mediante el Auto 1497 del 4 de octubre de 2011 se hizo unos requerimientos a Ia 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT 860009808-5 y se ordena Ia 
práctica de una visita de inspecciôn ocular. Y se requiere a Ia Sociedad HOLCIM 

COLOMBIA S.A. identificada con NIT 860009808-5, para que dentro de los veinte (20) dias 
siguientes a Ia notificaciOn del presente acto administrativo presente un informe en el que 

se constate el cumplimiento a las obligaciones establecidas en los articulos tercero, cuarto 
y quinto de Ia Resolución 2211 del 12 de agosto de 2010, yen el cual debe contener los 
cronog ramas y reg istros fotográficos respectivos. 

Que mediante el Auto 1498 del 4 de octubre de 2011 se dispuso aprobar las pálizas de 
cumplimiento referidas en Ia marie motiva, en las vigencias descritas, suscritas a favor de 

CORPOBOYACA, y las cuales aseguran el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en Ia ResoluciOri 740 del 9 de octubre de 1998 y en las que actCia como tomador Ia Sociedad 
HOCIM COLOMBIA S.A., con NIT 860009808-5 

Que mediante el Auto 2014 del 2 de agosto de 2012 se dispuso aprobar Ia informaciOn 
presentada por Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT 860009808-5, 
a través de los radicados 10903 del 1 de octubre de 2010 y 150-5594 del 6 de diciembre de 
2011, en cumplimiento a los articulos tercero, cuarto y quinto de Ia ResoluciOn 2211 del 12 
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de agosto do 2010. Adicionalmente se acepta Ia informaciOn presentada por Ia Sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT 860009808-5, a través del radicado 150-
5992 del 19 de abril de 2012, relacionada con el informe do Cumplimiento Ambiental. 

Que mediante Auto 2015 del 2 de agosto de 2012 se dispuso aprobar Ia pôliza de 
cumplimiento 31 DL002724, por un valor asegurado de CUARENTA V CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (45.460.000.00) con vigencia de 5 de 
mayo de 2012 a 5 de mayo de 2014, suscrita afavorde CORPOBOYACA, yen Ia que actüa 
como tomadora Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., con NIT. 860009808-5. 

Que mediante el Auto 1259 del 27 de diciembre de 2013 dispuso acoger Integramente el 
Concepto técnico EYA-020113 de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2013, y además 
ordena una serie de requerimientos. 

Que mediante Resolución 2521 del 27 de diciembre de 2013 se resolviO ordenar Ia apertura 
de proceso administrativo ambiental de carãcter sancionatorlo en contra de Ia Sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860009808-5, representada legalmente por 
el Abogado sustituto, señor IVAN ANDRES PAEZ PAEZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 80.137.244 de Bogota D.C., de acuerdo a 10 expuesto en Ia parte motiva do 
Ia providencia. 

Quo mediante ResoluciOn 1071 del 27 de mayo de 2014 se resolvió formular cargos en 
contra de Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860009808-5, 
representada legalmente por el abogado sustituto, señor IVAN ANDRES PAEZ PAEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 80.137.244 de Bogota D.C. y T.P. 166.934 del 
C.S. de Ia J. por las razones expuestas en Ia parte motiva del acto administrativo. 

Que mediante el Auto 1048 del 6 de junio de 2014 se dispuso desglosar una serie de 
procesos ambientales que se encuentran condensados en el expediente OOLA-0135/00. 
Que mediante Resoluciôn 239 del 29 de mayo de 2000 se resolvió requerir a Ia empresa 
CEMENTOS BOYACA para que allegue una serie do informaciôn. 

Que mediante Auto 00-671 21 do diciembre de 2000 dispuso admitir Ia solicitud do permiso 
de emisiones atmosféricas, dentro del contrato de operaciôn minera celebrado entre 
MINERALCO S.A. y CEMENTOS BOYACA S.A. de fecha 10 do junio de 1995, para las 
minas Nobsa, Suescün y Corrates, ubicadas on jurisdicción del municipio de Nobsa, 
Tibasosa y Corrales, Boyacá. 

Quo mediante Auto 00-873 del 21 de diciembre de 2000 decidió admitir Ia solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas, dentro del contrato de operación minera celebrado 
entre MINERALCO S.A. y CEMENTOS BOYACA S.A. de fecha 24 de febrero de 1965, 
para el proyecto de mineria a cielo abierto, ubicado en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa, Boyacá. 

Que mediante ResoluciOn 0078 del 5 de febrero do 2001 se resolvió otorgar a Ia empresa 
CEMENTOS BOYACA S.A., representada en éste trámite, mediante apoderado judicial, 
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doctor LUIS FERNANDO MAClAS GOMEZ, quien obra en su calidad de apoderado 
especial de citada empresa, segün poder adjunto, permiso de emisiones atmosféricas para 
el proyecto de gran mineria (Suescün, Corrales y Nobsa) de que trata el contrato de 
operación minera celebrado entre Minercol S.A. y Cementos Boyacá de fecha 10 de julio 
de 1995 y las explotaciones mineras de Iza y Tibasosa, en beneficio de Ia planta de a 
empresa CEMENTOS BOYACA, asi: MINA IZA: material explotado Puzolana, localizada a 
1.1 kilOmetros, al occidente del municipia de IZA, producción total diana de 500 toneladas, 
producciOn total de estériles de 720 toneladas. (...). 

Que mediante Auto 1142 del 20 de diciembre de 2005 se dispuso admitir a solicitud de 
renovaciôn del permiso de emisiones atmosféricas presentada par a doctora FEDERICA 
SALASAR GUTIERREZ en su candiciôn de apoderada de Ia Sociedad HOLCIM 
COLOMBIA S.A. para las minas Iza, Tibasosa, SuescUn, Corrales y Nobsa. 

Que mediante ResoluciOn 602 del 18 de mayo de 2006 se resolviO renovar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgadas a Ia Empresa CEMENTOS BOYACA, hay HOLCIM DE 
COLOMBIA S.A. identificada con NIT. No. 8600098-0, mediante ResoluciOn No. 78 del 5 
de febrero de 2001, para los siguientes proyectos de gran mineria: Explotación de puzolana 
en el Municipio de Iza, vereda Aguas Calientes ubicada a 1.1. Km de Ia cabecera municipal, 
con una producción anual de 180000 ton/año (...) 

Que mediante Ia ResoluciOn 350 del 27 de marzo de 2009 se resolviO aclarar el Articulo 
Primero de Ia ResoluciOn 602 del 18 de mayo de 2006, el cual quedara asi: "renovar el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas otargadas a Ia Empresa CEMENTOS BOYACA. hay 
HOLCIM DE COLOMBIA S.A. identificada con NIT. No. 8600098-0, mediante Resolución 
Na. 78 del 5 de febrera de 2001. para los siguientes proyectos: Mina Iza: Explotacion de 
puzolana en el Municipio de lza, vereda Aguas Calientes ubicada a 1 .1. Km de Ia cabecera 
municipal (...). 

Que mediante Auto 1701 del 8 de junio de 2012 se dispuso admitir Ia solicitud de renovación 
del permiso de emisiones atmosféricas presentado par Ia empresa HOLCIM COLOMBIA 
S.A., identificada con NIT 860009808-5, para desarrollo del prayecto de extracciOn de 
puzolana, mina Iza, localizada en Ia vereda Aguas Calientes del municipio de Iza; en 
consecuencia se ordena dar inicia al respectiva trámite administrativo ambiental. 

Que mediante Auto 1143 del 20 de diciembre de 2005 se dispusa admitir Ia solicitud de 
renovaciOn del permiso de vertimientos para aguas residuales, presentada par Ia doctora 
FEDERICA SALAZAR GUTIERREZ en su condición de apoderada de Ia Sociedad HOLCIM 
COLOMBIA S.A., en su calidad de apoderada de Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. 
identificada con NIT. 860009808-5, para las minas de Nobsa, Iza, SuescCin y Tibasosa, 
otorgada mediante ResoluciOn No. 51 de 2001 y renovaciôn del permiso de vertimientos de 
Ia Planta de Nobsa, otorgada mediante ResoluciOn 781 de 1999. 

Que mediante Auto No. 338 del 15 de marzo de 2007 se dispuso admitir el necurso de 
nepasiciOn impuesto por Ia doctora FEDERICA SALAZAR GUTIERREZ en su condiciOn de 
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apoderada de Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. contra Ia ResoluciOn 1114 del 11 de 
agosto de 2006. de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del acto administrativo. 

Que mediante Auto 291 del 13 de marzo de 2009 se dispuso admitir Ia solicitud de 

concesiOn de aguas superuiciales presentada por Ia empresa HOLCIM (Colombia) S.A. 
identificada con NIT 860009808-5, con destino a riego de vias, en un caudal de 1 .66 LPS, 

a derivar de Ia fuente hIdrica denominada Rio Tota. ubicado en a vereda Aguas calientes 
del municipio de Iza. 

Que mediante el Auto 3115 del 30 de diciembre de 2014 se aprobó Ia pOliza de 
cumplimiento No. 0L017269, expedida por Ia Aseguradora CONFIANZA, con vigencia 
desde el 5 de mayo de 2014 hasta el 5 de mayo de 2016, por un valor asegurado de 
Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Pesos M7C ($45460000.00), 

otorgada a favor de CORPOBOYACA, a cual ampara los trabajos que se ejecutan en virtud 

del Plan de Manejo Ambiental aprobado por ésta Entidad. 

Que mediante el Auto 22 del 7 de enero de 2015 se dispuso abrir a pruebas el presente 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en contra de HOLCIM 

COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860009808-5, por un término de treinta (30) dias. 
contados a partir de Ia ejecutoria de Ia providencia, conforme a los cargos formulados en Ia 
ResoluciOn No. 1071 del 27 de mayo de 2014. 

Que mediante el Auto No. 1516 del 20 de agosto de 2015 se dispuso acoger integramente 

el concepto técnico No. LA-061!15 de fecha 12 de junio de 2015, ademâs de hacer una 
serie de requerimientos que se listan en los diferentes articulos de Ia providencia. 

Que mediante Auto No. 127 de fecha 10 de febrero de 2017, se dispuso iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACION del Plan de Manejo Ambiental, impuesto a través de Ia 
ResoluciOn No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, a Ia sociedad HOLCIM COLOMBIA 
S.A. identificada con NIT . 860009808-5. representada legalmente por el señor ADRIAN 
ADELMO BELLI. identificado con cédula de extranjeria No. 538822: a fin de incluir Permiso 
de Aprovechamiento Forestal linico, de conformidad con las razones expuestas en Ia parte 

motiva de Ia providencia señalada aI inicio de éste párrafo. 

Que mediante Ia Resoluciôn No. 1072 de fecha 21 de marzo de 2017, se resolvió no 
acceder a Ia solicitud de revocatoria directa de Ia Licencia Ambiental otorgada a Ia empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A. mediante ResoluciOn No. 113 del 03 de marzo de 1998, solicitada 
por los señores OMAR MORALES BARRERA, MARIA SUSANA AFRICANO, LUIS 
HIPOLITO RODRIGUEZ y JEOVANNY PALACIOS PErA, en su calidad de veedores 
ciudadanos en consecuencia confirmar en todas y cada una de sus partes, permaneciendo 

incôlumes las decisiones alli consagradas. 

Que mediante el Auto No. 1009 de fecha 11 de agosto de 2017. se decidiô Ia apertura del 
expediente OOCQ-00235/1 7 de conformidad con las consideraciones expuestas en Ia parte 
motiva del acto administrativo. 
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Que mediante Ia Resolución No, 3189 de fecha 15 de agosto de 2017, se dispuso ordenar 
a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860009808-5, dar 
cumplimiento a una serie de requerimientos establecidos en los articulos primero a décimo 

noveno, dentro de los tiempos establecidos en cada uno de ellos. 

Que mediante Ia Resoluciôn No. 3402 de fecha 01 de septiembre de 2017, esta Corporación 
resolvió aclarar el Articulo décimo Quinto de Ia ResaluciOn No. 3189 de fecha 15 de agosto 
de 2017, aprobar informaciOn allegada par Ia titular y realizar una serie de requerimientos. 

Que mediante Ia Resoluciôn No. 0152 del 29 de enero de 2018. se resolviô par parte de 
ésta Cororaciôn, no reponer Ia ResoluciOn No. 3189 de fecha 15 de agosto de 2017, en 

consecuencia confirmarla en todas y cada una de SLIS partes, permaneciendo incálume Ia 

decision alli consignada, de acuerdo a to mencionado en Ia parte considerativa del acto 

administrativo que decide. 

Que mediante Ia Resoluciôn No. 0153 del 29 de enero de 2018, se resolviO par parte de 
ésta Corporacian, reponer parcialmente Ia ResoluciOn No. 3402 de fecha 1 de septiembre 
del 2017. par medio de Ia cual se formulan unos requerimientos, en el sentido de revocar el 

Parágrafo del Articulo Tercero y modificar el Articulo Sexto de acuerdo a lo mencionado en 
Ia parte considerativa del acto administrativo que decide. 

Que con fecha 13 de marzo de 2018 se emitiO el concepto No. SLA-0010/18, contentivo de 
Ia información resultante de Ia visita practicada los dIas 28 de febrero y 01 de marzo de 
2018, con el propósito de hacer seguimiento a Ia ResoluciOn 740 del 9 de octubre de 1998 
mediante Ia cual se aprobO el Plan de Manejo Ambiental para a explotaciOn de un 
yacimiento de puzolana dentro del area del contrato de concesiOn N° 684-15, y su 
complemento aprobado en Ia Resolucián No. 0223 del 24 de abril de 2002; asi coma a las 
demás obligaciones impuestas par esta CorporaciOn mediante actos administrativos 

emitidos con pasterioridad al ya citada. 

Que mediante ResoiuciOn 977 del 21 de marzo de 2018, se resolviO efectuar un control y 

seguimiento ambiental y se farmularon unas requerimientos. 

Que mediante Auto No. 379 del 3 abril de 2018, se declarO reunida una informaciOn dentra 
de un trámite administrativo de modificaciOn de licencia ambiental. 

Que mediante resoluciOn No. 1047 del 03 de abril de 2018, se resalviO modificar un Plan de 

manejo Ambiental aprobado mediante Resolución 740 del 9 de octubre de 1998, a fin de 
incluir el permisa de apravechamiento forestal. 

Que mediante radicado No. 008034 del 22 de mayo de 2018, Ia empresa HOLCIM 
COLOMBIA SA, a través de su apoderada, presentO recurso de reposiciOn contra a 
ResoluciOn No. 0977 del 21 de marzo de 2018. 

Que mediante radicado no. 009272 del 13 de junio de 2018, Ia empresa HOLCIM 
COLOMBIA SA, allegO copia del Informe de cumplimiento No. 17, teniendo en cuenta que 
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el primero fue presentado mediante radicado No. 007886 del 21 de mayo de 2018, toda vez 
que dentro del expediente no reposaba el CD que contenia el ICA. 

Que con fecha 19 de junio de 2018 se profiriO el concepto técnico No. SLA-0042/18, 
resultante de Ia visita técnica practicada el 08 de junio de 2018, Ia cualtuvo como objeto el 
seguimiento a Ia Resolución 740 del 9 de octubre de 1998 mediante a cual se aprobó el 
Plan de Manejo Ambiental para Ia explotaciôn de un yacimiento de puzolana dentro del area 
del contrato de concesiôn N° 684-15, y su complemento aprobado en Ia ResoluciOn No. 
0223 del 24 de abril de 2002; asi como a las demás obligaciones impuestas par esta 
CorporaciOn mediante actos administrativos producto de seguimiento y control ambiental. 

Que con base en las visitas de fechas 28 de febrero, 01 de marzo y 08 de junio de 2018, se 
emitieron los conceptos técnicos Nos. SLA-0010/18 y SLA-0042/18 respectivamente, de los 
cuales se extractan los siguientes: 

ASPECTOS TECNICOS 

1. DEL CONCEPTO TECNICO No. SLA-0O1O/18 

4. CONCEPTO TECNICO 

A continuaciOn se procede a establecer claramente el cumplimiento o incumplimiento de los 
diferentes requerimientos que ha impuesto esta Corporaciôn, mediante a expedición de los 
siguientes actos administrativos, los cuales tienen coma fundamento técnico Ia 
argumentado dentro del numeral tercero del presente informe técnico y por tanto, se sugiere 
realizar una juiciosa lectura de cada una de las apreciaciones en dicho numeral, con elfin 
de entender eficazmente las razones que dan lugar al siguiente concepto técnico: 

4.1. ResoluciOn No. 740 del 9 de octubre de 1998: 

ART. OBLIGACION 
CUM PLIMI ENTO 

SI NO PARCIAL 

D
é

ci
m

o
  

se
xt

o  

Deberá implementar un programa de rnonitoreo de los niveles de ruido, polvo, 
vertimiento y alteraciones sabre el paisaje que el prayecto genere con el propOsito 
de verificar y constatar que el proyecto está cumpliendo con los planteamientos 
expuestos y los niveles permitidos en los estândares permitidos por Ia Ley. 

D
é

ci
m

o
  

sé
p

tim
o

  

Deberá informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las 
obligaciones establecidas par Ia CorporaciOn asi como las defmnidas en el Plan de 
Manejo Ambiental. 
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4.4. ResoluciOn No. 223 del 24 de abril de 2002: 

C UMPLIMI ENTO 
ART. OBLIGACION 

SI NO  PARCIAL 

Décimo 
Primero 

Debe informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las 
obligadones establecidas por a Corporación, asi como las definidas en el 
Plan de Manejo Ambiental  

4.6. ResluciOn No. 602 del 18 de mayo de 2006: 

ART OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

Se undo g 

Realizar un rnonitoreo anual de calidad del aire, ernisiones atmosféricas 
dispersas, modelo de dispersiOn y evaluaciOn de ruido ambiental de los 
proyectos de lza, Suescun y Chameza de conformidad a lo establecido en 
el decreto 02/82 y aplicando Ia Metodologia EPA/USEPA, para lo cual se 
requiere informar a a CorporaciOn con quince dias de antelaciOn. 
Continuar con el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental y de RestauraciOn 
y entregar informes de seguirniento y cumplimiento de dicho Plan 
anualmente durante Ia opraciOn. - - - 

4.14. Resolución No. 3402 de fecha 01 de septiembre de 2017: 

   

ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO  

SI NO PARCIAL 

   

0 

Aprobar Ia infoimaciOn allegada (...) en ci radicado No. 013688 de fechu 02 de 
octubre de 2015. sobre el cronograrna (le actividades para el rnantenimiento de 
canales y cajas sedirnentadoras, que adcniás dcherá estar sujeto a: (...) 

P
a

râ
g

ra
fo

  
A

rt
.  C

u
a

rt
o
  

El cronograrna a aprobar con las modificaciones iiencionadas quedaiá usi: (...) 

2. DEL CONCEPTO TECNICO No. SLA-0042/18 

8. CONCEPTO TECNICO 

A continuación se procede a establecer claramente el cumplimiento o incumplimiento de los 
diferentes requerimientos que ha impuesto esta Corporacion, mediante Ia expedicion de los 
siguientes actos administrativos, los cuales tienen como fundamento técnico a 
argumentado dentro del numeral tercero del presente informe técnico y por tanto, se sugiere 
realiza una juiciosa lectura de cada una de las apreciaciones en dicho numeral, con elfin 
de entender eficazmente las razones que dan lugar al siguiente concepto técnico: 

8.1. Resolución No. 740 del 9 de octubre de 1998: 

ART. OBLIGACION
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 
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00 
EE 
0 

a) 
Cl) 

Deberá informar 01 escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las 
obligaciones establecidas por Ia CorporaciOn asi como las definidas en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

    

       

       

8.4. Resolución No. 223 del 24 de abril de 2002: 

ART 

T ercero 

OBLIG C 'N A 10 

La explotaciOn y Manejo Ambiental de Ia mina deberá realizarse de 
acuerdo a lo definido en Ia informaciOn aceptada corno complemento del 
Plan de Manejo Ambiental, incluida Ia obligación de realizar Ia 
recuperacián morfolOgica y paisajistica de Ia cantera los Rodriguez. 

CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIAL 

ua 0 

Requerir para que intorme a Ia Corporaciôn sobre el cumplimiento del 
articulo 3 de Ia ResoluciOn 239 del 29 de mayo de 2000 en lo referente a 
Ia recuperación y adecuaciOn morfológica y paisajIstica de Ia cantera de 
los Rodriguez. 

Décimo 
Pnmero 

Debe informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las 
obligaciones establecidas por Ia Corporacôn, asi como las definidas en el 
Plan de Manejo Ambiental 

8.9. Auto No. 2014 del 02 de agosto de 2012: 

ART A OBLIG dON 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 
Cuarto Dar estricto cumplimiento a los cronogramas para Ia implementación de 

medidas de control ambiental en el proyecto de Ia mina de puzolana de Iza 
al igual para Ia RecuperaciOn MorfolOgica y Paisajistica de Ia Cantera 
Rodriguez 

o 

Requerir a Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A para que proceda a 
suscribr dos (2) pôlizas de garantia cada una por el cien por ciento (100%) 
del costo de las obras y medidas a implementarse planteadas en desarrollo 
del proyecto de explotación de Ia Mina de Puzolana localizada en Ia Vereda 
Aguas Calientes del Municipio de Iza al igual que as establecidas para Ia 
Recuperaciôn MorfolOgica y paisajistica de Ia Cantera Rodriguez, de 
conform idad con lo nombrado en el articulo 60 de Ia Ley 99 de 1993, durante 
el periodo de ejecución de las miasmas de acuerdo a los cronogramas 
establecidas y por dos años mâs a criterio de esta Corporaciôn 

Octavo Presentar dentro de su Informe de Cumplimiento Ambiental anual, el avance 
de las actividades a ejecutar para Ia Recuperación Morfolôgica y Paisajistica 
de Ia Cantera Rodriguez 

8.10. Auto No. 1259 del 27 de diciembre de 2013: 

ART OBLI GACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

S
e

g
un

d
o

  

Realizar Ia suscripciôn de dos (2) pólizas de garantia cada una por el cien por 
ciento (100%) del costo de las obras y medidas a implementarse planteadas en 
desarrollo del proyecto de explotaciOn de Ia mina de Puzolana localizada en Ia 
Vereda Aguas Calientes del Municipio de Iza, aI igual que las establecidas para 
Ia recuperaciOn morfolOgica y paisajistica de Ia Cantera Rodriguez, de 
conformidad con lo normado en el artIculo 60 de Ia Ley 99 de 1993. durante el 
periodo de ejecuciOn de las mismas de acuerdo a los cronogramas establecidos 
y por dos años más a criterio de esta CorporaciOn, de conformidad con lo 
establecido en el Articulo sexto del Auto No. 1497 del 04 de octubre de 2011 

8.12. Auto No. 1516 del 20 de agosto de 2015: 
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ART. 
A OBLIGACkiN 

CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIAL 

S
e
g
u
n
d
o
  
-
  
-
  
-
 

ImpIernentar el MANUAL DE DISEJO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE. del Protocolo para ci Monitoreo y Seguimiento de Ia Calidad 
del Aire. teniendo en cuenta los requisitos establecidos en ci numeral 5.7. SVCAI — 
SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE INDUSTRIAL, por lo 
cual es pertinente iniciar el estudio MicrometeoróiOgico yb MeteorolOgico preliminar" 
"Retibicar Ia cstaciôn que Sc uhica vientos abajo. por lo cual deberá ubicarse en Ia 
coordenada Latitud: 50  37' 00.83" Longitud: 72° 59' 27,19". Ia cual se encuentra en 
dirección a Ia casa del señor Mariano Ovidio Cerón LOpez 
Presentar evidencias, en ci cual demuestre que durante ci periodo en ci cual Sc llevO a 
caho In recolecciOn de los datos pam In elahoración del int'oniie de calidad de aire, el 
proyecto minero opero a normaiidad. (lncluyendo las actividades de voladura). 

Presentar en ci siguiente informe de cumplirniento ambiental los soportes que permitan 
evidenciar ci cumplimiento de lo ordenado en ci Articuio Décimo Prirnero de Ia 
ResoluciOn 233 del 24 de ahiil de 2002, ya que se debe entender que ésta actividad se 
debe realizar con ci personal que ingrese nuevo a In empresa 
Realizar Ia entrega del Informe de ('uinpliiniento y Avances de EjecuciOn dci Plan de 
Manejo Ainbiental de conthrmidad con Jo estahiecido en ci Apéndice I INFORME DE 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA) del MANUAL DE SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DE PROYECTOS ernitido por el Ministerio de Medio Ainbiente 2002, 
en ci cual se dehen incluir las actividades ejecutadas en cuanto al avance del cronograrna 
de eiecucion  aprohados en ci Articulo Primero del Auto 2014 dci 2 de agosto de 2012. 

T
e
rc

e
ro

  

Presentar para su evaluaciOn diligenciada Ia tala siguiente, en Ia cuai se deben 
de contener los Planes y Programas que hacen parte del plan de manejo 
ambiental aprobado por esta CorporaciOn, y debe incluirse mapas de respaldo, 
en las escalas de 1:5.0000 más detailadas de acuerdo con Ia magnitud del area 
del proyecto minero, en ei cual se establezca Ia ubicaciOn de cada una de las 
obras ambientales listadas 

8.13. Resolución No. 3189 de fecha 15 de agosto de 2017: 

ART. A OBLlGAClN 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

P
rim

e
ro

  
1
  

(...) para que en ci tdmiino (Ic dos meses contados a partir de Ia ejecutoria del acto 
administrativo aliegue un informe detallado de Ia apiicaciOn de cada una de las 
actividades y cantidades ordenadas que expresamente se hayan ejecutado entre ci 3 de 
agosto de 2012 y Ia actuaiidad, con ci respectivo registro fotográfico, asI como las areas 
intervenidas clararnente identificadas en coordenadas geográticas Magna Sirgas, con 
pianos (en medio fisico y magnético-formato shape) 
(...) para que dentmo del témmino de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutorma del 
acto administrativo presente certificado de Ia cornpañIa que extrae eI agua residual 
doméstica (...) 

L
h1t0

S
é
p t

im
o

  (...) para que dentro del término de dos (2) nieses contados a partir de Ia ejecutoria del 
acto administrativo ailegue prueha.s del cumplaniento cabal a lo ordenado en ci Articulo 
Déciino Primero de Ia ResoluciOn 223 del 24 de abril de 2002, considerando que Ia 
inthrmaciOn allegada no cumple tëcnicamente como se ha dejado ver en ci numeral 
4.12.1.8. del presente informe. 

D
é

ci
m

o
  

P
rim

e
ro

  (...) para que dentro del tdrmino de tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutorla dcl 
acto administrativo mealice amojonanhiento de los manantiales (Erika, Pozo Verde y 
Batan), (...) 

D
é
ci

m
o
  

T
e
rc

e
ro

  (...)en el prOxiino estudio realizara Ia correspondiente reubicaciOn de Ia estación vientos 
abajo. por lo que se recomienda dar cumplimiento a los protocolos estabiecidos para Ia 
actividad, con ci propOsito de detenninar con Ia estaciOn, ci nivei (Ic inmisiOn presente 
en ci sector y Ia cuales causada por Ia explotaciOn y dircccionada por los vientos. 
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(...) para que en adelante corrija las faiencias que se han evidenciado en Ia presentación 
de Los Informes de Cumplimiento Ambiental, de t'orma tal que se tengan en cuenta Ia 
totalidad de las consideraciones establecidas en el Apéndice I dci Manual de 
Seguirniento Ambiental de Proyectos, 2002 

7.14. Resoluciôn No. 3402 de fecha 01 de septiembre de 2017: 

ART OBLIGACION CUMPLIMIENTO 
Si NO PARCIAL 

C
u

ar
to

  

Aprobar Ia inforrnaciOn ailegada (...) en el radicado No. 013688 de fecha 02 de octubre 
de 2015, sobre el cronograma de actividades pam el mantenirniento de canales y cajas 
sedirnentadoras. que además deberá estar sujeto a (...) 

P
a

rá
g

ra
fo

  
A

rt
.  C

u
a

rt
o
  

El cronograma a aprobar con las moditicaciones mencionadas quedará asi: (...) 

Q
ui

nt
o
  (...) presentar para su evaluaciOn dentro de los dos (2) meses siuientes a In elecutorfa '4 

del proveIdo, Ia siguiente tabia sugerida or La parte técnica de esta Entidad. en Ia cual 
se dehen de contener los planes y prograrnas que hacen parte del Plan de Mançjo 
Ambiental aprobado por ésta Corporación. (...) 
(...) en ci término de dos (2) meses contados a Dartir de Ia eiecutorma del acto 
administrativo, realice Ia renovaciôn de las pôiiza No. DL0l73i3, vencida para Ia 
presente anualidad. en cumplimiento COil 10 seftalado en el Articulo Séptirno de La 
Resolución de aprohación del PMA y Sexto de Ia Reso1ución No. 223 del 2002 

L

S
ép

ti
m

o  
(1

)  

(...) pam que en el término de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutorla del acto 
administrativo dé cumplirniento con Jo seflalado en ci articulo décirno sexto de La 
Resoiuciôn No. 740 del nueve (9) de octubre de 1998. en relación con Ia presentaciôn 
de: 
-Monitoreo de vertiinientos: 
-Monitoreo de alteraciones sobre el paisaje (ha sido aclarado en ci Articulo Segundo de 
Ia Resolucién No. 0153 de fecha 29 de enero de 2018) _____ 

o (...) para que en ci término de tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del acto 
administrativo, presente Ia caracterización del comportarniento del regimen hidrolOgico 
en ci area donde se localiza Ia Cantera Rodriguez, mediante ci análisis y modelamiento 
hidroiôgico, (...) 

9. RECOMENDACIONES PARA CORPOBOYACA 

Se recomienda rernitir copia del presente informe técnico al grupo de Infracciones 
Ambientales de ésta Subdirecciôn, para que tenga en cuenta a inform ación alli conten Ida, 
dentro de los procesos sancionatorios que adelanta en contra de Ia empresa HOLCIM 
COLOMBIA SA en el proyecto minero del contrato No. 0684-15 y el marco de a Ley 1333 
de 2009 tome las medidas pertinentes con elfin de dar impulso procesal, en cumplimiento 
de lo ordenado en Ia Acción Popular No. 2012-00153-00. 
• Se recomienda rem itir copia del presente informe técnico al grupo de Infracciones 
Ambientales de ésta Subdirecciôn, considerando el incumpliniiento y cumplirniento parcial 
de algunas actividades de las resoluciones: 3189 de fecha 15 de agosto de 2017 y 3402 
de fecha 01 de septiembre de 2017 (ver numeral 413 414 del presente concepto 

técn ico). 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 
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Que los ar-ticulo 8, 58, 79 y 80 de Ia Carta Politica, señalan Ia obligación del Estado y de las 
personas de proteger las riquezas culturales y naturales de Ia nación, Ia funciôn ecologica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y su protecciOn, enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolôgica 
se han reconocido. el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, establece que es 
deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines y Ia 
obligaciOn del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciôn, restauraciôn o sustitución y tomar 
las medidas necesarias de prevencián y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 IbIdem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por Ia conservaciôn de un 
ambiente sano. 

Que et articulo 333 de Ia Constituciôn Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Ia 
actividad econOmica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de Ia naciôn: y en el articulo 334 que establece a posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservación del ambiente y el mejoramiento de Ia 
calidad de vida de Ia población. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta 
Corporacion ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciôn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento a movilizaciôn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el media 
ambiente. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evatuaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
a cual comprenderá eI vertimiento, emisiOn a incorporaciOn de sustancias a residuos 
liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos, emisiones a construcciones que puedan causar dano o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de a norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, imponer y ejecutar a prevenciôn y sin 
perjuicio de as competencias atribuidas por Ia Ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en Ia Ley, en caso de violaciôn a las normas de protección 
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ambiental y de maneja de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las 
regulaciones pertinentes, a reparaciOn de los daños causados. 

Que de conformidad con to establecido par el inciso segundo del artIculo 107 de a Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden püblico y no podrán ser objeto de 
transacción a de renuncia a su aplicación por las autoridades o par los particulares. 

Que el articulo 1", del Côdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protección at Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio comün. El 
Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo que son de utilidad 
püblica e interés social. 
Par su parte el artIculo 2 ibidem senala que este Código tiene par objeto: 

"1. Lograr Ia preservac/On y restauracic5n del ambiente y Ia conservaciOn, mejoramiento y 
ut//izaciOn racional de los recursos net urales renovables, segün criterios de equidad que 
aseguren el desarrollo armOnico del honbre y de dichos recursos. Ia disponibilidad 
permanenfe de 6sf os y Ia maxima participaciOn social, para beneficio de ía salud y el 
bienes far de los presentes y futuros habit aiites del territorio nacional. 

2. Prevenir y contra/ar los efectos nocivos de Ia explotaciOn de los recursos natura/es no 
renovab/es sobre los demás recursos. 

3. Regular Ia conduct a humane, individual a co/ectiva y Ia actividad de Ia administraciOn 
pub//ca. respecto del ambiente y de los recursos nature/es renovables y las relaciones que 
surgen del aprovechamiento y consevaciOn de tales recursos y de ambiente." 

Que Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatoria en 
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los articulos 83 a 86 de Ia ley 99 
de 1993. y señaló que el Estado es titular de Ia potestad sancianatoria en materia ambiental, 
a través de las Corporaciones Autônomas Regionales y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas par Ia ley y los reglamentos. 

Que el artIculo 3 ibidem, señala que son aplicables at procedimiento sancionatorio 
ambiental, as principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en el articulo primero de Ia Ley 99 de 1993. 

Que a su vez. el articulo 5 Ibidem, establece que se considera infracciôn en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violaciôn a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracciOn ambiental Ia comisiôn de daño at medio 
ambiente. 

Que el articulo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adetantará de oficio, a 
peticiôn de parte o coma consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificar personalmente conforme a to 
dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicia del 

Artigua via a Paipa No. 5370 PBX 7457192- 74571b7 - Tunja Boyac 

Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca .OV. Co 

www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
•-I pnS.,,,h,nII,dkhd 

 

Continuación Resolución No. 28 fl 7 - 15 

procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Una vez realizadas las visitas técnicas por parte de los funcionarios de Ia Corporación, se 
evidenciá que se han dado cumplimientos parciales e incumplimientos a algunas de las 
obligaciones y requerimientos efectuados por ésta mediante sendos actos administrativos, 
los cuales fueron transcritos en Ia parte inicial de este acto y respecto de los que se resaltan 
los contenidos en las resoluciones: 740 de 1998, 223 de 2002, 602 de 2006 y 3402 de 2017, 
las cuales se encuentran en el concepto técnico No. SLA-0010/18 el cual hace parte integral 
del presente proveido: asi mismo las contenidas en las resoluciones 3189 de fecha 15 de 
agosto de 2017 y 3402 de fecha 01 de septiembre de 2017, requerimientos y obligaciones 
que reposan en los numerales 4.13 y 4.14 del concepto técnico SLA-0042/18, el cual hace 
parte integral de este inicio. 

Los incumplimientos y cumplimientos parciales trascritos y citados comportan a 
consideracián de presunta infracciOn ambiental y en consecuencia demandan de Ia 
Autoridad Ambiental Ia obligación de adelantar Ia investigacion correspondiente a fin de 
establecer el reproche de tales omisiones de parte de Ia empresa HOLCIM COLOMBIA 

S.A., identificada con Nit No. 860009808-5. 

En tal sentido, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, considera que 
estas presuntas infracciones se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio de 
un proceso sancionatorio en contra de HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con Nit No. 
860009808-5, con elfin de establecer Ia certeza de las infracciones ambientales referidas, 
de conformidad al articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, que establece que: "elprocedirniento 
sancionatoria se adelantará de of/do, a pet/c/On de parte o corno consecuencia de haberse 
impuesto una medida prevent/va mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
persona/rn ente con forme a /0 dispuesto en el COd/go Contencioso Administrativo, el cue! 
dispondrá el /nicio del procedirniento sancionatorio para verificar los hechos u ornisiones 
constitutivas de infracciOn a las norinas ambientales." 

Que en mérito de Ia anteriormente expuesto esta SubdirecciOn, 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorlo en contra de HOLCIM COLOMBIA S.A.. identificada con Nit No. 860009808-
5, de acuerdo a los motivos expuestos anteriormente. 

ARTICULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad los conceptos técnicos Nos. SLA-0010/18 
y SLA-0042/18 de fechas 13 de marzo de 2018 y 19 de junio de 2018 respectivamente, los 
cuales hacen parte integral de las presentes diligencias. 
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ARTICULO TERCERO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, a Ia sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con Nit No. 
860009808-5, para lo cual se enviará citaciOn a Ia direcciOn de notificación en Ia Calle 95 
No. 15-47 de Ia ciudad de Bogota, de no ser posible Ia notificación personal a través de su 
representante legal o quien éste debidamente designe, estarse a lo preceptuado en los 
Articulos 68 y 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Procuradurla Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a 10 establecido en el artIculo 56 
de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Contra Ia presente ResoluciOn NO procede ningUn recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de Io Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ProyectO: Dayver Ernesto Correa FlOrez. 
RevisO: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.u.roO 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00088-18 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192- 7457167 - Tunja Boyac 

Linea Natural - atenciôn al usuarlo No. 018000-918027 
e-mail: corpobovaca(äcorDoboyaca.c10v.CO 

www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
CorpOboyacâ 

R.çlon EstratgKl pa Ii Scstenlbllldad 

 

RESOLUCION No. 

?8 1 - fiAO2O18 
"Por medio de a cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
LA LEY 99 DE 1993, Y EL DECRETO 1076 DE 2015, Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1560 dell3 de octubre de 2016. CORPOBOYACA admitiO solicitud de Licencia 
Ambiental presentada as a través de Radicado No. 015519 del 05 de octubre de 2016, por Ia Sociedad 
BIOECOLOGICA COLOMBIA S.A.S. "BIOECO", identificada con NIT. 900.774.551-2. a través de su 
representante legal, señor DIEGO MIGUEL ANGEL GUPO DIAZ. identificado con Ia cédula de ciudadania 
No. 74.334.029 de Toca: para para Ia ejecucOn del proyecto denominado 'ELABORA C/ON DE GRASAS 
PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL A PARTIR DEL PROCESO DE RECUPERA C/ON. 
TRANSPORTE. ALMA CENA MIENTO. DISPOSICION FINAL DE ENVA SES PLA S TICOS 
POSCONSUMO DE PLAGUIC/DAS DEL SECTOR AGROPECUARIOS Y PLASTICOS EN GENERAL", a 
desarrollarse en un area ubicada en a vereda "La Ramada", en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyaca). 

Que Ia providencia anteriormente señalada, fue comunicada via correo electrOnico el dia 14 de octubre 
de 2016. 

Que el dia 13 de diciembre de 2016, funcionarios del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales. realizaron visita técnica al 
proyecto, y producto de Ia misma asi como de Ia evaluaciOn del EIA se emitió el Concepto Técnico No. 
170510 del 04 de agosto de 2017. 

Que el dia 08 de agosto de 2018. se llevO a cabo Ia reuniOn de que trata el Numeral 2° del Articulo 
2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. en Ia cual se solicitO informaciOn adicional al Estudio de Impacto 
Ambiental presentado, Ia que fue allegada a través de Radicado No. 016100 del 10 de octubre de 2017. y 
producto de su evaluaciôn se emitiO el Concepto Técnico No. 180615 del 26 de julio de 2018, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo. por 10 que se acoge en su totalidad y del que se 
destaca 0 pertinente, asi: 

1. ASPECTOS TECNICOS 

  

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Respecto a Ia informaciOn general del proyecto. este se encuentra debidamente localizado con coordenadas 
(Tab/a. 1). 

Tab/a 1. PolIaono area del ørovecto. 
POLIGONO AREA NUCLEO PLANTA DE 

RECUPERACION OOLA-0037/16 
PUN TO NORTE ESTE 

P1 1,128,208 1,131.220 

P2 1.128.234 1.131.265 

P3 1.128.221 1.131.273 

P4 1.128.196 1.131.228 
Fuente: Ajuste de Impacto Ambiental expediente OOLA-0037/16. 

El docurnento radicado. de fecha lOde Oct ubre de 2017 en términos genera/es, contiene /o siguiente; 

• Generalidades del pro yecto. 
• Objetivos. 
• Antecedentes. 
• Alcances. 
• Metodologla. 
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• Descripción general del proyecto. 
• Etapas del proyecto. 
• Dim ensiones del proyecto. 
• Costos estimados. 
• Cronograma de ejecuciOn. 
• Planes y pro gramas. 
• CaracterizaciOn del area de influencia del pro yecto. 
• Componente geolOgico del area del pro yecto. 
• Area de Influencia Indirecta para el Medio SocioeconOmico 
• Demanda de recursos naturales 
• ZonificaciOn ambiental 
• EvaluaciOn ambiental 
• ZonificaciOn de manejo ambiental del proyecto 
• Análisis de riesgos 
• Plan de contingencia 
• Plan de abandono, cierre y restauraciOn final 
• Manejo, tratamiento y disposición de los residuos generados durante el desmantelamiento. 
• Medidas de manejo y reconformación morfolOgica 
• Plan de cierre final 
• Anexos. 

Teniendo en cuenta /0 anterior, se presenta Ia evaluaciOn del Estudio de /mpacto Ambiental (E/A) Radicado No. 
016100 de fecha lOde Octubre de 2017, Ia empresa BIOECOLOGICA COLOMBIA SAS con NIT No. 900.774.551-2, 
solicitO Licencia Ambiental para Ia elaboraciOn de grasas para eI sector automotnz e industrial recuperaciOn. 
transporte, almacenamiento y disposiciOn final de envases plâsticos P05 consumo de p/a guicidas inc/uso en el sector 
agropecuarios y plástico en general proyecto que se pretende desarrollar en junsdicciOn de Ia Vereda La Ramada del 
municipio de Sogamoso. donde se evaluO Ia siguiente informaciOn tomando como base e/ uso del suelo y los 
términos de referencia: 

USO DEL SUELO: 

Al revisar los usos del suelo dentro del predio donde se desarrollará el proyecto en el predio con cOdigo catastral 
00100043364000 se establece: 

Uso del suelo en el predio solicitado.  

El certificado de u.so de suelo para el predio de propiedad del señor LU/S CARLOS GUJO — BIOECOLOGICA DE 
COLOMBIA S.A.S. el predio con matricula inmobiliaria No. 157590001000000043364000000000 en un area de 8640 
m2, ubicada en zona de Ia Vereda La Ramada del municipio de Sogamoso y con nombre el PAR TIDERO. loca/izado 
en Ia UTD 4S polIgono normativo J mapa de reglamentaciOn de usos 38 USO RECOMENDADO que de acuerdo a lo 
reg/amentado en el Acuerdo Municipal No. 096 de Diciembre de 2000 el cual estab/ece el siguiente regimen de usos: 

USO PRINCIPAL: lndustria Pesada. 

USOS PROHlBIDOS: Vivienda, UrbanizaciOn, urbano. multiple comercial. 

De acuerdo con el certificado de uso de suelo expedido por Ia Oficina Asesora de PlaneaciOn de fecha 20 de 
Septiembre de 2016 significa que el desarrollo de Ia actividad solicitada el concepto de uso de suelo, es permitida. 
Existen unas re.stricciones en las cuales establece que el Indice de ocupaciOn es del 50%. 

• Etapas del proyecto 

El proyecto objeto de Ia solicitud present a respuesta a los requenmientos establecidos en reuniOn de Ora/idad de 
fecha 08 de Agosto de 2017, cuyo proyecto tiene como fin el aprovechamiento de envases plásticos posconsumo de 
p/a guicidas para Ia elaboraciOn de grasa para el sector automotriz e industrial y en Ia cual se desarro/larlan las 
siguientes actividades: 

Los envases utilizados de acuerdo corno se contempla en el proyecto. son envases posconsumo de p/a guicidas que 
serán recibidos por Ia empresa BIOECOLOGICA COLOMBIA S.A.S. por las empresas generadoras y que /a 
mencionada licencia contempla el procesamiento de los envases posterior a su recolecciOn. 

El proyecto contempla inicialmente Ia fase de construcciOn de una bodega para el proceso que consiste en Ia 
utilizaciOn de procesos fisicoquImicos convertir los plásticos y envases de p/a guicidas en Ia elaboraciOn de grasas 
para Ia industna. La construcciOn de Ia infraestructura asociada que incluye Ia bodega donde se rea/izará eI proceso 
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es con finada en su totalidad y el proceso fisicoqulmico de acuerdo con el proceso no generaria ningUn tipo de 
emisiOn, olores o vertimientos por las caracterjsticas térmicas del proceso. 

De acuerdo con el estudio y con el uso de suelo contempla que el predio es exclusivo para uso Industrial y no es 
permitido los asentamientos humanos en el sector y o comunidades. 

El predio destinado a Ia construcciOn de Ia bodega y de acuerdo con Ia visit a es un predio cubierto por pastizales y 
estipula Ia remociOn del material y segQn lo mencionado en el estudio se realizarã una barrera viva airededor del 
predio. 

CaracterIsticas técnicas del pro yecto 

El proyecto contempla el transporte, almacenamiento. tratamiento y disposiciOn final en una bodega que tiene Un 
area de 200 m2, con un volumen de almacenamiento de 60 toneladas en un area de 50 m2  y dentro de las cuales 
contempla recibir y disponer 1 tone/ada por dia y de acuerdo con 10 inencionado e/ area de 50 m2  es suficiente para 
almacenar las 60 toneladas. 

En este proyecto los residuos a manejar serán todos los envases plásticos posconsumo de los p/a guicidas de uso 
agropecuario. p/ástico en general incluidos los residuos tipo Y4 (desechos resultantes de Ia producciOn, ía 
preparaciOn y Ia uti/izaciOn de biosidas y productos fitofarmacéuticos) A4030 (desechos resu/tantes de ía producciOn. 
Ia preparaciOn y Ia utilizaciOn de biosidas y productos fitofaniiacéuticos, con inclusiOn de desechos de p/a guicidas y 
herbicidas que no correspondan a las especificaciones. caducados en desuso o no aptos para el uso previsto 
originalmente), residuos que ya viene debidamente separados, actividad que deben desarrollar las empresas que 
tienen aprobado e/ Plan Posconsumo. los Planes de Manejo o que hagan parte de unos de estos programas, de 
acuerdo a lo dispuesto en Ia ResoluciOn 1675 de 2013, emitida por el Ministerio del Medio Ambiente. Con el fin de 
que cuando estos residuos (envases POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS (Y4-A4030). p/ãstico en general y Residuos 
Y4 y A4030) ingresen a ía bodega vengan debidamente acondicionados para ser almacenados y postenormente 
dispuestos. Se estipula que Ia empresa BIOECOLOGICA COLOMBIA S.A.S. no requiere de un Plan Posconsumo de 
Envases de p/a guicidas debido a que actUan como receptores de estos envases mas no un generador y de acuerdo 
a ía ResoluciOn 1675 de 2013 contemp/a que los planes Posconsumo en su capItuio / OBJETO. AMBITO DE 
APLICACION Y DEFINICIONES. ARTiCULO 2 A MB/TO DE APL/CA C/ON. Están sujetos a formular. presentar e 
imp/ementar los Planes de GestiOn de Devo/uciOn de Productos POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS (Y4-A4030) los 
fabricantes yb importadores de plaguicidas. 

Por io cual de acuerdo con lo anterior ía empresa B/OECO no adelantará n/n gUn p/an de posconsumo de envases. 
toda vez que es obligaciOn de las empresas generadoras que se encargaran de entregarlos a B/OECO para su 
manejo y que estos están regulados por ANLA a nivel Naciona/ a través de una Licencia Ambiental y que como 
empresas comercializadoras de este tipo de productos deben recoger y disponer los envases para sus disposiciOn tal 
como lo contempla Ia Reso/uciOn 1607 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibie; mientras que Ia empresa 
BIOECOLOG/CA COLOMBIA S.A.S. como empresa que pretende disponer estos Residuos se hace necesarlo que 
tenga una licencia ambiental debidamente aprobada por Ia autondad ambiental competente para este proceso. 

La cobertura sera a nivel nacional. toda vez que las empresas que importan. producen y venden quImicos de uso 
agrIcoIa. pecuario y hogares. venden sus productos en el territorio nacional y deben ser recogidos y dispuestos como 
contempla Ia norma para ía disposiciOn final de envases POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS (Y4-A4030) segUn Ia 
mencionada resoluciOn 1607 de emitida por el Mm/steno de Arnbiente. 

Para el transporte de los residuos Ia empresa B/OECOLOG/CA COLOMBIA S.A.S. durante el proceso de transporte 
de los envases de los p/a guicidas posconsumo a ía bodega yb residuos, contara con un cam/On propio pam 
transportar 3 toneladas, y una camioneta para una capacidad de 3 Tone/adas. 

Transporte de residuos 

Para ía adecuada gestiOn en el manejo y transporte de residuos peligrosos. ía empresa BIOECOLOGICA COLOMBIA 
S.A.S. man/fiesta en el estudio que Ia responsabiiidad del transporte de los envases y residuos de plaguicidas es de 
quien lo transporta y e/ cual debe cump/ir con todos los protocolos y procedimientos establecidos en el cap/tub V 
decreto 1609 de 2002 expedida por el Ministeno de Ambiente y Desarrollo SostenibIe. Con relac/On al manejo de los 
residuos se plantea que se deben establecer documentos para su control siguiendo las instrucciones descritas por 
los fabncantes que incluyen hojas de seguridad para el manejo de los envases. niesgos, y transporte de los mismos. 

Proceso de pirolisis 

El proceso cons/ste en el calentamiento por inducciOn de los residuos de los envases de los piaguicidas que 
previamente pasaran a un proceso de molienda con el fin de garantizar el tamaño necesanio para ser alimentado a 
una camara de fund/c/On para procesar el pIastico para evaporarse y a través de un sistema de condensac/On 
obtener Ia grasa resu/tante que seria el producto final planteado. 
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El proceso /niciairnente cons/ste en un fenOmeno de calentamiento por inducciOn electromagnet/ca en el cual a! 
api/car energia e/éctnca a una bobina generan un proceso térmico que garantiza el proceso f/s/co quImico para 
procesar el plástico y el gas generado condensarlo para lograr el producto final (grasa). 

REPRESENTAC/ON ESQUEMATICA DE UN S/S TEMA DE CALENTAMIENTO POR INDUCCION. 

Fuente: Titulares Licencia Ambiental OOLA-0037/16. 

De acuerdo con Ia /nformaciOn teOnca en Ia imagen mostrada, las flechas aman//as representan ía direcciOn de Ia 
cornente que c/mu/a por Ia bob/na y las flechas negras representan las corrientes de Eddy en el nOcleo interior. Las 
lineas negras cerradas representan las lineas de campo magnet/co. 

El fenOmeno de calentam/ento por inducc/On genera tres diferentes formas de generac/On de caior que /ncluye Ia 
conducciOn. conveccion y radiaciOn donde por procesos fJs/cos ei ca/or es transfer/do desde regiones con mayor 
hasta reg/ones de menor temperatura. 

Diseño y operaciôn de ía máquina con versora de plástico a grasas para utilizaciOn en automotores 

De acuerdo con el estudio presentado el proceso de conversiOn del plást/co posconsumo se realizará med/ante el 
proceso de pirol/sis el cual cons/ste en Ia descomposic/On quImica de los mater/a/es plást/cos por degradac/On 
term/ca en ausencia de oxigeno, donde todos los res/duos plást/cos que lIe gan a Ia planta de rec/claje son rnezclados 
s/n /mportar en pnnc/p/o el t/po de poIImero o mezcla del mismo, dado que el proceso es el mismo para todos. y son 
/ntroduc/dos para su tratamiento en una cárnara cilindrica. En Ia cAmara c/lIndrica de fund/c/On d/cha mezcla de 
plãst/cos son somet/dos a unas altas temperaturas. entomo los 370°C y 620°C, y los gases generados, los gases 
p/rolit/cos. se  condensan en un proceso de dos etapas con elfin de alcanzar un dest/lado de hidrocarburos, es decir, 
grasas de bajo contenido en azufre. Por lo anterior, no se generan gases a Ia atmosfera ten/endo en cuenta que los 
gases produc/dos son los que se condensan para Ia obtenc/On de grasas, asI mismo, no hay generac/On de n/n gun 
tipo de ru/do dado que el método de fund/c/On por /nducciOn Unicarnente util/za Ia energIa eléctrica para tal fin. 
Med/ante este tratarn/ento por pirol/sis de los residuos plást/cos. por cada tone/ada de ms/duo plâst/co /ntroduc/do en 
ía cárnara c/lIndrica se obt/ene aprox/madamente unos 750 1/tros de grasas refinadas para su ut//izac/On en vehiculos 
a utomotores. 

IMAGEN 7: ESQUEMA DE LA MAQUINA CON VERSORA DE PLASTICO POSCONSUMO. 

Como componente bás/co del s/stema se encuentra el s/sterna de refngeraciOn y enfriarn/ento funciona para el 
s/sterna de calentarniento por inducciOn transportando agua por un circu/to cerrado desde un tanque pasando por el 
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equipo electrónico de calentamiento, ía bobina de inducciOn y un intercambiador de ca/or para retomar Ia temperatura 
inicial del agua y retomar a! tan que. Ta! como se presenta en el siguiente esquema de refrigeraciOn para el 
mencionado proyecto: 

ESQUEMA DEL EQUIPO DE REFRIGERA C/ON PARA EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO POR INDUCCION. 

Fuente: Titu/ares Licencia Ambiental OOLA-0037/16. 

De acuerdo con los requerimientos presentados por los titu/ares se present a esquemáticamente del proceso objeto 
de Ia Licencia Ambiental: 

DIAGRAMA DELA RECOLECCION. 
Gapacita c/On Como disponer los envases Triple lavado 

TRIPI I I A'ADO 

Donde lie varlos 

Los Envases posconsmo de p/a guicidas son Ilevados a! punto yb centro de acopio. 

DIAGRAMA DE TRANSPORTE. 
Em!1 a1ar de forma segura en los vehiculos 

Transporte 

El transporte debe contar con toda (a reglamentaciOn de 
trasporte necesana 

Descargar de rnanera segura los 
Residlios peligrosos en ía bodega 
De Alknacena,niento 
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FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO 

.escara' s oe k.'r 08 socca o: rss4aca p.g.•scs 
s.':,r Azsroo :s ee:'e:':L's de ri., 

C :s ts;dica p:,soa 
8 tfS 08 O 08 

4 
FLUJOGRAMA DE DISPOSICION FINAL. 

Se :.ce e poceso e ospoo. '.s o envaaes so :eeccs a e rnaq...a 
$p'8S83 e a.-da y :cs clasificados como ','4 y A4030 de acuerdo a Io 

dLspuesro en el ()ECRETO 4741 DE 2005) 

Se :ngresa a' rnae'a a 'a rnacua de $3 8t& $&( .i'v!.do e. G'asea y 
CeSe 'eS PCT8 a 'CSi(9 

Se d&c'e e: rses d€' 
de6G3C'',s 

Se envaeaea y Veioecà a: g'ae: 

Aspecros fis;cos 

En términos qenerales Ia informaciOn presentada para los subcornponentes qeologla, qeomorfoloqIa, y sue/os, es 
suficiente y establece con claridad el estado actual de los recursos naturales presentes en el area a intervenir y sus 
areas de influencia.  

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No, 018000-918027 

E-mail: 
wwwcorpoboyaca .govco 



Corpoboyaca 

I 

Repüblica de Colombia 
- - Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales 

eçIn Estrateçk pafa a ScstenIbI!dad 

2818 - - - 1 6ASO218 
Continuación Resolución No.  Página 7 

TERMINOS DE REFERENCIA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

  

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Marque con una X. 

o 

o C
ub

ie
o
s
  

-  
P

a
rc

ia
lm

e
n

te
  

0 
t 
.0 

RES 10 (Area 5) 

Dentro de los rèquerimientos solicitados no se presenta el resumen ejecutivo. sin embargo se 
presenta el alcance, Ia metodologia, Ia introducciOn, los objetivos. antecedentes, 

M. 
ROJAS 

OBJET! VOS: L.os objetivos presenfados contemplan el desarrollo del pro yecto. 

En los antecedentes se menciona el resumen histOrico del porque del desarrollo 

ROJAS 
X 

ANTECEDENTES: 
del proyecto, teniendo 
surge de Ia necesidad 
través de un proceso 
garantizar que no 

ALCANCES: Teniendo 

en cuenta que es un proyecto de manejo de envases de p/a guicidas que 
de manejo de estos envases, como una nueva alternativa de manejo a 
fisicoquimico denominado pirolisis el cual segün el proceso pretende 

se generará ni emisiones ni vertimientos. 

en cuenta que en los residuos que serán manejados. en Ia actualidad su 
del coprocesamiento en hornos cementeros a través de su reco/ecciOn 
de dioxinas y furanos y Ia otra disposiciOn de los envases de plaguicidas es 

en Ia mayor parte de los casos constituyéndose en contaminaciOn de afluentes 
tipo de tratamiento. El alcance que se /e da a este proyecto Ia empresa BIOECO 

una serie de talleres de capacitaciOn con el fin de enseñar el manejo adecuado 
a este tipo de residuos. Ia recolecciOn que va a rea/izar en los diferentes 

del departamento de Boyaca para lIe gar a tin alcance Nacional y finalmente 
de Pirolisis en sus instalaciones ubicadas en el municipio de Sogamoso. 

disposiciOn a través 
generando emisiones 
almacenándolos y 
sin rea/izar nm gUn 
pretende desarrollar 
que se debe dar 
municipios inicialmente 
realizar el proceso 

2. DESCRIPCION DEL. PROYECTO (Area V 
2.1. LOCALIZACION: 
debidamente localizado 
DE COLOMBIA 

Ramada del municipio 
poligono normativo 
a lo reglamentado 
siguiente regimen 

USO PRINCIPAL:1 !ndustria 

USOS PROHIBIDOS: 

De acuerdo con el 
fecha 20 de Septiembre 
uso de suelo es 
ocupaciOn es del 50%. 

157590001000000043364000000000 

Respecto a Ia informaciOn general del proyecto. este se encuentra 
el predio de propiedad del señor LU/S CARLOS GUIO - BlOECOLOGICA 

S.A.S. el predio con matricula inmobiliaria No. 
en un area de 8640 m2 ubicada en zona de Ia Vereda La 

de Sogamoso y con nombre el PARTIDERO localizado en Ia UTD 4S 
J mapa de reglamentaciOn de usos 38 USO RECOMENDADO que de acuerdo 
en el Acuerdo Municipal No. 096 de Diciembre de 2000 el cual establece el 

Øe usos: 

Pesada. 

Vivienda. UrbanizaciOn, urbano, mUltiple comercial. 

certificado de uso de suelo expedido por Ia Oficina Asesora de PlaneaciOn de 
de 2016 significa que el desarrollo de Ia actividad solicitada el concepto de 

permitida. Existen unas restricciones en las cuales establece que el indice de 

ROJAS 
x 

2.2. CARACTERI4ACION DEL PROYECTO: 
2.2.1. ETAPAS DL PROYECTO: El proyecto objeto de (a solicitud presenta respuesta a los 
requerimientos estblecidos en reuniOn de Oralidad de fecha 08 de Agosto de 2017. cuyo proyecto 
tiene como fin el aprovechamiento de envases plásticos posconsumo de plaguicidas para Ia 
elaboraciOn de grsa para el sector automotriz e industrial y en Ia cual se desarrollarian las 
siguientes actividades. 
Los envases ufilizados de acuerdo como se contempla en el proyecto. son envases posconsumo 
de plaguicidas que serán recibidos por Ia empresa BIOECOLOGICA COLOMBIA SA.S. por las 
empresas generadoras y que Ia mencionada licencia contempla el procesamiento de los envases 
posterior a su recolecciOn. El proyecto contempla inicialmente Ia fase de construcciOn de una 
bodega para el proceso que consiste en Ia utilizaciOn de procesos fisicoquimicos convertir los 
plasticos y envases de p/a guicidas en Ia elaboraciOn de grasas para Ia industria. La construcciOn de 
Ia infraestructura asociada que incluye Ia bodega donde se realizará el proceso es con finada en su 
totalidad y el proceso fisicoquimico de acuerdo con el proceso no generaria nm gUn tipo de emisiOn, 
olores o vertimienfos por las caracterIsticas térmicas del proceso. 

M 
ROJAS 

X 

2.2.2. CARACTER!STICAS TECN!CAS DEL PROYECTO: El proyecto contempla el transporte, 
almacenamiento. tratamiento y disposiciOn final en una bodega que tiene un area de 200 m2. con 
un volumen de almacenamiento de 60 toneladas en un area de 50 m2 y dentro de las cuales 
contempla recibir y disponer 1 tone/ada por dia y de acuerdo con lo mencionado el area de 50 m2 
es suficiente para almacenar las 60 toneladas. 

En este proyecto Is residuos a manejar serán todos los envases plásticos posconsumo de los 
plaguicidas de uso agropecuario. pléstico en general incluidos los residuos tmpo Y4 (desechos 
resultantes de Ia producciOn, Ia preparac/On y Ia ufilizaciOn de biocidas y productos 
fitofarmacéuticos) A4030 (desechos resultantes de Ia producciOn, Ia preparaciOn y Ia utilización de 

M. 
ROJAS 
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biocidas y productos fitofarrnacéuticos, con inclusiOn de desechos de p/a guicidas  y herbicidas que 
no correspondan a las especificaciones. caducados en desuso o no aptos para el uso previsto 
originalmente). residuos que ya viene debidamente separados. actividad que deben desarro/lar las 
empresas que tienen aprobado el P/an Posconsumo, los P/anes de Manejo o que hagan parte de 
unos de estos pro gramas, de acuerdo a lo dispuesto en /a ResoluciOn 1675 de 2013, emitida por el 
Ministeno de/ Medio Ambiente. Con elfin de que cuando estos residuos (envases POSCONSUMO 
DE PLAGU/C/DAS (Y4-A4030,), plástico en general y Residuos Y4 y A4030) ingresen a Ia bodega 
vengan debidamente acondicionados para ser almacenados y posteriormente dispuestos. Se 
estipu/a que Ia empresa BIOECOLOGICA COLOMBIA S,A.S. no requiere de un P/an Posconsumo 
de Envases de p/a guicidas debido a que actüan como receptores de estos envases mas no un 
generador y de acuerdo a Ia ResoluciOn 1675 de 2013 contempla que los planes Posconsumo en 
su capitulo / OBJETO, AMB/TO DE APLICACION Y DEF/NIC/ONES ARTiCULO 2 AMBITO DE 
APLICACION Están sujetos a formular. presentar e implementar los Planes de GestiOn de 
DevoluciOn de Productos POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS (Y4-A4030) los fabncantes yb 
importadores de p/a guicidas. Por lo cual de acuerdo con lo antenor Ia empresa B/OECO no 
adelantarO nm gUn plan de posconsumo de envases, toda vez que es obligaciOn de las empresas 
generadoras que se encargarOn de entregarlos a BIOECO para su manejo y que estos están 
regulados por ANLA a nivel Nacional a (raves de una Licencia Ambiental y que como empresas 
comercializadoras de este tipo de productos deben recoger y disponer los envases para sus 
disposiciOn tal como lo contempla Ia ResoluciOn 1607 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: mientras que Ia empresa BIOECOLOGICA COLOMBIA S.A.S. como empresa que 
pretende disponer estos Residuos se hace necesario que tenga una licencia ambiental 
debidamente aprobada por Ia autondad ambiental competente para este proceso. 
La cobertura serA a nivel nacional, toda vez que las empresas que importan. producen y venden 
qulmicos de uso agrIcola. pecuario y hogares. venden sus productos en el territono nacional y 
deben ser recogidos y dispuestos como contempla Ia norma para Ia disposiciOn final de envases 
POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS (Y4-A4030) segUn Ia mencionada reso/uciOn 1607 de emitida 
por e/ Ministerio de Ambiente. 

        

 

Para el transporte de los residuos Ia empresa B/OECOLOG/CA COLOMBIA S A.S durante el 
proceso de transporte de los envases de los p/a guicidas posconsumo a Ia bodega yb residuos, 
contarA con un camiOn propio para transportar 3 tone/adas. y una camioneta para una capacidad 
de 3 Toneladas. 

        

 

2.2.3. MET000S V S/S TEMAS DE MANEJO DE LOS RESIDUOS: 

        

 

Proceso de pirolisis 

             

 

El proceso consiste en el calentamiento por inducciOn de los residuos de los envases de los 
p/a guicidas que previamente pasaran a un proceso de molienda con el fin de garantizar el tamaño 
necesario para ser alimentado a una cAmara de fundiciOn para procesar el plAstico para evaporarse 
y a (raves de un sistema de condensaciOn obtener Ia grasa resultante que seria el producto final 
planteado. El proceso inicialmente consiste en un fenOmeno de calentamiento por inducciOn 
electromagnética en el cual al ap/icar energia eléctrica a una bobina generan un proceso térmico 
que garantiza eI proceso fisicoquimico para procesar el plAstico y el gas generado condensarlo 
para lograr el producto final (grasa) Como componente básico del sistema se encuentra eI sistema 
de refrigeraciOn y enfriamiento fiinciona para el sistema de ca/entamiento por inducciOn 
transportando agua por un circuito cerrado desde un tanque pasando por el equipo electrOnico de 
calentamiento, Ia bobina de inducciOn y un intercambiador de ca/or para retomar Ia temperatura 
inicial del agua y retornar al tanque. 

M. 
ROJASIL 

HERNAN 
DEZ. 

x 

     

           

 

2.2.4. ASPECTOS DE MONTAJE: Se presenta pIano arqui(ectônico del proyecto en anexo No 10 
del documento allegado. que muestra distribuciOn de areas y ubicaciOn de maquinana, que mncluye 
cuadro de Areas asi: Area total del lote 650 m2 destinando Area administrativa 40 m2 cargue y 
descargue 30 m2. almacenamiento de residuos pe/igrosos 50 m2 y area mAquinas.' 60 m2, para un 
Area total construida de 180 m2. 

        

   

M. 
ROJAS 
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2.2.5. OPERACION DEL PROCESO: El proceso cons/ste en Ia elaboraciOn de grasa para el sector 
automotriz e industrial a partir del proceso de recuperaciOn. transpon'e. almacenamiento, y 
disposiciOn final de envases plásticos posconsumo de p/a guicidas del sector agropecuario y 
plástico en general, por el método de Pirolisis donde se incluyen los envases, empaques, 
embalajes y productos de p/a guicidas desechados o descartados por el consumidor al final de su 
vida Ut/I, para Ia disposic/On de 5 toneladas por semana en un area de almacenamiento de 50 m2 
en el predio que cuenta con un area de 8640 m2 segUn escritura pUblica Numero 2691 expedida en 
Ia notaria segunda del circulo de Sogamoso en el predio denominado EL PARTIDERO" 
identificado con cOd/go catastral No. 1575900 10000000433640000000000 ubicado en Ia Vereda Ia 
Ramada de Sogamoso. 

M. 
ROJAS 

2.2.6. BENEFICIO V TRANSPORTE DE RESIDUOS: Los res/duos que hacen parte de Ia Licencia 
Amb/ental son los contenidos en Ia ResoluciOn 4741 de 2005 expedida por el Ministerio de 
Amb/ente y Desarrollo Sostenible en su artIculo 20 contempla: 
DE LA GESTION Y MANEJO DE LOS EMPAQUES, EN VASES, EMBALAJES Y RESIDUOS DE 
PRODUCTOS 0 SUSTANCIAS QUIMICAS CON PROPIEDAD 0 CARACTERiSTICA 

M 
PELIGROSA. be Ia misma manera y de acuerdo con Ia solicitud se contempla los residuos con 
cod/go Y4 y los residuos establec/dos en el anexo / de Ia ResoluciOn 1675 de 05 de Dic/embre de 

ROJAS 
X 

2013 e identificados con cOd/go A4030 que son los Desechos resultantes de Ia producciOn, Ia 
preparaciOn y Ia ut//izaciOn de biocidas y productos fitofarmacéuticos. con inclusiOn de desechos de 
p/a guic/das  y herbicidas que no respondan a las especificaciones. caducados. en desuso o no 
aptos para el uso prev/sgpjinalmente'. 
2.2.7 PRODUCCION V COSTOS: En el documento se inc/uye el costo de cada uno de los M. x 
impactos a m/tigar que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental ROJAS 
2.2.8. ORGANIZACION DEL PRO VECTO: No lo especif/ca M. 

ROJAS 

(P-IJ = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) 44,44 
QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente" 

[P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO "No cumple" % 

3. IDENTIFICACI0N DEL AREA DE INFLUENCIADEL PRO YECTO (Area 2) 
3.1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA: El estud/o defin/O areas de influencia para los med/os 
BiOtico, ab/Otico y socioeconOmico, med/ante Ia aplicac/On de los diferentes criter/os para cada una 
y posteriormente se con figuro el area de influencia comUn med/ante superpos/ciOn temática en los 
cuales se definiO que existe una area de /nfluenc/a directa totalmente interven/da por actividades 
/ndustriales. 

..,'.

. .. ROJAS. 

'' - 

I .
'4 , : :J 

3.2. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: Su def/n/c/On fue basada en los /mpactos o efectos que 
trascienden los limites del area de influencia directa. principalmente las vias de acceso y geoforma 
plana. La metodologia empleada es Ia misma que para el area d/recta. se ha/lan areas para los 
diferentes componentes y se superponen. 

ir'w - 
7' . . ' -. "'UP

p\ . M. 
ROJASIL 

x 
-. . ' .,_ . . HERNAN 

DEZ 

l' 

.. . ' 1 
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4. DESCR!PClóN Y CARACTERIZACI6N DEL AREA DE ESTUbIO ('Area 2) 

4.1. MEDIO ABlOflCO: 
4.1.1. GEOLOGIA: De acuerdo con el Radicado No 016100 de fecha 10 de Octubre de 2017 en 
cuanto al componente geolOgico el area directa indica que los matenales son pertenecientes a los 
depOsitos fluvio-lacustres que con forman el valle del rio Chicamocha, mas por informaciOn derivada 
de las exploraciones geotécnicas en el area del predio se obseiva que el perfil del suelo. también 
presenta materiales que pueden ser de tipo residual. evolucionado de Ia descomposiciOn y 
transformaciOn del macizo rocoso inferior perteneciente a rocas tipo arcillolitas de Ia formaciOn 
concentraciOn, no obstante, esta descripciOn de los materiales bien podria corresponder también a 
las caracteristicas del depOsito fluviolacustre. ya que en el area de influencia dire cta. 
concretamente en el cauce de Ia quebrada Ia Honda, se pueden apreciar escarpes generados por 
el socavamiento de Ia quebrada que exhiben honzontes de gravas de diferente composiciOn y 
tamaño, dispuestas en formas lenficulares y estratificadas con espesores y concentraciones 
variables caracteristicos de los depOsitos fluviolacustres Por lo anterior. y teniendo en cuenta que 
Ia topografia es plana y no permite delimitar con un grado de certeza los depOsitos por métodos de 
fotointerpretaciOn. se determinO que el area de influencia directa del lote, de con formidad con 
informaciOn regional. se localiza sobre Ia unidad geolOgica correspondiente a depOsitos 
cuaternarios de origen fluvio lacustre. 

M 
ROJAS 

4.1.2. GEOMORFOLOGIA: Desde el punto de vista fisiográfico y geomorfolOgico. el area en 
estudio se encuentra clasifica dentro de las geoformas caracteristicas de los depOsitos cuaternarios 
de valle en donde predominan las formas planas afectadas tan solo por factores antrOpicos 
lIe gando incluso a presentar pequeños escarpes 
GeomorfolOgicamente el area de estudio se clasifica como Valles coluvioaluviales. Son paisajes 
pequeños. alargados, de topografia ligeramente inclinada, los cuales están formados a lado y lado 
de los cursos de agua o al pie de colinas o montañas 
Su depositaciOn proviene de material arrastrado por las cornentes de agua o transportado vertiente 
abajo hasta los cauces. por acción de Ia gravedad. 

M 
ROJAS  x 

4.1.3. SUELOS: Son suelos localizados sobre Ia planicie fluvio — lacustre especialmente sobre Ia 
via que separa el sector el Diamanfe de las veredas Ia Ramada y San José. Dada Ia calidad de 
estos suelos y de su baja pendiente, permite Ia presencia de actividad ganadera para Ia producciOn 
de leche, agricultura se practica hacia los sectores de pie de ladera al oriente y occidente del area 
de estudio y hacia el sur, Ia explotaciOn de suelos netamente minerales y generalmente bien 
drenados. 

M. 
ROJAS 

4.1.4. HIDROLOGIA: No se contemplO este componente. M. 
ROJAS 

4.1.5. CALIDAD DEL AGUA: No aplica. M. 
ROJAS 

4.1.6. USO DEL AGUA: En cuanto al uso del agua se establece en el esfudio que se ufilizaria el 
agua del acueducto del municipio de Sogamoso y ünicamente para baños y cocina. 

M. 
ROJAS 

4.1.7. HIDROGEOLOGIA: No se presenta en el estudio. M. 
ROJAS 

4.1.8. GEOTECNIA: No se presenta informaciOn relacionada a! componente de geotecnia M. 
ROJAS 

4.1.9. ATMOSFERA: Se hace una descripción detallada del componente climatico en el area de 
influencia directa e indirecta. 

M. 
ROJAS 

4.1.10. PAISAJE: En cuanto a este componente el grupo evaluador considera importante precisar 
aceptada Ia informaciOn de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por el equipo consultor 
teniendo en cuenta Ia idoneidad de los pro fesionales y por ende se da validez a esta informaciOn. 

M 
ROJAS  

X 

4.2. MEDIO BIOTICO: 
4.2.1. FLORA: En el area donde se desarrollará el proyecto no se contempla una caracterizaciOn 
de Ia flora, es una zona cubierta por pastos y no existe evidencia de algun tipo de especie que 
tenga algUn tipo de restricciOn y es un area totalmente intervenida por Ia act ividad industrial 

M. 
ROJAS 

4.2.2. FAUNA: No se presenta informaciOn relacionada. M. 
ROJAS 

4.2.3. ECOSISTEMAS ACUATICOS: No aplica. M. 
ROJAS 

4.3. MEDIO SOCIOECONOMICO: En cuanto a este componente el grupo evaluador considera 
importante precisar aceptada Ia información de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por 
el equipo consultor teniendo en cuenta Ia idoneidad de los profesionales y por ende se da validez a 
esta informaciOn. 

M. 
ROJAS 

4,4. ZONIFICACION AMBIENTAL: 
Se presenta Ia zonificación ambiental a partir de informaciOn tematica de Ia linea base ambiental de 
los componentes fisico biOtico y socioeconOmico. Segün lo presenfado en Ia metodologia empleada 
se realizó agrupaciOn de los diferenfes atributos. y superposiciones de capas femaficas en un 
sisfema de informac/On geográfica. para Ia obtenciOn de mapas fematicos intermedios. que 
superpuestos con figuran Ia zonificaciOn ambienfal final. 

El estudio contempla en Ia tabla 37 los result ados de Ia zonificaciOn ambiental del area de 
influencia para las areas de especial significado ambienfal. de importancia social, de producciOn 
econOmica. de recuperaciOn ambiental y de nesgo y amenazas. En el numeral 3.5. 1 se identificaron 
las areas de manejo de acuerdo con Ia zonificaciOn ambienfal para el area de influencia indirecta se 
identificaron 17. 10 Ha de las cuales el area de inteivenciOn es de 8.49 ha, un area de intervenciOn 
con restricciOn de 6.30 Ha, un area con rest ricciOn alta de 0.67 Ha y un area de exclusiOn de 1.64 

M 
ROJAS x 
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Ha. Para el area de influencia directa Ia distribuciOri del area indica el area igual a Ia del predio de 
3.35 Ha distribuida asi: un area de IintervenciOn de 2.52 Ha. un area de intetvenciOn con restricciOn 
baja de 0.65 Ha, y un area con restricciOn a/ta de 0. 18 Ha. 
(P-I) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) 
QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cump!e parcialmente" 

31,25 
% 

[P-2) = PORCENTAJES DE LOS CR! TERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO "No cumple" 

5. DEMANDA, USO, APROVECHAM!ENTO Yb AFECTACION RECURSOS NATURALES (Area 5) 

5.1. AGUAS SUPERFICIALES: Se establece en el estudio allegado que se abastecerá de 
acueducto del municipio de Sogamoso y que sOlo serd para uso doméstico para baños y cocina. 
Por /0 que no soilcita permiso para concesiOn de aguas. 

M 
ROJAS  X 

5.2. AGUAS SUB TERRANEAS: El proyecto no lo requiere presenta ya que no se realizará 
captaciOn de aguas subterráneas. 

M. 
ROJAS 

5.3. VERTIM!ENTO: Teniendo en cuenta que se va a contar con el servicio del acueducto 
municipal, no se tiene proyectado nm gUn pozo pro fundo como tampoco se va a solicitar concesiOn 
de aguas se argumenta en el estudio. 

M 
ROJAS  

X 

5.4. OCUPACION DE CAUCES: No se requiere. M. 
ROJAS 

5.5. MATERIALES DE CONS TRUCCON: No Jo requiere segUn Jo contempla el numeral 7.8 del 
Estudio de lmpacto Ambiental. 

M. 
ROJAS 

5.6. APROVECHAMIENTO FORESTAL: 
Se gUn el estudio y el area donde se desarrollaré el proyecto no se requiere de este permiso para el 
proyecto. 

M 
ROJAS 

5.7. EM!S!ONES A TMOSFER!CAS: Establece que no se requiere dado que el proceso de 
conversiOn del pléstico pos consumo se realizará mediante el proceso de pirolisis. que consiste en 
descomposiciOn quimica de los materiales plásticos por degradaciOn térmica en ausencia de 
oxigeno y define que NO se generaran gases a Ia atmOsfera. 

M. 
ROJAS 

5.8. RESIDUOS SOL/DOS: La empresa manifiesta que como base que los residuos sOlidos que se 
generaran en Ia planta de proceso de envase 05 consumo de p/a guicidas BIOECO será 
Unicamente Ia generada por el personal que al/i labora y de acuerdo a los anAlisis estadisticos 
realizados por BID. OPS y AID/S. los latinoamericanos generamos 0.63 kg/hab./dia de residuos 
sOlidos domicilianos (RSD), incluso algunos estudios hablan que en ciudades como Bogota una 
persona alcanza a producir en promedlo 1 Kg de residuos sOlidos domiciliarios (RSD). Sin embargo 
para el caso nuestro. trabajaremos con Ia media estadistica de 0.63 kglhab./dia y de acuerdo al 
documento inicialmente presentado a CORPOBOYACA el personal presente en Ia planta será de 
10 personas lo que nos darIa 6,3 Kg/dIa de RSD que se dispondrán en los kits de disposiciOn 
ubicados en varios sectores y oficinas de Ia planta BIOECO Sogamoso. 

M. 
ROJAS 

(P-I) = PORCENTAJES DE LOS CR!TERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) 
QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente" 

0,00 
% 

[P-2) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO "No cumple" 

0,0 
0% 

6. EVALUACION AMBIENTAL (Area 3) 

6.1. IDEN TIFICA C/ON YEVALUA C/ON DE IMPACTOS — 
Se identificO y se evaluO los aspectos e impactos ambientales que se desarrollan en este proyecto 

a través de Ia identificaciOn se IlevO a cabo por Ia metodologia Vicente Conesa ya que es una 
metodologIa que busca identificar y evaluar los impactos generados en Ia realizaciOn de proyectos 
de diferente magnitud. sobre las condiciones medioambientales que pueden resultar afectadas. 

M 
ROJAS  

X 

6.2. EVALUAC7ON ECONOMICA EN EL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO 
AMB!ENTAL: 
No se presenta. 

M. 
ROJAS 

x 

7. ZONIFICA C/ON DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO (Area 3) -. 

Dentro de los requermmientos se solicitO que Ia empresa debia identificar Ia zonificaciOn ambiental 
donde se debIa aclarar las areas de exclusiOn y areas de intervenciOn con y sin restricciOn. en el 
cual Ia empresa BIOECO aclara que Ia zonificaciOn so delimita de acuerdo a Ia particulandad del 
proyecto y que se realizO a partir de informaciOn temática de Ia linea base ambiental de los 
componentes fIsico biOtico y socioeconOmico. Dentro de Ia metodologIa empleada se realizO 
agrupaciOn de los diferentes atributos. y superposiciones de capas teméticas en un sistema de 
informaciOn geográfica. para Ia obtenciOn de mapas temáticos intermedios, que superpuesfos 
con figuran Ia zonificaciOn ambiental final. 

M. 
ROJAS 

x 

[P-I) = PORCENTAJES DE LOS CRITER/OS ESPECIF/COS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) 
QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente" 

33,33 

[P-2) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECiF/COS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO "No cumple" % 

8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Area 4) 

L 
Se presenta como respuesta a los requerimientos solicitados eI ajuste del plan de manejo que 
contempla las fichas de manejo ajustadas 

M. 
ROJAS I 

— — O DD('II'DAMA f CttiiiMiMTa'1 vMrWiTrDrI fli DDfVf'Tr1 
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Dentro del pro grama de seguimiento y monitoreo presentan las fichas respectivas para el 
seguimiento de cada una de las medidas a implementar en las cuales se incluyen los cronogramas, 
indicadores de éxito. Se contemplan 11 fichas de manejo las cuales serán objeto de seguimiento 
las cuales se enuncian a continuaciOn: 

PMA ABIOTO 01: PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS 
PMA AB/OTO 02: PROGRAMA DE MANEJO DE ESTERILES Y ESCOMBROS 
PMA ABIOTO 03: PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSO A/RE 
PMA ABIOTO 04: PROGRAMA DE MANEJO DE RES/DUOS SOLIDOS CONSTRUCCION 
PMA ABIOTO 05: PROGRAMA DE MANEJO DE RES/DUOS SQL/DOS OPERAC/ON 
PMA ABIOTO 06: PROGRAMA DE MANEJO DE RES/DUOS SQL/DOS PEL/GROSOS 
PMA SOC 01: PROGRAMA DE INFORMAC/ON Y PART/CIPACION COMUNITARIA 
PMA SOC 02: PROGRAMA DE CONTRA TAC/ON MANO DE OBRA 
PMA SOC 03: PROGRAMA DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
PMA SOC 04: PROGRAMA DE QUEJAS Y RECLAMOS 
PMA SOC 05: PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL, 

M 
ROJAS X 

(P-I] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) 
QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente' 

0,00 
% 

[P-23 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO "No cumpie" 

0,0 
0% 

10. PLAN DE CONTINGENCIA (Area 7) 

Para el análisis de riesgo se examinan las actividades que se desarrollan en Ia planta y los riesgos 
por procesos naturales, este anáiisis se realiza reconociendo que el riesgo es una funciOn 
probabilistica que involucra los conceptos de amenaza y vulnerabilidad. luego se determina 
relacionando Ia intensidad de un evento probable (grado de amenaza) y su acciOn sobre Ia 
poblaciOn o los elementos expuestos. La aceptabilidad de los riesgos se clasifica con elfin de 
definir el alcance de las medidas de planeaciOn requeridas para el control, Para realizar Ia 
evaluaciOn de nesgo. se tienen en cuenta Ia amenaza y Ia vulnerabilidad de los riesgos que se 
presentan en el area de influencia de Ia pianta 

M. 
ROJAS 

11. PLAN DE CIERRE MINERO 

No aplica 
ROJAS 

X 

11. PLAN DE IN VERSION DEL 1% 

No aplica 
ROJAS 

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Area 7) 

Se presenta Ia informaciOn de manera favorable dentro de cada una de las fichas del plan de 
manejo. 

M. 
ROJAS 

13. DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL 

No se presenta información relacionada 
ROJAS 

1.4 PLAN DE COMPESACION POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD 

No se presenta informaciOn relacionada M. 
ROJAS 

15. BIBLIOGRAFIA (Area 7) 

Se presenta Ia informaciOn de manera favorable. 
ROJAS 

X 

16. ANEXOS (Area 7) 

Se presenta el piano de LocalizaciOn del area de estudlo: Se presenta Ia informaciOn de manera 
favorable. 

M. 
ROJAS 

Se presenta el piano geolOgico regional y local con sus respectivos codes: Se presenta Ia 
informaciOn de manera favorable. 

M. 
ROJAS 

Piano geomorfologia local y regional: Se presenta Ia informaciOn de manera favorable. 
QJAS 

X 

Se presenta el piano de uso del suelo: Se presenta Ia informaciOn de rnanera favorable. 
ROJAS 

Piano hidrogeologia' Se presenta Ia informaciOn de manera favorable 
QJAS 

X 

Se presenta el piano de cobertura vegetal No se presenta 
ROJAS 

X 

Se presenta el piano de zonificaciOn ambiental Se presenta Ia informaciOn de manera favorable. 
ROJAS X 

Se presenta el piano de zonificaciOn de manejo ambiental: Se presenta Ia informaciOn de manera 
favorable. 

M. 
ROJAS 

17 P1 N(). fr 7 

Piano topogra f/co en el que se observe el estado actual del area del proyecto. LocalizaciOn deJM. x 
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instalaciones e infraestructura en superficie asociada a! proyecto. presenta Ia inforrnaciOn de 
manera favorable 

ROJAS 

Diseno PaisajIstico. Piano de adecuaciOn morfo/Ogica y paisajistica durante y ai final de Ia 
expiotaciOn: No se presenta Ia informaciôn de manera favorable. 

M. 
ROJAS 

Piano donde se obsei'ven todas las obras de control ambiental a impiementar: No se presenta Ia 
informaciOn. 

M. 
ROJAS x 

[P-IJ = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPEC(FICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) 
QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cumple parcialmente" 

0,00 

[P-23 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISION) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO "No cumple" 

[P-3J PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS 
AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CA TALOGADO COMO "Cumple parcialmente" 

19,61 

[P.4] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS 
AREAS DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cumple" 

<5 
0 

Sobre Ia ZonificaciOn Ambiental 

Se presenta Ia zonificaciOn ambiental a partir de informaciOn ternática de Ia Ilnea base ambiental de los componentes 
fjsico biOtico y socioeconOmico. 

Segün /0 presentado en Ia metodologia empleada se realizO agrupaciOn de los diferentes atnbutos. y superposiciones 
de capas temáticas en un s/sterna de infomiaciOn geografica, para Ia obtenciOn de rnapas ternáticos intermedios. que 
superpuestos con figuran Ia zonificaciOn ambiental final. 

El estudio conternpla en Ia tabla 37 los resultados de Ia zonificaciOn ambient a! del area de influencia para las areas 
de especial significado ambiental. de importancia social, de producciOn econOmica, de recuperaciOn ambiental y de 
riesgo y arnenazas. 

En el numeral 3.5.1 se identificaron las areas de mane] o de acuerdo con Ia zonificaciOn ambiental para el area de 
influencia indirecta se identificaron 17.10 Ha de las cuales el area de intervenciOn es de 8.49 ha, un area de 
intervenciOn con restncciOn de 6.30 Ha, un area con restricciOn a/ta de 0.67 Hay tin area de exclusiOn de 1.64 Ha. 

Para el area de influencia directa Ia distribuciOn del area md/ca el area igual a Ia del predio de 3.35 Ha distribuida asi: 
un area de lmnte,venciOn de 2.52 Ha, un area de intervenciOn con restricciOn baja de 0.65 Ha, y un area con 
restncciOn a/ta de 0. 18 Ha. 

Areas de especial importancia ecolOgica 

Son areas que por sus caracterjsticas especiales de biodiversidad de flora y fauna, paisaje, producciOn hIdrica 
superficial y subterránea etc. merecen ser conservadas y protegidas: Areas naturales protegidas. rondas, 
ecosistemas sensib/es, corredores biolOgicos, presencia de zonas con especies endémicas, amenazadas o en 
peligro crItico, areas de importancia para crIa, reproducciOn, alimentaciOn y anidaciOn. Para el caso donde se 
desarrollará el proyecto y de acuerdo con Ia visita técnica y tal corno se describe en el docurnento en el numeral 3.3.2 
No se encuentra nm gUn area que se considere corno Area protegida perteneciente al S/sterna Nacional de Areas 
Protegidas, y el area de influencia directa de Ia planta se encuentra ubicada dentro del parque de industrial del 
Municipio de Sogamoso. area que presenta un alto grado de intervenciOn ant rOpica producto de las actividades que 
se realizan en Ia zona. razOn por Ia cual en el area no hay presencia de Ecosisternas sensibles, corredores BiolOgicos 
ni especies nativas: una vez teniendo el listado de las especies presentes en el area de estudio y consultada Ia 
ResoluciOn N° 0192 del 10 de febrero del 2014, ninguna de estas se encuentra bajo ninguna categoria de amenaza 
veda o endernismo. 

Areas de recuperaciOn ambiental 

El estudio no contempla areas de recuperaciOn ambiental y se man/fiesta que en Ia zonificaciOn el area se encuentra 
desprovista de vegetaciOn. ya que está zona es tin area inteivenida y está dedicada exclusivamente a Ia actividad 
industrial con Ia infraestructura vial, ferroviaria y terrenos asociados, y zonas urbanizadas, por otra parte no existe en 
el area de mnfluencia geoformas donde predominen dmnamicas erosivas. 

Areas de riesgo 

Teniendo en cuenta que el area de Ia planta Ia pendiente promedio en el area de Ia planta de recuperaciOn es baja 
por 10 cual Ia ocui'rencia de fenOrnenos de inestabilidad es poco probable. Sin embargo en el area de influencia 
md/recta se definieron, a partir del mapa de estabilidad geotécnica aquellas zonas con estabilidad geotOcnica a/ta. 
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De acuerdo a! mapa nacional de amenaza sIsmica penodo de retomo 475 años producido por Ingeominas y Ia 
Universidad Nacional de Colombia (2010), que representa un modelo probabilfstico para el movimiento del terreno 
que podrIa esperarse por Ia ocurrencia de sismos en Colombia, el valor medio de aceleración horizontal máximo en 
roca PGA para Ia zona donde se localiza el area de influencia de Ia planta de recuperaciOn: es de entre 250 y 300 
cm/s en una escala que va hasta los 450 cm/s lo que indica amenaza sismica intermedia, sin embargo no se 
distingue más de una unidad para ser tenida en cuenta en Ia zonificaciOn. 

Areas de importancia social 

En el estudio el area directa se encuentra sobre suelo urbano y Ia actividad industrial predomina en el area sin 
embargo se identifican viviendas en el area directa y zonas más residenciales. 

La sensibilidad ambiental de esta unidad se estableciO como muy alta dada Ia importancia que tiene Ia poblaciOn y su 
carácter sensible ante Ia transformaciOn rural Urbano que estã presentando el barrio el Diamante. 

Sobre Ia demanda, uso, aprovechamiento yb afectaciOn de recursos naturales 

Aguas Superficiales 

Se establece en el estudio allegado que se abastecerá de acueducto del municipio de Sogamoso y que sOlo será 
para uso domOstico para baños y cocina. Por lo que no solicita pemiiso para concesiOn de aguas. 

Aguas Subterráneas 
Se afirma en el estudio: '... no se hará exploraciOn de éste recurso toda vez que no es necesano para el fin del 
proyecto y tampoco habrá afectaciOn de Ia misma ya que se cuenta con el se,vicio de alcantarillado del municipio..." 
No es claro a que hace referencia 

Requerimiento: ésta afirmaciOn o en que se relaciona las necesidades de aquas subterráneas con el sistema de 
alcantarillado. Por lo que se debiO establecer Ia necesidad o no de solicitar concesiOn de aguas subterraneas para su 
proyecto. 

Teniendo en cuenta que se va a contar con el se,vicio del acueducto municipal, no se tiene proyectado ningUn pozo 
pro fundo como tampoco se va a solicitar concesiOn de aquas se argumenta en el estudio. 

Vertimientos 

El documento menciona que teniendo en cuenta que el seniicio de alcantarillado serã prestado por el municipio de 
Sogamoso y que las aguas producidas serán de caracterIsticas netamente domésticas, no solicita permisos de 
vertimientos. 

Ocupación de cauces 
No se requiere. 

Aprovechamiento Forestal: SegOn el estudio y el area donde se desarrollará el proyecto no se requiere de este 
permiso para el proyecto. 

Permiso de Emisiones 
Establece que no se requiere dado que el proceso de conversiOn del plástico 05 consumo se realizará mediante el 
proceso de pirolisis, que consiste en descomposiciOn quimica de los materiales plásticos por degradacion tOrmica en 
ausencia de oxigeno y define que NO se generaran gases a Ia atmOsfera. 

Residuos sO!idos 

Requenmiento: Se debe identificar Ia cantidad (peso y volumen) de los residuos a generar, 

La respuesta a este requerimiento Ia empresa manifiesta que como base que los residuos sOlidos que se generarán 
en Ia planta de proceso de envase 05 consumo de plaguicidas BIOECO será Unicamente Ia generada por el 
personal que alli labora y de acuerdo a los análisis estadisticos realizados por BID, OPS y AIDIS, los 
latinoamericanos generamos 0.63 kg/hab./dIa de residuos sOlidos domiciliarios (RSD). incluso algunos estudios 
hablan que en ciudades como Bogota una persona alcanza a producir en promedio 1 Kg de residuos sOlidos 
domiciliarios (RSD). 

Sin embargo para el caso nuestro, trabajaremos con Ia media estadistica de 0,63 kg/hab./dIa y de acuerdo a! 
documento inicialmente presentado a CORPOBOYACA el personal presente en Ia planta sera de 10 personas lo que 
nos dana 6,3 Kg/dia de RSD que se dispondran en los kits de disposiciOn ubicados en varios sectores y oficinas de Ia 
planta BIOECO Sogamoso. 
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4. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico Ia informaciOn plasmada en el documento ajustado y presentado en el radicado No. 
016100 de fecha 10 de Octubre de 2017. para tomar una decisiOn, realizados a través del presente concepto técnico 
para Ia solicitud de Licencia Ambiental para Ia elaboraciOn de grasas para el sector automotriz e industrial a partir del 
proceso de recuperaciOn, transporte, almacenamiento, disposiciOn final de envases plásticos posconsumo de 
p/a guicidas del sector agropecuano y plásticos en general. sin embargo por las caracterIsticas del proyecto Ia 
Licencia Ambiental quedarã condicionada al con finamiento del /ugar de manejo ubicado en el predio con cOdigo 
catastral 000100043364000 ubicado en Ia Ca//e 66 con carrera 10 A del municipio de Sogamoso, que de acuerdo con 
el certificado de uso de suelo expedido por Ia oficina Asesora de P/aneaciOn de Sogamoso es una zona localizada Ia 
UTD 4S po/Igono normativo J mapa de reg/amentaciOn de usos 38 USO RECOMENDADO que de acuerdo a lo 
reglamentado en e/ Acuerdo Municipal No. 096 de Diciembre de 2000 el cual establece e/ siguiente regimen de usos; 

USO PRINCIPAL: lndustria Pesada. 

USOS PROHIBIDOS: Vivienda, UrbanizaciOn, urbano. mUltiple comercial. 

De acuerdo con el certificado de uso de suelo expedido por Ia Oficina Asesora de PlaneaciOn de fecha 20 de 
Septiembre de 2016 significa que el desarrollo de Ia actividad solicitada el concepto de uso de suelo es permitida. 
Existen unas restricciones en las cuales establece que el Indice de ocupaciOn es del 50%. 

Que de acuerdo con lo estipulado en el trámite de Licencia Ambiental es un predio que será ocupado para el manejo 
de residuos de envases de plaguicidas procesados a través del proceso fisicoquImico (Pirolisis) planteado para su 
manejo el titular deberá garantizar como /0 establece en el estudio que NO se generaran emisiones. olores y 
vertimientos. 

Desde el punto de vista técnico el condicionamiento se realizará de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 1675 
de 05 de Diciembre de 2013 expedido por el MADS, donde se define Ia aplicaciOn de los programas posconsumo de 
p/a guicidas en el sentido de dar cumplimiento a lo estipulado en este Decreto y en especIfico el capItulo Ill 
ARTICULO Décimo segundo de las obligaciones de los fabncantes yb importadores para Ia gestiOn de devoluciOn de 
productos posconsumo de p/a guicidas y para este proyecto en concreto en los litera/es: 

d. Garantizar que los recipientes, o contenedores, ubicados en los puntos de recolecciOn sean los adecuados segUn 
las caracterIsticas del residuo, los cuales deben estar claramente identificados. estar elaborados en matenales 
resistentes at ataue de los residuos yb Ia corrosiOn y encontrarse en un lugar cubierto y con buena ventilaciOn. 

e. Garantizar el transporte de los residuos posconsumo de plaguicidas desde los centros de acopio hasta las 
instalaciones de gestores autonzados para su posterior manejo ambiental dando cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 1609 de 2002. 

f. Garantizar que los residuos posconsumo de p/a guicidas se gestionen debidamente en sus fases de recolecciOn, 
acopio, transport, almacenamiento. tratamiento, aprovechamiento. valonzaciOn yb disposiciOn final. de con formidad 
con las normas a,bientaIes vigentes. 

El Decreto 1675 de 05 de Diciembre de 2013 establece lineamientos sobre los planes de gestiOn de los residuos 
posconsumo de envases de p/a guicidas facilitando las acciones que se deben seguir para facilitar Ia devoluciOn y 
acopio de productos posconsumo que al desecharse se convierten en residuos o desechos peligrosos con el fin de 
ser enviados a instalaciones en las que surtirán a procesos que permitirán su aprovechamiento yb valorizaciOn. 
tratamiento yb disposiciOn final controlada. 

La licencia ambiental quedara amparada para Ia elaboraciOn de grasa para el sector automotriz e industrial a partir 
del proceso de recuperaciOn. transporte, almacenamiento. y disposiciOn final de envases plásticos posconsumo de 
p/a guicidas del sector agropecuario y plâstico en general. por el método de Pirolisis donde se incluyen los envases. 
empaques, embalajes y productos de p/a guicidas desechados o descartados por el consumidor al final de su vida Util. 
para Ia disposicióh de 5 toneladas por semana en un area de almacenamiento de 50 m2  en el predio que cuenta con 
un area de 8640 Se gUn escritura pUblica Numero 2691 expedida en Ia notana segunda del circulo de Sogamoso 
en el predib denominado "EL PARTIDERO" identificado con cOdigo catastral No. 
157590010000000433640000000000 ubicado en Ia Vereda Ia Ramada de Sogamoso. 

Los residuos que harán parte de Ia Licencia Ambiental son los contenidos en Ia ResoluciOn 4741 de 2005 expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su arlIculo 20 que contempla lo siguiente: 
DE LA GESTION Y MANEJO DE LOS EMPAQUES, EN VASES, EMBALAJES Y RESIDUOS DE PRODUCTOS 0 
SUSTANCIAS QUIMICAS CON PROPIEDAD 0 CARACTERiSTICA PELIGROSA. 

ARTiCULO 20. DE LOS RESIDUOS 0 DESECHOS PELIGROSOS PRO VENIENTES DEL CONSUMO DE 
PRODUCTOS 0 SUSTANCIAS PELIGROSAS. Estarán sujetos a un Plan de GestiOn de DevoluciOn de Productos 
Posconsumo para su retomo a Ia cadena de producciOn importaciOn-distnbuciOn-comercializaciOn. los residuos o 
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desechos peligrosos o los productos usados. caducos o retirados del comercio. que se I/stan en Ia Tab/a 1 del 
presente articulo. 

Tabla I Lista de residuos o desechos sujetos a Plan de GestiOn de Devo!uciOn de Productos Posconsumo.  
PLAZO MAXIMO PARA LA PRESENTACION DEL 
PLAN DE DEVOLUCION A PARTIR DE LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTiCULO 22 

CODIGO RESIDUO 

6 meses 

De Ia misma manera y de acuerdo con Ia so/icitud se contempla los residuos con cOdigo Y4 y los residuos 
estab/ecidos en e/ anexo / de Ia Reso/uciOn 1675 de 05 de Diciembre de 2013 e identificados con cOdigo A4030 que 
son los "Desechos resu/tantes de Ia producciOn, Ia preparaciOn y Ia utilizaciOn de biosidas v productos 
fitofarmacOuticos, con inc/us/On de desechos de p/aquicidas y herbicidas que no respondan a las especificaciones.  
caducados, en desuso o no aptos para el uso previsto originalmente".  

lqualmente antes de iniciar el proceso de manejo de los residuos, el predio debe estar totalmente con finado e 
impermeabilizado de acuerdo con los diseños presentados en el documento "Bodeqa Soqamoso".  

Adicionalmente en el term/no de un (1) mes una vez inicie operaciones e/ titular B!OECOLOGICA COLOMBIA SAS 
deberá presentar los registros de ingreso de los residuos junto con el reporle de los proveedores y Ia acreditaciOn por 
parte de un laboratorlo acreditado que asegure que los residuos a manejar cumplan con las Caracteristicas de 
Peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos establecidos en el anexo Ill numeral 7 del Decreto 4741 de 2005 
y los cuales se les debe realizar una prueba de lixiviac/On para caracteristica de toxic/dad (conocida como prueba 
TCLP), que deben cumplir Ia ConcentraciOn maxima de contaminantes para Ia prueba TCLP establecidos en Ia tabla 
3 del mencionado Decreto. 

AsI mismo el titular deberá presentar tnrnestralmente los soportes de las autonzaciones de los planes posconsumo 
de los residuos de p/a guicidas a las empresas a las cuales les recepciona los residuos por parte de ANLA de acuerdo 
con lo mencionado en el Decreto 1675 de 2013 y los registros de cantidades de los residuos a manejar de cada una 
de estas empresas. 

En cuanto al Plan de manejo ambiental El titular BIOECOLOGICA COLOMBIA SAS, identificado con Nit N° 
900.774.551-2. deberã presentar en los ICA el anãlisis de los indicadores sobre los prograrnas de manejo ambiental y 
los programas de seguimiento y rnonitoreo de los med/os abiOtico, y social, de forma acurnulativa para evidenciar Ia 
tendencia en el rnedio en Ia efectividad de Ia medida establecida. 

Los infomies de Cumplimiento Ambiental deberán relacionar como rn/n/mo: actividades ejecutadas; cuantificaciOn de 
los diferentes recursos naturales dernandados, usados, aprovechados yb afectados; medidas de manejo ambiental 
de carácter preventivo, correctivo, de mitigaciOn yb de cornpensaciOn implernentadas; problemãtica presentada 
durante el proceso constructivo y operativo: registro fotografico de los diferentes procesos adelantados. 

La frecuencia de presentaciOn de dichos informes será anual durante Ia operac/On del proyecto hasta que se 
determine el curnplirniento a las obligaciones y requerimientos de Ia presente viab/lidad y aquellas que suqan como 
consecuenc/a del seguirniento arnbiental, Ia informaciOn debe entregarse en formato digital bajo programas en 
Microsoft office. 

Se deberá dar cumpl/miento al Plan presentado en el radicado No. 016100 de fecha 10 de Octubre de 2017 en el 
documento "CONCEPTO TECNICO EVALUACION AMBIENTAL" que cuenta con las siguientes fichas de rnanejo: 

PMA ABIOTO 01: PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS 
PMA ABIOTO 02: PROGRAMA DE MANEJO DE ESTERILES Y ESCOMBROS 
PMA ABIOTO 03: PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSO AIRE 
PMA ABIOTO 04: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUCCION 
PMA ABIOTO 05: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS OPERACION 
PMA ABIOTO 06: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 
PMA Soc 01: PROGRAMA DE INFORMACION Y PARTICIPACION COMUNI TAR/A 
PMA Soc 02: PROGRAMA DE CONTRA TACION MANO DE OBRA 
PMA SOC 03: PROGRAMA DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
PMA SOC 04: PROGRAMA DE QUEJAS Y RECLAMOS 
PMA SOC 05: PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

Se deberá dar cumplirniento al plan de abandono, cierre y restauraciOn final contemplado en el numeral 3.9 del 
docurnento presentado 
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En cuanto a Ia Demanda, uso, aprovechamiento v/a afectaciOn de recursos naturales 

Aquas superficiales 

Referente a Ia .olicitud de concesiOn de aguas superficiales se considera que: 
Teniendo en cuenta que el interesado expresa Ia no necesidad de abastecerse de una fuente hidrica natural para 
suplir las necesidades del proceso. argumentando que este recurso será adquirido a través de acueducto municipal y 
que solo será para el uso doméstico para baños y cocina sin embargo debe aclararse que en el proceso es utilizado 
este recurso en Ia condensaciOn de los gases para Ia extracciOn del subproducto, por Jo que se deberá aclarar el 
volumen de agua necesano para el consumo de agua para el proceso industrial. 

Vertimientos 

Para el caso de aguas residuales de origen doméstico el proyecto contempla que los vertimientos Onicamente serán 
producidos por las aguas producidas de baños y cocina, sin embargo se debe aclarar cOmo se manejaran las aguas 
objeto de lavado de pisos y bodega en general teniendo en cuenta que en el proceso son manejados residuos de 
envases de plaguicidas. 

Emisiones atn+sféricas: 

En cuanto a Emisiones atmosféricas se considera que desde el punto de vista técnico y ambiental que de acuerdo a 
lo presentado el proyecto se realizará en una bodega totalmente con finada se debe realizar una modelaciOn en las 
condiciones de Ia calidad del aire que determine las condiciones en Ia calidad del aire en Ia zona para los 
contaminantes material particulado, diOxido de azufre, y dioxinas y furanos. 

Se advierte que no se autoriza Ia generaciOn de ningün tipo de emisiOn. Jo mismo que los vertimientos los cuales 
deben ser ünicamente de tipo doméstico y compatibles con aguas residuales domésticas para disponer en el 
alcantarillado municipal. 

La empresa BIOECOLOGICA COLOMBIA SAS deberä dar cumplimiento al ArtIculo 6 de Ia ResoluciOn 1541 de 
2013 expedida por el Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible relacionado con los Niveles permisibles de 
calidad del aire o de inmisiOn de mezclas de sustancias de olores ofensivos. Ta! como lo establece Ia tabla 3 del 
mencionado Decreto que establece: 

Tabla 3. NiveIe permisibles de calidad del aire a de inmisiOn de mezcias de sustancias de olores ofensivos. 
Actividad - Nivel permisible* 

Procesamiento y conservaciOn de came, pescado, crustáceos y moluscos 

3 ou/m3 

FabncaciOn de productos de Ia refinaciOn del petrOleo 
FabricaciOn de pulpas (pastas) celulOsicas: papel y cartOn 
Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 
Tratamiento y disposiciOn de desechos no peligrosos y estaciones de trans ferencia 
Planta de tratamiento de aguas residuales 
Actividades que capten agua de cuerpos de agua receptores de vertimientos 
FabricaciOn de sustancias y productos quImicos básicos 
Tratamiento térmico de subproductos de animales 
Unidad de producciOn pecuaria 

5 our/m3 
Elaboracion de aceites y grasas de ongen vegetal 
Descafeinado, tostiOn y molienda de café 

7 ourlm3 
Otras actividades 

*Unidades  de olor europeas (ouE) expresadas como el percentil 98 de las horas modeladas durante un año. 

Por lo anterior, Ia empresa deberá realizar anualmente una mediciOn para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 1541 de 2013. 

El presente concefo técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trá mite de Licencia Ambiental, hasta 
tanto no sea acogido mediante acto administrativo.  

El Grupo Juridico del Proceso Autoridad Ambiental — EvaluaciOn y DecisiOn a Procesos Permisionanos determinará 
el trámite que considere pertinente. 

( .)" 

Que mediante acto administrativo, esta Corporaciôn declarO reunida Ia informaciOn de acuerdo a Ia 
determinado en el Numeral 5° del Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artIculo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el articulo 58 de a ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecciôn 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que eI articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligacion que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano, Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciôn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauración o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que dentro del presente análisis juridico. es  necesario hacer referencia a algunos pronunciamientos de Ia 
Honorable Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en Ia Sentencia 411 del 17 de jun10 de 1992, con ponencia del 
Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero. 10 siguiente: 

"La conservaciOn y protecciOn del ambiente, en cuanto tienden a asegurar Ia salud y Ia vida y Ia 
disponibilidad y oferta constante de elernentos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cornetido esencial del Estado. 

Es indudable. que Ia conservaciOn y protección del amb/ente, en cuanto tienden a asegurar Ia 
salud y Ia vida y Ia disponibilidad y oferta constante de elernentos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras. constituyen un cornet/do esencial del Estado. corno se desprende del s/sterna 
normativo del ambiente que institucionaliza en var/as de sus disposiciones Ia ConstituciOn (Art. 8, 
49. 63. 66. 67. 72. 79. 80. 81. 88. entre otros). 

La ecologla cont/ene un nücleo esencial. entendiendo por ëste aquella parte que le es 
absolutarnente necesaria para que los intereses jurIdicarnente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivarnente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando 
el derecho queda sornetido a lirnitaciones que 10 hacen irnpracticable. lo dif/cultan rnás allá de 10 
razonable o lo despojan de Ia necesaria protecciOn. Los derechos a! trabajo. a Ia propiedad 
privada y a Ia libertad de empresa. gozan de especial protecciOn, siernpre que exista un estricto 
respeto de Ia función ecolOgica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional 
fundarnental a! arnbiente. 

Que asI mismo, a través de Ia Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, Ia Sala Séptima de Ia Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero señala: 

"El rnedio arnbiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el 
manejo. uso. aprovecharniento y conservación de los recursos naturales. el equilibrio de los 
ecosisternas. Ia protección de Ia divers/dad biolOgica y cultural. el desarrollo sostenible, y Ia 
cal/dad de vida del hornbre entendido corno parte integrante de ese rnundo natural, ternas, que 
entre otros. han s/do reconocidos arnpliarnente por nuestra Constitución Poilt/ca en muchas 
norrnas que establecen claros rnecanisrnos para proteger este derecho y exhortan a las 
autoridades a diseñar estrategias para su garantla y su desarrollo." 

Que respecto a Ia finalidad de las Licencias Ambientales Ia Sala Plena de Ia Corte Constitucional en 
sentencia 0-035 del 27 de enero de 1999 considera: 

"La licencia arnb/ental cons/ste en ía autor/zac/On que Ia autoridad ambiental concede para Ia 
ejecuc/On de una obra o act/v/dad que potenc/almente puede afectar los recursos naturales 
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renovables o el ambiente. La licencia hab/lita a su titular para obrar con 1/bertad, dentro de c/ertos 
Ilmites, en Ia ejecuciOn de Ia respect/va obra o act/v/dad: pero el ámb/to de las acc/ones u 
om/sines que aquel puede desarrollar aparece reglado por Ia autor/dad amb/ental, segUn las 
neceidades y con ven/enc/as que ésta discrec/onal pero razonablemente aprec/e. en relac/ón con 
Ia prevenc/On, m/t/gac/On, correcc/On, compensac/ón y manejo de los efectos o /mpactos 
amb/entales que Ia obra o act/v/dad produzca, o sea, susceptible de producir. De este modo, Ia 
1/cencia amb/ental t/ene indudablemente un fin prevent/vo o precautor/o en Ia med/da en que 
busca el/m/nar o por lo menos preven/r. m/t/gar o reversar, en cuanto sea pos/ble. con Ia ayuda de 
Ia cienc/a y Ia técn/ca, los efectos noc/vos de una act/v/dad en los recursos naturales y el 
amb/ente." 

Que el principio 17 de Ia DeclaraciOn de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo estableciô que 
deberà emprenderse una evaluaciôn del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto 
de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable 
en el medio ambiente y que esté sujeta a a decisiOn de una autoridad nacional competente. 

Que el articulO 10  de a Ley 99 de 1993 establece los principios generales ambIentales, determinando en 
el Numeral 11 que "los estud/os de /mpacto amb/ental serén el /nstrumento bás/co para Ia toma de 
dec/s/ones respecto a Ia construcc/On de obras y act/v/dades que afecten s/gn/ficat/vamente el med/o 
amb/ente natural o art/f/c/al. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 11 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en a jurisdicción de ejercer 
las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn, 
explotaciOn, beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida Ia 
actividad portuaria con exclusiOn de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asI 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta 
funciOn comprende Ia expediciOn de Ia respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán jercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables, lo cual comprenderã el vertimiento. emisiOn 0 
incorporaciOn d sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
formas, aI aire a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner erti  peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su mpIeo para otros usos. 

Que el ArticuIo49 de Ia Ley 99 de 1993, señala Ia obligatoriedad de Ia Licencia Ambiental en los 
siguientes térmios: "La ejecuc/On de obras, el establecim/ento de /ndustr/as o el desarrollo de cualqu/er 
act/v/dad, que d acuerdo con Ia Ley y los reglamentos. pueda produc/r deter/oro grave a los recursos 
naturales renovables o al med/o amb/ente o introducir mod/f/cac/ones cons/derables o notor/as al paisaje 
requer/ran de una 1/cencia amb/entaf'. 

Que el Articulo 0 de Ia misma Ley, establece que se entiende por Licencia Ambiental Ia autorizaciOn que 
otorga Ia autoridäd ambiental competente para Ia ejecuciOn de una obra, proyecto o actividad, sujeta al 
cumplimiento po el beneficiario de Ia licencia. de los requisitos que Ia misma establezca en relaciOn con 
Ia prevenciOn, rrlitigaciOn, correcciOn, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales de Ia obra o 
actividad autorizada, 

Que el Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2017. establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, son autoridades competentes para otorgar 0 negar 
licencia ambiental, conforme a Ia ley y al presente decreto. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.3 Ibidem, señala respecto al concepto y alcance de Ia Licencia Ambiental lo 
siguiente: "La licencia amb/ental, es Ia autor/zac/ón que otorga Ia autor/dad amb/ental competente para Ia 
ejecuc/ón de un proyecto. obra o act/v/dad, que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda produc/r 
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deter/oro grave a los recursos naturales renovables/o a! rned/o amb/ente. o introducir mod/ficaciones 
cons/derables o notorias a! pa/safe: Ia cual sujeta at beneficiar/o de esta, a! cumpi/miento de los 
requisitos, términos, cond/ciones y obligaciones que Ia rn/srna establezca en re/ac/On con Ia prevenc/On, 
rn/t/gacion, correcciOn, corn pensac/On y manejo de los efectos amb/entales del proyecto, obra o act/v/dad 
autor/zada. 
La I/cenc/a arnb/ental IIevará imp/Ic/tos todos los perrn/sos. autorizaciones yb concesiones para el uso. 
aprovecharniento y/o afectac/ón de los recursos naturales renovables que sean necesar/os por el t/ernpo 
de vida Cit/I del proyecto. obra o act/v/dad. 
El uso aprovecharn/ento yb afectac/On de los recursos naturales renovables. deberén ser clararnente 
/dentif/cados en el respect/vo estud/o de /rnpacto arnb/ental. 
La l/cenc/a amb/ental deberá obtenerse previarnente a Ia in/c/ac/On del proyecto. obra o act/v/dad. N/ngCin 
pro yecto. obra o act/v/dad requer/ra rnás de una l/cenc/a arnb/ental'. 

Que asimismo en el articulo 2.2.2.3.1.5 lbidem, se establece que a obtenciOn de Ia licencia ambiental, es 
condiciOn previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones. 
concesiones. contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que en el articulo 2.2.2.3.1.6 Ibidem, se instituye que Ia licencia ambiental se otorgará por a vida ütil del 
proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcciOn, montaje. operación, mantenimiento, 
desmantelamiento, restauraciOn final, abandono yb terminación. 

Que de conformidad con el Numeral 10° del Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015. 
CORPOBOYACA, es Ia autoridad ambiental competente para otorgar o negar a licencia ambiental para 
los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdicciOn, dentro de los cuales se 
encuentra: °... La construcc/On y operac/On de /nsta!ac/ones cuyo objeto sea el alrnacenarn/ento. 
tratarn/ento, aprovecharn/ento, recuperac/On yb d/spos/c/On f/na! de res/duos o desechos pe!/grosos, y Ia 
construcc/On y operac/On de rellenos de segur/dad para res/duos hospitalarios en los casos en que Ia 
norrnat/v/dad sobre Ia rnateria !o perrnita:. 

Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 2.2.2.3.5.1 del dispositivo juridico en cita, el estudio 
de impacto ambiental (EIA) es el instrumento bãsico para Ia toma de decisiones sobre los proyectos, 
obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigira en todos los casos en que de acuerdo 
con Ia ley y el presente reglamento se requiera. 

Que en el Articulo 2.2.2.3.5.2 Ibidem, se dispone los criterios para Ia evaluación del Estudio de lmpacto 
Ambiental. Estableciendo que Ia autoridad ambiental competente evaluarã el estudlo con base en los 
criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Asi 
mismo, deberã verificar que este cumple con eI objeto y contenido establecidos en los articulos 
2.2.2.3.3.2 y 2.2.2.3.5.1 del presente decreto: contenga informaciOn relevante y suficiente acerca de Ia 
identificaciOn y calificaciOn de los impactos, especificando cuã!es de ellos no se podran evitar o mitigar, 
asi como las medidas de manejo ambiental correspondientes. 

Que en el Articulo 2.2.2.3.6.6 Ibidem. se ordena que el acto administrativo en virtud del cual se otorga 
una licencia ambiental contendrá: 

"1. La /dent/f/cac/On de Ia persona natural o jurfd/ca, pUb//ca o pr/vada a qu/en se autor/za Ia 
ejecuc/On o desarrollo de tin proyecto. obra o act/v/dad. /ndicando el nornbre o razOn Ia ejecuc/On 
o desarrollo de un proyecto, obra o act/v/dad, ind/cando el nombre o razOn soc/a!, docurnento de 
/dent/dad y dorn/cil/o. 
2. El objeto genera! y local/zac/On del proyecto, obra o act/v/dad. 
3. Un resurnen de las cons/derac/ones y mot/vac/ones de orden amb/enta! que han s/do tenidas 
en cuenta para el otorgarn/ento de Ia I/cenc/a arnb/ental. 
4. L/sta de las d/ferentes act/v/dades y obras que se autor/zan con Ia licencia arnb/ental. 
5. Los recursos naturales renovab!es que se autor/za ut/lizar, aprovechar y/o afectar, asI rn/srno 
las cond/c/ones, proh/b/c/ones y requ/s/tos de su uso. 
6. Los requ/s/tos. cond/c/ones y obligac/ones ad/c/ona!es a! plan de manejo arnbienta! presentado 
que debe curnpl/r el benef/c/ar/o de Ia l/cenc/a arnbiental durante Ia construcc/On, operac/On, 
rnanten/rn/ento, desmantelarn/ento y abandono ybo terminac/On del proyecto, obra o act/v/dad. 
7. La obl/gatoriedad de pub//car el acto adrn/n/strat/vo, con forrne a! art/cub 71 de Ia Ley 99 de 
1993. 
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8. Las demás que estime Ia autoridad ambiental competente". 

Que en el articulo 25 de Ia ResoluciOn 2734 del 13 de septiembre de 2011, 'Por medio de Ia cual se 
deroga Ia ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro 
de las tarifa$ de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones. 
autorizacione y demás instrumentos de control y manejo ambiental', se establece que: 

"Articulo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de Ia entrada en vigencia de Ia presente 
ResoluciOn. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones. 
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de Ia expedición de Ia presente resoluciOn. se  liquidaran con base en Ia 
autodeclaraciOn presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando 
el costo anual de operaciOn del proyecto. obra o act/v/dad y atendiendo el procedimiento 
establecido por Ia entidad". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a decidir de fondo Ia viabilidad ambiental de Ia licencia solicitada, se hacen las siguientes 
precisiones de orden juridico y legal. 

La Constitución Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco 
de Ia responsabilidad en Ia conservación y defensa del ambiente. es  del caso tener en cuenta 10 

establecido en el articulo 333 de Ia ConstituciOn Politica, segün el cual, Ia actividad econOmica y Ia 
niciativa privada son libres pero "dentro de los Ilmites del bien comün', frente a 0 cual Ia Corte 
Constitucional en Ia Sentencia T — 254 del 30 de jun10 de 1993, ha conceptuado con relaciOn a Ia defensa 
del derecho al medio ambiente sano, 10 siguiente: 

"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de Ia libertad de Ia actividad econOmica y Ia 
iniciativa privada: pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por Ia 
ley en aras del bien comUn. esto es. del interés pUblico o soc/al. dentro del cual. Ia preserv'aciOn 
del ambiente ocupa una posic/On pr/vile giada, por ser un elemento vital para Ia supervivencia de 
Ia human/dad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos. respetan Ia libertad de Ia act/vidad 
econOmica que desarrollan los particulares. pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económ/co 
sostenido con Ia necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa Ia actividad econOmica al interés pUb//co o social 
que exige Ia preservaciOn del ambiente. de tal suerte que el particular debe real/zar su respect/va 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala Ia ley ambiental. los 
reglamentos y las autorizac/ones que debe obtener de Ia ent/dad responsable del manejo del 
recurso a de su conservac/On. 

El particular al realizar su act/v/dad econOm/ca tiene que adecuar su conducta al marco normat/vo 
que Ia or/enta. Ia controla y Ia ver/fica. con el fin de que no cause deterioro al amb/ente. o Ia 
reduzca a sus más mInimas consecuenc/as y dentro de los niveles permit/dos por Ia autor/dad 
amb/ental." 

A partir de promulgacion de Ia ConstituciOn Politica de 1991. se concibiO al media ambiente como Un 
tema de interés püblico, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien juridico susceptible de 
ser protegido y ciya preservaciOn le corresponde al Estado. Los recursos naturaes, son ahora escasos y 
necesitan de una utilizaciOn controlada, ten iendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo econOmico, ya 
no son absolutos sino. por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y Ia 
preservaciOn del entorno, mediante un usa racional de los recursos naturales. De acuerdo con Ia anterior 
se consagró un nuevo derecho de contenido econOmico y social, el derecho al ambiente sano y a a 
calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuraciOn simultánea 
de derecho y deber (puesto que incorpora Ia obligaciôn de conservar el ambiente que se tiene derecho a 
disfrutar) y su consagraciOn coma uno de los principios rectores de Ia polltica económica y social. 
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La ConstituciOn provee además, una combinaciôn de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junta a 
un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi coma se advierte un enfoque que aborda Ia 
cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y juridico: Desde el piano ético se 
construye un principio biocéntrico que considera al hombre coma parte de Ia naturaleza, otorgãndoles a 
ambos valor, Desde el piano económico, ei sistema productivo ya no puede extraer recursos ni praducir 
desechos ilimitadamente. debiendo sujetarse ai interés social, ai ambiente y ai patrimania cultural de Ia 
naciOn: encuentra además, coma limites el bien comün y Ia dirección general a cargo del Estado 
(articulos 333 y 334). En el piano juridico el Derecho y el Estada no solamente deben prateger Ia dignidad 
y Ia libertad del hombre frente a atras hombres, sina ante Ia amenaza que representa Ia explatación y el 
agatamienta de los recursos naturales para Ia cual deben elaborar nuevos valores, narmas, técnicas 
juridicas y principias dande prime a tutela de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 
inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). Esta situaciOn revela Ia canservaciOn de Ia biodiversidad coma un abjetivo 
esencial para a sociedad en general. 

La defensa de las recursas naturales y media ambiente sana es uno de sus principales objetivas de Ia 
Canstitución de 1991 (articulas 8°, 79 y 80 de Ia Constitución). De Ia anteriormente enunciado surge el 
cancepto de desarrallo sostenible el cual ha buscada superar una perspectiva puramente 
canservacionista en Ia pratecciOn del ambiente, al intentar armanizar el derecha al desarralla, 
indispensable para Ia satisfacción de las necesidades humanas, can las relacianes derivadas de Ia 
pratección al media ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las 
personas y el bienestar social pero sin sabrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven 
de base biológica y material a Ia actividad productiva. Para Ia Carte Canstitucional, Ia solidaridad 
Intergeneracianal es el elemento que ha gutado Ia canstrucciOn del concepto. 

Dentro del anãlisis juridica, cabe hacer referencia a algunas criterias de Ia Carte Constitucianal en 
materia de canservación y pratección del ambiente, y en este sentida el maxima tribunal jurisdiccianal 
señalO en Ia Sentencia C-671 de 2001, de Ia Sala Plena de Ia Carte Constitucional, can panencia del 
Magistrada Dr. Jaime Araujo Renteria, Jo siguiente: 

"La defensa del media ambiente constituye un objetivo de principio dentro de Ia actual estructura 
de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, 
indispensable para su supervivencia y Ia de las generaciones futuras, el media ambiente se 
encuentra a! amparo de lo que Ia jurisprudencia ha denominado "ConstituciOn ecolOgica 
con formada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los 
cuales deben regularse las relaciones de Ia comunidad con Ia naturaleza y que, en gran medida, 
propugnan por su conservaciOn y protecciOn". 

En efecto, una lectura sistemãtica y armOnica de las normas que orientan Ia concepciOn 
ecologista de Ia Constitución Poiltica, particularmente de los artIculos 2°, 8°, 49. 58, 67. 79. 80 y 
95-8, permite entender el sentido que jurIdicamente identifica este fenOmeno. AsJ, mientras por 
una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las 
personas -quienes a su vez están legitimadas para participan en las decisiones que puedan 
afectarlo y deben colaborar en su conseivaciOn-. por Ia otra se le impone a! Estado los deberes 
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad. 2) sa/vaguardar las riquezas naturales de 
Ia NaciOn. 3) conservar las areas de especial importancia ecolOgica, 4) fomentar Ia educación 
ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para asI garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, 6) prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir Ia reparación de los 
daños causados a! ambiente y 8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera." 

En el caso que nas acupa, dande se esta determinado Ia viabilidad de atargar licencia ambiental para el 
desarrallo de un proyecto minera, es dable retamar a dispuesta par Ia Honorable Carte Canstitucional en 
Sentencia C-649 de 1997. dande manifesto que las licencias ambientales deben entenderse dentra del 
cantexta del sistema constitucional de proteccion del media ambiente, de Ia siguiente manera: 

"El artIcu/o 80 de Ia Carta Polltica establece que el Estado debe planificar "el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
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conservac/On, restauraciOn o sustituciOn." AsI mismo, dispone que le corresponde "preven/r y 
controlar los factores de deter/oro ambiental..." 
Los anter/ores dos apartes de Ia Constituc/On t/enen una re/ac/On med/at/ca. puesto que un 
adecuado manejo y aprovecham/ento de los recursos natura/es requ/ere que el Estado cuente 
con instrumentos que le perm/tan preven/r y controlar los factores de deter/oro amb/ental. Uno de 
tales mecan/smos /0 const/tuye Ia facultad del Estado para I/rn/tar los derechos econOrnicos. 
exigiendo 1/cenc/as ambienta/es a qu/enes pretendan explotarlos. o Ilevar a cabo proyectos 0 

/nversiones que puedan tener una /ncidenc/a negat/va sobre el rnedio amb/ente. De tal modo. 
esta Corporac/On ha sosten/do en oportun/dades anteriores, que las 1/cenc/as amb/entales 
cumplen un papel prevent/vo de protecc/On rned/oarnbiental. y en esa med/da, const/tuyen un 
instrurnento de desarrollo del art/cub 80 const/tuc/onal. Al respecto. esta Corte anotO: 
"La l/cenc/a ambiental cons/ste en Ia autor/zaciOn que Ia autor/dad amb/ental concede para Ia 
ejecuc/On de una obra o act/v/dad que potencialmente puede afectar los recursos naturales 
renovables 0 el ambiente. ... De este modo, ía Iicenc/a ambiental tiene indudablemente un fin 
preventivo 0 precautor/o en Ia med/da en que busca elim/nar 0 por /0 menos preven/r, m/t/gar o 
reversar, en cuanto sea pos/ble, con Ia ayuda de Ia c/enc/a y Ia técn/ca, los efectos noc/vos de 
una actividad en los recursos naturales y el amb/ente." Sentenc/a C-035/99 (M. P. Antonio Barrera 
Carbonell,) 
Por bo tanto, Ia exigenc/a de 1/cenc/as amb/entales const/tuye un tip/co mecan/smo de intervenc/On 
del Estado en Ia economia. y una Iimitac/On de ía libre /n/c/at/va privada. just/ficada con el 
propOs/to de garant/zar que Ia prop/edad cumpla con ía funciOn ecolOg/ca que le es /nherente 
(C.N. art. 58)... 
De tal modo. el otorgam/ento de licencias ambientales es una funciOn en Ia que concurren las 
competencias del legislador. y de Ia adm/nistrac/On central. y descentralizada territor/aimente y 
por serv/cios. Esta concurrencia tiene su fundamento en Ia necesidad de preven/r posibles 
afectaciones del rnedio ambiente, en cuya cal/ficaciOn se tendrán en cons/derac/On los siguientes 
dos b/enes jurId/co-const/tucionales: a) Ia plural/dad de concepciones del ser humano en re/ac/On 
con su amb/ente, y b) Ia divers/dad y especial/dad de los ecosistemas reg/onales. 
Ahora b/en. para preservar los anteriores bienes juridicos es necesar/o que las respect/vas 
entidades competentes cuenten con sufic/ente autonomIa para decid/r s/ otorgan licenc/as 
ambientales en los n/ye/es regional. departarnental y mun/c/pal. Para establecer si ebb es asI en 
el presente caso, es ind/spensable analizar Ia forma corno están estructurados el procedimiento y 
Ia distr/buciOn de competencias entre Ia Nac/On y las corporac/ones autOnomas, en lo atinente al 
otorgamiento de licencias ambientales." 

En cuanto a Ia obligatoriedad e importancia de a obtenciOn previa de Ia licencia ambiental, es procedente 
transcribir apartes del pronunciamiento de Ia Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 
de septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en Ia que se 
determinO: 

Con fundarnento en Ia jurisprudencia constitucional. se concluye que Ia I/cenc/a ambiental: (i) es 
una autorizac/On que otorga el Estado para Ia ejecuc/On de obras o Ia realizac/On de proyectos 0 

actividades que puedan ocas/onar un deter/oro grave aI ambiente o a los recursos naturales 0 

introduc/r una alteraciOn significativa ab paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propOsitos 
prevenjr mitigar. manejar. corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales 
activ/dades; (//i) es de caracter obligator/a y prey/a. por lo que debe ser obten/da antes de Ia 
ejecucAón o realizac/On de dichas obras, act/vidades o proyectos: (iv) opera como /nstrumento 
coordfr)ador, planificador. prevent/vo. cautelar y de gestiOn. mediante el cual el Estado cumple 
diversQs mandatos constituc/onales, entre elbos proteger los recursos naturales y el medio 
ambierte, conservar areas de especial importancia ecolOgica, preven/r y controlar el deterioro 
amb/er7ta1 y real/zar Ia funciOn ecolOgica de Ia prop/edad: (v) es el resultado de un proceso 
admini.trativo reglado y complejo que permite Ia partic/paciOn c/udadana, Ia cual puede 
cual/f/crse con Ia apl/caciOn del derecho a Ia consulta prey/a si en Ia zona de /nfluencia de Ia 
obra, actividad 0 proyecto existen asentamientos indIgenas o afrocolomb/anos: (vi) t/ene 
simultáneamente un carácter técnico y otro partic/pativo. en donde se evalUan var/os aspectos 
relacionados con los estudios de impacto ambiental y. en ocasiones, con los diagnOsticos 
ambientales de alternativas, en un escenar/o a su vez técnico cientIfico y sensible a los intereses 
de las poblac/ones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss): y. f/nalrnente. (vii) se concreta en Ia 
expediciOn de un acto admin/strativo de carácter especial, el cual puede ser modificado 
unilateralmente por Ia administrac/On e incluso revocado s/n el consent/miento prev/o, expreso y 
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escrito de su titular. cuando se advierta el incumplimiento de los términos que condicionan Ia 
autorizaciOn (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantla de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevenciOn y demás normas con carácter de orden 
pCiblico". 

Ahora, como requisito previo al otorgamiento de Ia licencia ambiental, el solicitante de Ia misma debe 
presentar un Estudio de Impacto Ambiental, el cual está dirigido a determinar las condiciones existentes 
en el area de influencia del proyecto para asI poder ejecutar el mismo, el cual debe ajustarse a los 
Términos de Referencia adoptados por Ia Corporacion y a Ia Metodologia General para Ia Presentación 
de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de 
conformidad con lo establecido en el Inciso final del Articulo 222.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015. Esta 
informaciOn estã orientada además, a disenar y establecer las medidas ambientales necesarias con elfin 
de prevenir. mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las 
actividades mineras. 

En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parãmetros que Ia norma fija. 
y es asi como el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.2.3.5.2 establece los criterios de evaluaciOn del 
Estudio de lmpacto Ambiental. entre los cuales se destaca que Ia misma se realiza de acuerdo con los 
criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales; estudio que deberã 
cumplir con el objeto y contenido señalados en los articulos 2.2.2.3.3.2 y 2.2.2.3.5.1 de Ia norma 
anteriormente citada. y además, deberà contener Ia información suficiente para identificar y calificar los 
impactos que con ocasiôn al desarrollo del proyecto se vayan a generar. para de ésta forma establecer 
las medidas de manejo ambiental, garantizando Ia protección al medio natural. 

De las disposiciones normativas anteriormente citadas y en especial de las que se refieren al estudio de 
impacto ambiental, se colige que éste es el instrumento básico para a determinación y establecimiento 
de las actividades necesarias para el manejo adecuado del impacto real del proyecto objeto de 
evaluación, sobre el ambiente y los recursos naturales. 

Por lo anterior, Ia autoridad ambiental con base en los resultados de Ia evaluaciOn del estudio de impacto 
ambiental, determina y especifica las medidas que deberà adoptar el solicitante de Ia Licencia Ambiental 
para contrarrestar o resarcir al medio natural por Ia alteración real que se producira sobre el mismo, a 
salud y el bienestar humano como consecuencia de Ia implementación de un proyecto determinado. 

Es importante resaltar. que ésta autoridad es competente para otorgar Ia Licencia Ambiental de 
conformidad con lo establecido en el Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2015. y que 
el proyecto objeto del presente trámite administrativo se encuentra enlistado dentro de los que requieren 
para su ejecucion de licencia ambiental, de acuerdo con lo consagrado en el Numeral 10° del Articulo 
2.2.2.3.2.3 de Ia norma en menciôn, pues se trata de actividades de almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento. recuperaciOn y disposiciOn final de residuos, facultando para entrar a establecer Ia 
pertinencia del estudio de impacto ambiental. 

Es importante resaltar que de acuerdo al caso en estudio, se determinô que Ia información presentada en 
el Estudio de Impacto Ambiental es suficiente para determinar Ia viabilidad ambiental del proyecto, lo que 
genera que por parte de esta autoridad ambiental se decida de fondo el trãmite de Iicenciamiento 
ambiental. 

Ahora, Ia informaciôn allegada mediante Radicado No. 015519 del 05 de octubre de 2016 y Ia que 
posteriormente fue entregada el 01 medio de Radicado No. 016100 del 10 de octubre de 2017, fue 
evaluada conforme a los criterios establecidos en el Articulo 2.2.2.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
emitiéndose el Concepto Técnico No. 180615 del 26 de julio de 2018. en el que se determinô que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se ajusta a los requisitos estipulados en los términos de 
referencia, asi como al objeto y contenido establecidos en los Articulos 2.2.2.3.3.1 y 2.2.2.3.5.1 de Ia 
norma citada. AsI mismo. contiene informaciOn relevante y suficiente acerca de Ia identificaciOn y 
calificación de los impactos ambientales: reUne los requisitos técnicos y ambientales exigidos para el 
proyecto de explotación del mineral concesionado y contempla las medidas de prevenciOn. control. 
manejo, mitigacion y corrección de los impactos ambientales generados, por lo que se considera 
procedente otorgar Ia Licencia Ambiental solicitada. Además, se agotó el procedimiento que establece el 
Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, dando asI pleno acatamiento a los principios que rigen el 
debido proceso. 
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La Licenca Ambiental otorgada sujeta al titular al cumplimiento de as obligaciones, requisitos y 
condiciones que se establecen en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. asi como del 
Estudio de Impacto Ambiental presentado. Es de señalar, que su incumplimiento darã lugar a Ia 
aplicaciOn de las medidas y sanciones que establece Ia Ley 1333 de 2009, "Por ía cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". 

Que en mérito de 10 anteriormente expuesto, esta CorporaciOn. 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a Ia Sociedad BIOECOLOGICA COLOMBIA S.A.S. 
'BIOECO", identificada con NIT. 900.774551-2. a través de su representante legal. señor DIEGO 
MIGUEL ANGEL GUIO DIAZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 74.334029 de Toca. para 
para Ia ejecución del proyecto denominado "ELABORACION DE GRASAS PARA EL SECTOR 
AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL A PARTIR DEL PROCESO DE RECUPERA C/ON. TRANSPORTE. 
ALMA CENAMIENTO. DISPOSICION FINAL DE EN VASES PLASTICOS POSCONSUMO DE 
PLAGUICIDAS DEL SECTOR AGROPECUARIOS Y PLASTICOS EN GENERAL", a través del proceso 
fisicoquimico Ilamado Pirolisis; a desarrollarse en el predio identificado con Codigo Catastral No. 
000100043364000, con direcciOn CaVe 66 con Carrera 10 A del municipio de Sogamoso, ubicado en Ia 
vereda "La Ramada", en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), de conformidad con lo 
establecido en Ia parte motiva del presente acto administrativo 

ARTCULO SEGUNDO: La Licencia Ambiental que se otorga a través del presente acto administrativo. 
exige a su titular el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. El predio que serà ocupado para el manejo de residuos de envases de plaguicidas procesados a 
través del proceso fisicoquimico (Pirolisis) planteado, para su manejo el titular deberà garantizar que 
NO se generaran emisiones. olores y vertimientos. 

De acuerdo con lo contemplado en el Decreto 1675 de 05 de diciembre de 2013. expedido por el 
MADS. "Por ía cual se establecen los elementos que deben contener /os Planes de GestiOn de 
Devo/uciOn de Productos Posconsumo de P/a guicidas". y con el fin de dar cumplimiento a lo 
estipulado en el Capitulo III, ARTICULO Décimo Segundo, relacionado con las obligaciones de los 
fabricantes yb importadores para Ia gestión de devoluciOn de productos posconsumo de plaguicidas, 
se debe dar cumplimiento a lo establecido en los siguientes literales: 

"d. Garantizar que los recipientes. o contenedores. ubicados en los puntos de recolecciOn sean los 
adecuados segün las caracterIsticas del residuo. los cuales deben estar claramente identificados. 
estar e/aborados en materia/es resistentes a/ ataque de los residuos y/o Ia corrosiOn y encontrarse en 
un Iugar cubierto y con buena venti/aciOn. 

e. Garantizar el transporte de los residuos posconsumo de p/aguicidas desde los centros de acopio 
hasta Iasi instalaciones de gestores autorizados para su posterior manejo ambiental dando 
cumpIimieto a /0 estab/ecido en el Decreto 1609 de 2002. 

f Garantizar que los residuos posconsumo de p/a guicidas se gestionen debidamente en sus fases de 
recolecciOn. acopio, transporte. almacenamiento. tratamiento, aprovechamiento, valorizaciOn yb 
disposiciOn final. de con formidad con las normas ambientales vigentes." 

3. La licencia ambiental que se otorga a través de a presente providencia, ampara Ia elaboraciôn de 
grasa pare el sector automotriz e industrial a partir del proceso de recuperaciOn. transporte, 
almacenamiento y disposiciOn final de envases plãsticos posconsumo. de plaguicidas del sector 
agropecuario y plástico en general, por el método de Pirolisis donde se incluyen los envases, 
empaques embalajes y productos de plaguicidas desechados o descartados por eI consumidor al 
final de vida ütil, y Ia disposición de cinco (5) toneladas por semana en un area de 
almacenamiento de 50 m2, en el predio denominado "El Partidero". identificado con COdigo Catastral 
No. 157590010000000433640000000000, ubicado en Ia Vereda "La Ramada", en jurisdicciOn del 
municipio de Sogamoso, el cual cuenta con un area de 8640 m2. 
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Los residuos que harãn parte de a Licencia Ambiental son os contenidos en a ResoluciOn 4741 de 
2005, "Por el cual se reglamenta parcialmente Ia prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de Ia gestiOn integral', expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Ia que en su Capitulo IV 'De Ia gestiOn y manejo de los empaques, 
envases, embalajes y residuos de productos o sustancias quImicas con propiedad o 
caracterIstica peligrosa", ArtIculo 20, contempla lo siguiente: 

De los residuos o desechos peligrosos pro venientes del consumo de productos o 
sustancias peligrosas. Estarán sujetos a un Plan de Gestión de Devolución de Productos 
Posconsumo para su retorno a Ia cadena de producciOn importaciOn-distribución-comercializaciOn, 
los residuos o desechos peligrosos o los productos usados, caducos o retirados del comercio, que se 
I/stan en Ia Tabla 1 del presente art/cub. 

Tabla 1 Lista de residuos o desechos sujetos a Plan de Gestión de DevoluciOn de Productos 
Posconsumo. 

5. Se autoriza Ia disposición de los residuos identificados con Codigo Y4, y los residuos establecidos en 
el Anexo de Ia Resolución 1675 de 05 de Diciembre de 2013, "Por Ia cual se establecen los 
elementos que deben contener los Planes de Gestión de DevoluciOn de Productos Posconsumo de 
Plaguicidas", e identificados con Código A4030, que son los "Desechos resultantes de Ia producción. 
Ia preparacion y Ia utilizaciOn de biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusion de desechos de 
plaguicidas y herbicidas que no respondan a las especificaciones. caducados, en desuso o no aptos 
para el uso previsto originalmente 

6. Antes de iniciar el proceso de manejo de los residuos. el predio debe estar totalmente confinado e 
impermeabilizado de acuerdo con los diseños presentados en el documento ' Bodega Sogamoso" 

7. El titular de Ia licencia en el término de un (1) mes, una vez inicie operaciones, deberá presentar los 
registros de ingreso de los residuos junto con el reporte de los proveedores y Ia acreditación por parte 
de un laboratorio debidamente acreditado que asegure que los residuos a manejar cumplan con las 
Caracteristicas de Peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos, establecidos en el Anexo III, 
Numeral 70  del Decreto 4741 de 2005, y los cuales se les debe realizar una prueba de lixiviación para 
caracteristica de toxicidad (conocida como prueba TCLP), que deben cumplir Ia Concentración 
maxima de contaminantes para Ia prueba TCLP. establecidos en Ia Tabla 3 del mencionado Decreto. 

8. El beneficiario del presente instrumento de comando y control ambiental, deberã presentar 
trimestralmente los soportes de las autorizaciones de los planes posconsumo de los residuos de 
plaguicidas, a las empresas a las cuales les recepciona los residuos por parte de ANLA de acuerdo 
con lo mencionado en el Decreto 1675 de 2013, "Por Ia cual se establecen los elementos que deben 
contener los Planes de Gestión de DevoluciOn de Productos Posconsumo de Plaguicidas", y los 
registros de cantidades de los residuos a manejar de cada una de estas empresas. 

La sociedad BIOECOLOGICA COLOMBIA S.A.S.. identificado con NIT. 900.774.551-2, deberã 
presentar en los ICA's el anãlisis de los indicadores sobre los programas de manejo ambiental y los 
programas de seguimiento y monitoreo de los medios abiOtico y social, de forma acumulativa para 
evidenciar Ia tendencia en el medio en Ia efectividad de Ia medida establecida. 

10. Los informes de Cumplimiento Ambiental deberán relacionar como minimo: I) actividades ejecutadas; 
ii) cuantificaciOn de los diferentes recursos naturales demandados, usados, aprovechados yb 
afectados: iii) medidas de manejo ambiental de carãcter preventivo. correctivo, de mitigaciOn yb de 
compensaciOn implementadas iv) problematica presentada durante el proceso constructivo y 
operativo; y v) registro fotografico de los diferentes procesos adelantados. 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: 
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

ReçtOn Estatçka paaI S,ost.riblIdad 

 

2B18 1 bO 2 l3  
Continuación Resoluciôn No.  Pãgina 27 

11. La frecuencia de presentación de dichos informes será anual durante Ia operaciôn del proyecto hasta 
que se determine el cumplimiento a las obligaciones y requerimientos de Ia presente viabilidad, y 
aquellas que surjan como consecuencia del seguimiento ambiental, Ia información debe entregarse 
en formato digital bajo programas en Microsoft office. 

12. La sociedad titular de Ia presente licencia ambiental, deberã dar cumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental presentado bajo el Radicado No. 016100 de fecha 10 de octubre de 2017, en el 
documento denominado ' CONCEPTO TECNICO EVALUA C/ON AMBIENTAL", el cual cuenta con las 
siguientes fichas de manejo: 

PMA ABIOTO 01: PROGRAMA DE MAN EJO DE SUELOS 
PMA ABIOTO 02: PROGRAMA DE MAN EJO DE ESTERILES Y ESCOM BROS. 
PMA ABIOTO 03: PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSO AIRE. 
PMA ABIOTO 04: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUCCION. 
PMA ABIOTO 05: PROGRAMA DE MAN EJO DE RESIDUOS SOLIDOS OPERACION. 
PMA ABIOTO 06: PROGRAMA DE MAN EJO OF RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS. 
PMA SOC 01: PROGRAMA DE INFORMACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA. 
PMA SOC 02: PROGRAMA DE CONTRATACION MANO DE OBRA. 
PMA SOC 03: PROGRAMA DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL. 
PMA SOC 04: PROGRAMA OF QUEJAS Y RECLAMOS. 
PMA SOC 05: PROGRAMA OF EDUCACION AMBlE NTAL. 

13. Se deberá dar cumplimiento al Plan de Abandono. Cierre y Restauración Final contemplado en el 
Numeral 3 9 del documento presentado. 

14. En cuanto a Emisiones atmosféricas, teniendo en cuenta que el proyecto se realizarà en una bodega 
totalmente confinada, razOn por a cual se debe realizar una modelación en las condiciones de Ia 
calidad del aire a través de Ia cual se determinen las condiciones en Ia calidad del aire en Ia zona, 
para los contaminantes material particulado. diôxido de azufre, y dioxinas y furanos. Se advierte que 
no se autoriza Ia generaciOn de ningün tipo de emisiOn, lo mismo que los vertimientos los cuales 
deben ser ünicamente de tipo doméstico. y compatibles con aguas residuales domésticas para 
disponer en eI alcantarillado municipal. 

15. La empresa titular de Ia licencia ambiental, deberã dar cumplimiento al Articulo 60  de Ia ResoluciOn 
1541 de 2013. 'Por Ia cual se establecen los five/es permisibles de cal/dad del a/re o de inmisiOn. el 
procedimiento para Ia evaluaciOn de actividades que generan 0/ores ofensivos y se dictan otras 
disposiciones", expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tal como lo establece 
Ia Tabla 3 del mencionado Decreto, el cual establece taxativamente lo siguiente: 

Actividad Nivel permisible* 

Procesamiento y conservaciOn de came, pescado, crustãceos y moluscos 

3 ou/m3 

Fabricación de productos de Ia refinación del petrOleo 
FabricaciOn de pulpas (pastas) celulósicas; papel y carton 
Curtido yrecurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 
Tratamiento y disposiciOn de desechos no peligrosos y estaciones de 
transfereflcia 
Planta de tratamiento de aguas residuales 
Actividades que capten agua de cuerpos de agua receptores de 
vertimientos 
FabricaciOn de sustancias y productos quimicos básicos 
Tratamiento térmico de subproductos de animales 
Unidad de producciOn pecuaria 

5 ou/m3 ElaboraciOn de aceites y grasas de origen vegetal 
Descafeinado tostiOn y molienda de café 

7 0UElm3 Otras actvidades 

15.1. La empresa deberá realizar anualmente una mediciOn para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1541 de 2013. 
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ARTICULO TERCERO: Se fijan como obligaciones adicionales las siguientes, y Ia entrega de Ia 
información pertinente se harã dentro del primer (1) mes. luego del inicio de operaciones del proyecto: 

1, Teniendo en cuenta que el interesado expresa Ia no necesidad de abastecerse de una fuente hidrica 
natural, para suplir las necesidades del proceso. argumentando que este recurso será adquirido a 
través de acueducto municipal, y que solo serã para el uso doméstico para baños y cocina. sin 
embargo debe aclararse que en el proceso es utilizado este recurso en Ia condensaciOn de los 
gases para Ia extracción del subproducto, por lo que se deberá aclarar el volumen de agua 
necesario para el consumo de agua para el proceso industrial. 

Para el caso de aguas residuales de origen doméstico, el proyecto contempla que los vertimientos 
ünicamente serãn producidos por las aguas producidas de baños y cocina, sin embargo se debe 
aclarar cómo se manejaran las aguas objeto de lavado de pisos y bodega en general, teniendo en 
cuenta que en el proceso son manejados residuos de envases de plaguicidas. 

ARTCULO CUARTO: El titular de Ia Licencia Ambiental deberá presentar anualmente Informe de 
Cumplimiento Ambiental ICA", de conformidad con lo señalado en el Manual de Seguimiento Ambiental 
de Proyectos, Apéndice I. 

ARTiCULO QUINTO: La Licencia Ambiental que se otorga con el presente acto administrativo solo 
autoriza el uso, aprovechamiento yb afectación de los recursos naturales objeto del proyecto. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia Licencia Ambiental deberà cumplir de manera estricta con las 
medidas de prevenciOn, mitigacion, control, compensaciOn y corrección, propuestas en el Plan de Manejo 
Ambiental evaluado por esta Corporacion y que se aprueba por medio de Ia presente providencia. 

ARTICULO SEPTIMO: El término de duraciOn de Ia presente Licencia Ambiental, asi como de los 
permisos. autorizaciones yb concesiones para el uso, aprovechamiento yb afectación de los recursos 
naturales renovables incluidos en Ia misma. será el mismo del tiempo de vida ütil del proyecto. obra o 
actividad, de conformidad con lo establecido en el Inciso Segundo del Articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de Ia Licencia Ambiental debe implementar y poner en marcha cada una 
de las actividades previstas en el Plan de Manejo, contingencia. monitoreo y seguimiento que se 
plantearon en el Estudio de lmpacto Ambiental, con elfin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
posibles impactos ambientales que pueda generar el proyecto. 

ARTICULO NOVENO: Informar al titular de Ia licencia ambiental que durante Ia ejecuciOn del proyecto 
debe adelantar como minimo las siguientes acciones pertinentes frente a las medidas relacionadas con Ia 
responsabilidad. gestión social y empresarial. entendida como restitución de daños a terceros. 
compensación social y ambiental en el area de influencia del proyecto: 

1. Informar a las comunidades del area de influencia del proyecto, los impactos ambientales y 
medidas de control. 

2. En el evento que se genere empleo Ia mano de obra a utilizar, prioritariamente debe 
corresponder a Ia zona. 

3. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectaciOn y daños ambientales y comunicarlos a 
CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: La implementación de las gestiones referidas en el presente artIculo, deben hacer parte 
del Informe de Cumplimiento Ambiental ICA" a presentar a Ia CorporaciOn. 

ARTiCULO DECIMO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante este acto administrativo, ampara 
ünicamente las obras o actividades descritas en el Plan de Manejo Ambiental presentado. y en Ia 
presente resolución. Cualquier modificaciOn en las condiciones de Ia Licencia Ambiental o al Plan de 
Manejo Ambiental debera agotar el procedimiento establecido en Ia SecciOn 7 del Capitulo 3" del Decreto 
1076 de 2015. lgualmente se deberá solicitar y obtener Ia modificaciOn de Ia licencia ambiental, cuando 
se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas a las 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en Ia presente ResoluciOn. El incumplimiento de esta 
medida, sera causal para a aplicación de las sanciones legales vigentes. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular de Ia licencia ambiental en caso de efectuarse cesiOn de Ia 
misma deberá ceñirse a lo previsto en el Articulo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, a efectos de 
solicitar Ia cesiOn de Ia licencia ambiental otorgada. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: En caso de detectarse durante el tiempo de operaciOn del proyecto 
impactos ambientales no previstos, el titular de Ia licencia deberã suspender as obras y actividades e 
informar de manera inmediata a CORPOBOYACA, para que se determinen y exijan las medidas 
correctivas que se consideren necesarias sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario para 
impedir Ia degradación del ambiente. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de Ia Licencia Ambiental será responsable de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental y las demàs que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto y deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir los efectos causados. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad podrã ser objeto de seguimiento y control 
periódicos por parte de ésta Corporacion, de conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2.2.3.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015, o Ia norma que to modifique o sustituya. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular de Ia Licencia Ambiental debe presentar informes semestrales 
de avance de los resultados de gestiOn e implementacion de las medidas de control ambiental 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y el presente acto administrativo dentro de los diez (10) 
dias siguientes al vencimiento del semestre respectivo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El titular de Ia Licencia Ambiental debe dar estricto cumplimiento a las 
actividades del proyecto formulado en el Plan de Manejo Ambiental. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El desarrollo futuro de las actividades estã sujeto a los criterios de 
ordenamiento y zonificación ambiental, territorial y planes de manejo especiales las que se adelanten por 
parte de las entidades Nacionales, Departamentales y Municipales, 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Corporacion podrá suspender o revocar Ia Licencia Ambiental 
otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de Ia misma, por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante a presente 
ResoluciOn, Ia Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en Ia ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El titular de Ia Licencia Ambiental debe informar por escrito a todo el 
personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por Ia Corporación, asi como las 
definidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

ARTICULO VIGESIMO: Informar a BIOECOLOGICA COLOMBIA S.A.S. 'BIOECO", identificada con NIT. 
900.774.551-2, a través de su representante legal o quien haga sus veces; que si transcurridos cinco (5) 
años contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, no se ha dado inicio al proyecto, 
obra o actividad, esta Corporacion procederá a declarar Ia pérdida de vigencia de Ia Licencia Ambiental 
en concordancia con lo dispuesto en el articulo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El titular debe presentar autodeclaraciOn anual, con Ia relaciOn de 
costos anuales de operacion del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V 
de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, a efecto de que ésta CorporaciOn 
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO VGESMO SEGUNDO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a Ia Sociedad BIOECOLOGICA COLOMBIA S.A.S. "BIOECO", identificada con NIT. 
900.774.551-2, a través de su representante legal, señor DIEGO MIGUEL ANGEL GUIO DIAZ, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 74.334.029 de Toca, o quien haga sus veces; en Ia dirección 
Calle 24C No. 84 — 85, Apto 626, Torre 9, de Ia ciudad de Bogota DC, Teléfono: 3208524904. 
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PARAGRAFO: Al momento de Ia notificaciOn hãgase entrega de copia integra y legible del Concepto 
Técnico No. 180615 del 26 dejulio de 2018. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Remitir copia integra y legible del presente acto administrativo a Ia 
Alcaldia Municipal de Sogamoso (Boyacá). para Ia de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de Ia Corporacion. 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciôn. ante 
Ia Dirección General de ésta Corporación. el cual deberà interponerse por escrito. dentro de los diez (10) 
dias hãbiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a Ia notificaciOn par aviso. a al vencimiento del término 
de publicaciOn. segün el caso. si a ella hubiere lugar. y con Ia observancia de Ia prescrito en los Articulos 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

j 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

EIaborO: Omar Aiberto Moiina Suáre 
Revisô: Luis Aiberto Hernández Pa 
Aprobô: Bertha Cruz Forero. 
Archivo' 110-50 150-32 00 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuaria No. 018000-918027 

E-mail: 
www.corpoboyaca.gov  Co 



Repüblica de Colornba 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Control Interno 
Corpoboyacà 

h9i3 LStrlé(JIC3 Soibfldd 

 

RESOLUCION No. 

- 

Por Ia cual se deroga Ia Resolución 4697 del 24-11-2017, se actualiza y adopta el nuevo MECI, se 
conforma el Comité de Coordinación de Control Interno de CORPOBOYACA y se establece su 

Reglamento. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACA 

En ejercicio de sus facultades legates, especialmente conferidas por a Ley 99 de 1993 y Ia Ley 87 de 
1993, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con to dispuesto en el artIculo 209 de a Constitucón Politica de Colombia "La 
funciOn administrativa está at servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante a 
descentralizaciôn, Ia delegacion y a desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administraciôn püblica, en todos SUS Ordenes, tendrá un control interno que so ejercerã en los términos 
que senate Ia ley. 

Que Ia Ley 87 de 1993, Por Ia cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones", instaura el deber de los organismos y 
entidades de las Ramas del Poder Püblico, en sus diferentes órdenes y niveles, de "establecer at más 
alto nivel jerãrquico un Comité de Coordinaciôn del Sistema de Control Interno, de acuerdo con Ia 
naturaleza de las funciones propias de Ia organización". 

Quo a Ley 1474 de 2011 — Estatuto AnticorrupciOn, dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevenciôn, investigación y sanción de actos de corrupciOn y Ia efectividad del control de Ia gestiOn 
püblica. 

Que Ia Ley 1712 de 2014 crea Ia Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia lnformaciôn PUblica 
Nacional. 

Quo el Decreto 124 de 2016 determina Ia nueva metodologla para Ia elaboraciOn y publicaciôn del Plan 
AnticorrupciOn y de Atenciôn at Ciudadano. 

Que el Decreto 1499 de 2017 sabre eI Modelo Integrado de PlaneaciOn y GestiOn, en el marco del 
articulo 13 de Ia Ley 1753 de 2014 deroga, entre otras normas, a Ley 872 de 2003, eI Decroto 943 de 
2014 y Ia NTCGP 1000; además deroga, sustituye y modifica algunos articulos del Decreto 1083 de 2015 
Por medio del cuat se expido el Decreto Unico Reglamentario del Sector do FunciOn Püblica; asi mismo 

dispono or los Arts.: 2.2.23.2, 2.2.23.3, Ia manera coma se efectuará Ia actualizaciOn del Modelo 
Estãndar do  Control Interno para el Estado Colombiano — MECI, su mediciOn y reporte a través del 
FURAG. 

Que eI Decreto 648 do 2017 establece las funciones del Comité Institucional de Coordinaciôn de Control 
Interno. 

Quo el Decreto 612 do 2018 "Par el cual so fijan directrices para Ia integración do los planes 
institLicionates y ostratégicos at Plan de Acción par parte do las entidades dot Estado", adiciona el 
Capitulo 3 del TItuto 22 del Decreto 1083 do 2015, Unico Reglamentario del Sector do FunciOn PUblica, 
espocialmente en to quo tiene que ver con Ia integraciOn de 12 planes institucionales y estrategicos," 
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(PINAR, adquisiciones. vacantes, talento hurnano, seguridad y salud en el trabajo. Anticorrupcón y de 
Atención al Ciudadano, Estrategico de Tecnologias de a lnformaciôn y las Comunicaciones - PETI, entre 
otros) al Plan de Acciôn, en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de PlaneaciOn y GestiOn — 
MIPG y del Estatuto AnticorrupciOn - Ley 1474 de 2011. 

Que el manual operativo del MIPG que forma parte integral del Decreto 1499 de 2017, en el desarrollo de 
Ia dmensión y politica de CONTROL INTERNO, establece 4 lineas, una estrategica y tres de defensa del 
Modelo Estãndar de Control Interno — MECI, que son: LINEA ESTRATEGICA = Alta Dirección y Cornté 
Institucional de Coordinaciôn de Control Interno, PRIMERA LINEA = Lideres de proceso, SEGUNDA 
LINEA = Servidores responsables de monitoreo y evaluaciôn de controles y gestiOn del riesgo y Ia 
TERCERA LINEA = Oficina de Control Interno y Ia linea. 

Que mediante Resolución 4697 de 2017 se derogó a ResoluciOn 1076 de 2016, se conformô el Comité 
de CoordinaciOn de Control Interno de CORPOBOYACA y se estableciO su reglamento conforme a a 
normatividad que aplicaba, Ia cual quiere modificaciOn en el marco de Ia normatividad vigente. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO 1. ACTUALIZACION, ADOPCION Y MEDICION DEL NUEVO MECI. Conforme a to normado 
en el Decreto 1499 de 2017 Arts.: 2.2.23.2. 2.2.23.3. La actualizaciôn del Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano - MECI, se efectuarã a través del Manual Operativo del Modelo 
lntegrado de PlaneaciOn y Gestión - MIPG, el cual serã de obligatorio cumplimiento y aplicación para las 
entidades y organismos a quo hace referencia el articulo 5 de Ia Ley 87 de 1993 ' y a medición del 
estado do avance y efectividad de dicho modelo, estará a cargo de los representantes legates y de los 
jefes do control interno, con 01 manejo del Formulario Unico do Roporto y Avance do Gestión — FURAG. 

ARTICULO 2. DEL COMITE DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO DE CORPOBOYACA. 
CONFORMACION. El citado Comité, estarã conformado asi: 

1. El Director General o su delegado, quien to presidirá 
2. El Secretario General y Juridico 
3. El Subdirector do Planeaciôn y Sistemas do InformaciOn 
4. El Subdirector do Ecosisternas y Gestión Ambiental 
5. El Subdirector do Administraciôn do Recursos Naturales 
6. El Subdirector Administrativo y Financiero 
7. El Jefe de Oficina do Cultura Ambiental 
8. El Jefo de Ia Oficina de Control Interno 

PARAGRAFO 1. El Jofe do Ia Oficina do Control Intorno, actuará como socretario técnico dot Comité, con 
voz, pero sin voto. 

PARAGRAFO 2. Los profesionales de las diferentes Subdirecciones y demás funcionarios do Ia 
Corporaciôn, podrán asistir a las rouniones dol Comité do Coordinaciôn do Control lnterno, en calidad do 
invitados, con voz, pero sin voto, provia citación. 

ARTICULO 3. FUNCIONES. Corrosponde at Comité de Coordinaciôn do Control Intorno el ojorcicio do 
las siguientos funciones: 

a) Evaluar el estado del Sistema do Control Intorno de acuerdo con las caracteristicas propias de 
cada organismo o entidad y aprobar las modificacionos, actualizacionos y acciones do fortalecimiento del 
sistema a partir do Ia normatividad vigente, los informes presentados por el jefe de control interno o quien 
haga sus voces, organismos do control y las recomendaciones del oquipo MECl. 

b) Aprobar el Plan Anual de Auditoria do Ia ontidad presontado por el Jofe do Control Interno o 
quien haga sus veces. hacer sugerencias y soguimiento a las recomendaciones producto de a ejecuciôn . 
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del plan deacuerdo con Jo dispuesto en el estatuto de auditoria. basado en Ia priorizacion de los temas 
criticos segin Ia gestiôn de riesgos de Ia Administración. 

c) Aprobar el Estatuto de Auditoria Interna y el Codigo de Etca del auditor, asi como verificar su 
cumplimiento. 

d) Revisar a informaciOn contenida en los estados financieros de Ia entidad y hacer as 
recomendaciones a que haya lugar. 

e) Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoria 
interna. 

f) Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten Ia independencia de Ia auditoria. 

g) Evaluar y dar linea sobre a administraciOn de los riesgos, sorneter a aprobaciOn del 
representante legal Ia politica de administración del riesgo y hacer seguirniento, en especial a Ia 
prevenciOn y detecciOn de fraude y mala conducta, realimentando a Ia Alta DirecciOn sobre el monitoreo 
y efectividad de Ia gestiôn del riesgo y de los controles. 

h) Las demãs asignadas por el Director General de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO 4. DEBERES, ROLES Y RESPONSABILIDADES. Los miembros del Comité de 
CoordinaciOn de Control Interno cumpliràn los siguientes deberes, roles y responsabilidades: 

a) La puntualidad en las reuniones de Comité que se programen es prioritaria y aplica sin excepciOn. 
b) De cada una de las reuniones del Comité de CoordinaciOn de Control Interno se Ievantarà Ia 

respectiva acta Ia cual deberã ser firmada por quien presida Ia reunion y el Secretario Técnico, 
previa socializaciOn a los miembros del Comité y Ilevarã un nOmero consecutivo. 

c) Todos los miembros del Comité adquieren el compromiso de cumplir y hacer cumplir las normas 
vigentes. 

d) Asumir los compromisos de capacitaciOn necesarios para el buen desempeño de sus funciones. 
e) Llevar a cabo las tareas encomendadas por el Comité. 

f) Recomendar acciones de mejora para Ia eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado 
de GestiOn. 

9) Propender por una adecuada implementacion de procedimientos de control interno para todos los 
riesgos significativos, independientemente de su naturaleza (operativa, de cumplimiento, 
financieros y fiscales). 

ARTICULO 5. REUNIONES. El Comité de Coordinación de Control Interno se reunirã como minimo dos 
(2) veces en el año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Comité, por eI 
Jefe de Control Interno o por solicitud de Ia mitad màs uno de sus miembros, 

ARTICULO, 6. QUORUM DELIBERATORIO V DECSORIO. El Comité de CoordinaciOn de Control 
Interno podrã deliberar con Ia presencia de Ia mitad mãs uno de los miembros que tengan derecho a voto 
y sus decisiones se adoptarán por mayoria simple. 

ARTICULO 7. CAUSALES DE RETIRO. Son causales de retiro de los miembros del Comité de 
Coordinaci4n de Control Interno, las siguientes: 

a) Por situaciones administrativas al interior de a CorporaciOn. 
b) Haber sido sujeto de Ia imposiciOn de sanciOn disciplinaria por falta grave, como funcionario 

pOblico. 
c) Incumplir en forma reiterada las otras obligaciones que le corresponden como miembro del 

Comité. 

ARTICULO 8. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRDOS frfr 
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Cada uno de os miembros del Comité do CoordinaciOn de Control lnterno darã cumplimiento a los 
comprornisos yb recomendaciones adquiridas consignando los avances en el aplicativo SIG-Almera, 
entre otros medios u herramientas que se puedan utilizar. 

ARTICULO 9. DECISIONES DEL COMITE. El Comité de Coordinación de Control lntemo adoptarã las 
decisiones con el voto de a mitad más uno de los asistentes y para tomar las decisiones los miembros 
del Comité deberán: 

a) Escuchar con ompatia sin juzgar a priori. 
b) Generar confianza y guardar Ia confidencialidad. 
C) Ser imparcial, sin ser indiferente. 
d) Ser neutral y transparente segün las reglas establecidas. 
e) Ser proactivos y fomentar Ia creatividad en las soluciones. 

ARTICULO 10. FUNCIONES DEL SECRETARIO TECNICO DEL COMITE. Corresponderán al Secretario 
Técnico del Comité de CoordinaciOn do Control Interno. las siguientes funciones: 

• Programar, organizar y citar las sesiones del Comité. 

• Elaborar y suscribir las actas correspond ientes. 

• Llevar el registro y control do las actas do las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

• Realizar seguimiento a través del aplicativo SGI-Alrnera a las acciones suscritas frente al 
cumplirniento de los planes do mejoramiento, Rocomendaciones de Ia Oficina do Control lnterno - 
ROCI. mapa do riesgos por proceso y componentes del Plan AnticorrupciOn y de Atención al 
Ciudadano, e informar en rouniones del Cornité sobre los resultados obtenidos. 

• Las demás quo le sean asignadas por el Presidonte del Cornité. 

ARTICULO II. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION. 

Conforme a lo normado en el articulo 2.2.21.1.5 del Decreto 648 do 2017, el representante do Ia Alto 
DirecciOn designado para Ia implementaciOn y fortalecimiento continio del Modolo Estãndar do Control 
Interno, corresponde al Subdirector(a) do PlaneaclOn y Sistemas do lnforrnaciOn y cumplirã con los 
siguiontos roles y responsabilidades: 

• Orientar, dirigir y coordinar ol proyecto do irnplementación yb fortalecimiento continuo del 
Modelo, de acuerdo a lo dispuosto por el Comité do Coordinaciôn do Control Interno y el 
Representante Legal do Ia Corporacion. 

• Asegurar el fortalecimiento continuo del Modelo en Ia entidad. 

Informar a Ia alta direcciOn sobre Ia planificaciôn y avances do Ia implementaciôn y fortalecimiento 
continuo del Modelo. 

• Dirigir y coordinar las actividades del Equipo MECI. 

• Coordinar con los directivos o responsables de cada area o proceso las actividades quo requiere 
realizar el Equipo MECI, en armonia y colaboraciOn con los sorvidores de dichas areas. 

Sorneter a consideración del Cornité de Coordinación do Control Interno o quion haga sus veces, 
Ia aprobaciOn y seguimiento de las actividades planeadas para el fortalecimiento continuo del 
MECI. sugiriendo correctivos donde se requiera. 
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Planificar y organizar as auditorias internas para el Laboratorlo de Calidad Ambiental, de acuerdo 
a los parámetros establecidos por Ia norma NTC-ISO/IEC 17025 (requisito 4.14.1.). 

ARTICULO 12. LINEAS DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI. La conformaciôn 
y responsabilidades de cada una de as lineas tanto estrategica corno de defensa del MECI, se describen 
de Ia siguiente manera: 

LINEA ESTRATEGICA: Conformada por Ia Alta direcciOn y Cornité lnsttucional de Coordinación 
de Control lnterno y segUn Ia normatividad vigente, se le atribuyen las siguientes responsabilidades: 

Son los primeros Ilamados a luchar contra Ia corrupción y promover Ia integridad (valores), el 
cumplimiento de estándares de conducta y Ia práctica de los principios del servicio püblico. 

• Orientan el Direccionarniento Estratégico y Ia Planeación Institucional. 

Determinan las politicas y estrategias que aseguran que Ia estructura, procesos, autoridad y 
responsabilidad estén clararnente definidas para el logro de los objetivos de Ia Corporación 

Desarrollar los mecanismos incorporados en Ia Gestión Estrategia del Talento Hurnano —GETH. 

Establecer objetivos institucionales alineados con el propósito fundamental, metas y estrategias 
de Ia Corporación. 

Establecer Ia Politica de Administración del Riesgo. 

Asumir a responsabilidad prirnaria del Sistema de Control Interno - SCI y de Ia identificaciOn y 
evaluaciOn de los cambios que podrian tener un impacto significativo en el mismo. 

Hacer seguimiento a a gestiOn de los riesgos, adopciOn, irnplementaciôn y aplicaciôn de 
controles; asi como analizar las evaluaciones de a gestion del riesgo, elaboradas por Ia segunda linea de 
defensa 

• Es responsable de Ia fiabilidad, integridad y seguridad de Ia informaciôn, incluyendo toda Ia 
informaciôn critica de a entidad independientemente de cômo se almacene Ia inforrnaciôn. 

• Etablece politicas apropiadas para el reporte de informaciOn fuera de a entidad y directrices 
sobre info!maciOn  de carácter reservado; personas autorizadas para brindar informacion; regulaciones de 
privacidady tratamiento de datos personales; en general todo lo relacionado con Ia comunicación de Ia 
informaciOh fuera de Is entidad. 

• Asgurar que los servidores responsables (tanto de Ia segunda como de Ia tercera linea de 
defensa c4ienten con los conocimientos necesarios y que se generen recursos para Ia mejora de sus 
competenias. 

P IMERA LINEA DE DEFENSA: Conformadas por los LIDERES 0 RESPONSABLES DE 
PROCES (Subdirectores yb Jefes de cada dependencia de Is CorporaciOn) segin Ia normatividad 
vigente, se le atribuyen los siguientes roles y responsabilidades: 

• Pr mover y cumplir, a través del ejemplo, los estãndares de conducta y Ia pràctica de los 
principios eI servicio püblico, en el marco de integridad. 

• Evàluar el cumplimiento de los estãndares de conducts y Is prãctica de Ia integridad (valores) y 
principios del servicio püblico de los equipos de trabajo corporativos. 

• Proveer informaciôn a Ia Alta Direcciôn sobre el funcionamiento de Ia CorporaciOn y el 
desempeño de los responsables en eI cumplimiento de los objetivos, para tomar decisiones a que haya 
lugar. 
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• Cumplir las politicas y estrategias establecidas para el desarrollo de os servidores pUblicos, 
evakiar el desempeño y establecer las med idas de mejora. 

• Asegurarse de que las personas y actividades a cargo, estén adecuadamente alineadas con Ia 
administraciOn. 

• A partir de a politica de administraciOn del riesgo. establecer sistemas de gestiOn de riesgos con 
responsabilidades para controlarlos bajo a supervision de Ia Alta DirecciOn y con base en esto, 
establecer los mapas de riesgos previa identificación y valoraciOn, asi como a definiciOn y diseño de 
controles, tanto para riesgos administrativos, operativos yb de procesos, como para los de relacionados 
con posibles actos de corrupciOn en el ejercicio de las funciones y cumplimiento de objetivos, asi corno en 
Ia prestaciOn del servicio, implenientando procesos para identificar, disuadir y detectar fraudes; y revisan 
a exposiciOn de Ia entidad al fraude con el auditor interno de Ia entidad. 

• Mantener controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y control en el dia a 
dia, efectuar seguirniento a los riesgos y controles de su proceso e informar periOdicamente a Ia alta 
direcciOn sobre el desernpeño de as actividades de gestiOn. 

• Diseñar e implementar procedimientos detallados que sirvan corno controles, a través de una 
estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar Ia ejecuciOn de esos procedimientos por parte de 
los servidores pOblicos a su cargo. 

• Establecer responsabilidades por las actividades de control y asegurar que personas 
campetentes, con autoridad suficiente. efectüen dichas actividades con diligencia y de manera oportuna. 

• Asegurar que eI personal responsable investigue y actüe sobre asuntos identificados como 
resultado de Ia ejecuciOn de actividades de control. 

• Diseñar e implementar las respectivas actividades de control. Esto incluye reajustar y comunicar 
politicas y procedimientos relacionados con Ia tecnologia y asegurar que los controles de TI son 
adecuados para apoyar eI logro de los objetivos. 

• Gestionar informaciOn que da cuenta de las actividades cotidianas, compartiéndola en toda a 
entidad. 

• Desarrollar y mantener procesos de comunicaciOn facilitando que todas as personas entiendan y 
Ileven a cabo sus responsabilidades de control interno. 

• Facilitar canales de comunicaciôn, tales como lineas de denuncia que permiten Ia comunicaciOn 
anónirna a confidencial, corno corn plemento a los canales normales. 

• Asegurar que entre los procesos fluya informaciOn relevante y oportuna, asi coma hacia los 
ciudadanos, organismos de control y otros externos. 

• Informar sabre Ia evaluaciôn a Ia gestiOn institucional y a resultados. 

• Implementar métodos de comunicaciOn efectiva. 

• Comunicar deficiencias a Ia alta direcciOn a a las partes responsables para tomar las medidas 
correctivas, segOn corresponda 

SEGUNDA LJNEA DE DEFENSA: Conformada par los FUNCIONARIOS PUBLICOS 
responsables del monitoreo y evaluaciOn de controles y gestiôn del riesgo de cada uno de los procesos 
corporativos, cuyas nombres estarán registrados directamente en el aplicativa SGI-Almera, desde donde 
se forrnulan, gestianan y controlan los riesgas con accianes que los previenen, minimizan y evitan: asi 
misma estará conformada esta segunda linea par los funcionarios del area de talento humano, el area de 
control interno disciplinario de Ia SecretarIa General y Juridica, el area de contrataciOn (supervisores e 
interventores, cornité de contrataciOn. entre atros) y el Cornité de convivencia laboral de Ia CorporaciOn; 
además dentro de esta linea se conformará el EQUIPO MECI — CALIDAD MIPG. integrado par el 
personal al servicia de CORPOBOYACA. de carácter multidisciplinario, con representatividad de todos los 
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procesos del Sistema lntegrado de GestiOn de Ia CorporaciOn, el cual debe ser coordinado y supervisado 
par el Representante de Ia Alta Direcck5n, asI: 

No. INTEGRANTES PROCESO 
5 GestiOn Gerencial (1 DirecciOn 

General y 4 Oficinas Terntoriales).  
2 Planeaciôn Organizacional 

I Gestión Comunicaciones  
2 Proyectos Ambientales  
1 PlanificaciOn Ambiental 
3 Autoridad Ambiental 
1 Evaluaciôn Misional 
2 GestiOn Humana 
2 Recursos Financieros y Fisicos 
1 Gestión ContrataciOn 
1 Gestión Juridica 
1 GestiOn Documental 
I SopprteTecncOgico 
1 Control Interno  
1 Participación Cultura Ambiental 

Las funciones del Lider del equipo MECl - CALIDAD - MIPG, serán las siguientes: 

• Programar, convocar y coordinar las reuniones del equipo MECI CALIDAD y MIPG, con el 
apoyo del Representante de Ia Alta Direcciôn. 

• Planear en coordinación con ol Representante de Ia Alta Dirección las actividades que se 
adelantarãn por parte del Equipo MECl - CALIDAD y MIPG. 

• Coordinar y participar en Ia ejecuciOn de los cronogramas de trabajo establecidos, asi coma 
también hacer seguimiento al cumplirniento del mismo. 

• Presentar reportes al representante de Ia Alta Direcciôn sabre las actividades desarrolladas en 
cumplimiento del cronograma de trabajo. 

• Asegurar par quo las actividados a desarrollar mantengan el sistema integrado de gestiOn, 
mediante una vision sistémica do Ia ontidad, analizando Ia intervenciOn e importancia do cada 
uno do los procosos, a fin de ser Ia persona quo gule al equipo para desarrollar actividades quo 
contribuyan al proceso de implementaciôn, desarrollo, armonizaciOn y mantenimiento del Sistema 
Integrado do GestiOn (MECI - CALIDAD - MIPG) y do cualquier necesidad de mejara. 

• Coordinar y dar oriontaciOn al equipo respecto a canceptos, metadologias y herrarnientas 
relacionadas can sistemas administrativos de gestiOn, plan anticorrupciOn y de atenciOn al 
ciudadano 

PARAGRAFO I. El oquipo MECl - CALIDAD —MlPG, cantará can un lider (profesianal especializada 
grado 16 del proceso PlaneaciOn Organizacional), quien actuará coma enlace y facilitador entre el equipa 
y ol representante do Ia Alta DirecciOn. 

PARAGRAFO 2. La designaciOn do los ntegrantes par parte de las diferentes areas organizacionales yb 
procesos, so realizará mediante designaciOn del Jefe de cada Dependencia y en casa do cambio 
informará oportunamente al lider del equipa MECl - CALIDAD - MIPG. 

Segün Ia normatividad vigente, a los integrantes de Ia SEGUNDA LINEA DE DEFENSA, so le atribuyen 
las siguientes responsabilidades: 

Aplicar los estãndares de conducta o Integridad (valores) y los principios del servicio pUblico. 

• Apoyar a Ia Alta DirecciOn y los lIderes de proceso para un adecuada y efectivo ejercicia do Ia 
gestiOn do los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivas y metas organizacianales. 

• Evluar si Ia valoraciOn del riesga es Ia aprapiada y asegurar que las evaluaciones de riesga y 
control incliyan riesgas de fraude, monitoreando e informando sabre deficiencias de los contrales. 

• Monitorear cambios en eI riesgo legal, regulatorio y de cumplimienta. 
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• Consolidar los seguimientos a los mapas de riesgo. 

• Establecer un lider de Ia gestk5n de riesgos para coordinar las actividades en esta materia. 

• Seguir los resultados de las acciones emprendidas para mitigar los riesgos, cuando haya lugar. 

Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e 
informar as alertas respectivas. 

• Asegurar que los riesgos son monitoreados en relaciOn con a politica de administraciOn de riesgo 
establecida para Ia entidad. 

• Realizar monitoreo de los riesgos y controles tecnolôgicos: asi como establecer procesos para 
monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnologia nueva y 
emergente. 

Suministrar inforrnaciôn a Ia alta direcciOn sobre el monitoreo Ilevado a cabo a los indicadores de 
gestiOn, determinando si el 0gb de los objetivos está dentro de las tolerancias de riesgo establecidas. 

• Apoyar a forrnulaciOn y ejecucion de actividades relacionadas con planes de mejoramiento: 
institucional y par procesos, mapas de riesgos y plan anticorrupciOn y de atención al ciudadano. 

Ayudar a Ia primera linea de defensa con evaluaciones del impacto de los cambios en el SCI. 

• Trabajar coordinadamente con los directivos y dernãs responsables del cumplimiento de los 
objetivos corporativos. 

• Facilitar par parte del area de talento hurnano, Ia implernentaciOn y monitoreo a los estándares de 
integridad (valores) con elfin de que sean apropiados por parte de los servidores püblicos y alertar a los 
lIderes de proceso, cuando sea el caso. 

• El area de talento humano monitorea y supervisa el cumplimiento e impacto del plan de desarrollo 
del talento humano y determina las acciones de mejora correspondientes. 

• Analizar e informar a Ia Alta Dirección y a los lideres de procesos sobre los resultados de Ia 
evaluación del desernpeño para toma de acciones de mejora, suscripciôn de planes de mejoramiento 
individuales y rotaciOn de personal. 

• Elaborar informes consolidados para las diversas partes interesadas. 

• Asistir a Ia gerencia operativa en eI desarrollo y cornunicaciOn de politicas y procedimientos. 

• Revisar periódicamente las actividades de control para determinar su relevancia y actualizarlas 
de ser necesario. 

• Supervisar el cumplimiento de las politicas y procedimientos especificos establecidos por Ia 
prirnera linea. 

• Grupos corno los departamentos de seguridad de Ia informaciôn tarnbién pueden desempeñar 
papeles importantes en Ia selección, desarrollo y mantenimiento de controles sobre Ia tecnologia, segün 
lo designado por Ia administraciOn. 

• Recopilar información y comunicarla de manera resumida a Ia primera y Ia tercera linea de 
defensa con respecto a controles especificos. 

Considerar costos y beneficios, asegurando que Ia naturaleza, cantidad y precisiOn de Ia 
informaciOn cornunicada sean proporcionales y apoyen el 10gb de los objetivos. 

Apoyar el monitoreo de canales de comunicaciOn, incluyendo lineas telefônicas de denuncias. 
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Proporcionar a Ia gerencia nformación sobre los resultados de sus actividades. 

S 

Comunicar a a alta direcciOn asuntos que afectan el funcionamiento d& control nterno y Ilevar a 
cabo evaluaciones para monitorear el estado de varios componentes del SCI. 

Apoyar el fortaIecirnento continuo del MIPG y MECI bajo las orientaciones del representante de 
Ia Alta DirecciOn, consolidar y generar informaciOn vital para Ia tome de decisiones 

TERCERA LINEA DE DEFENSA: conformada por a OFICINA DE CONTROL INTERNO y segUn 
a normatividad vigente, se le atribuyen las siguientes responsabilidades: 

Eialuar Ia eficacia de las estrategias de Ia Corporaciôn pare promover Ia integridad en el servicio 
püblico, epecialmente, si con ella se orienta efectivamente el comportamiento de los servidores hacia el 
cumplimi4nto de los estãndares de conducta e lntegridad (valores) y los principios del servicio püblico; y 
si apalandan una gestiOn permanente de los riesgos y Ia eficacia de los controles. 

• Evaluar el diseño y efectividad de os controles y proveer inforrnaciOn a Ia Alta Direcciôn y al 
Comité de Coordinación de Control Interno referente a Ia efectividad y utilidad de los mismos. 

Proporcionar informaciôn sobre Ia idoneidad y efectividad del esquema operativo de Ia entidad, el 
flujo de información, las politicas de operaciOn, y en general, el ejercicio de las responsabilidades en Ia 
consecuciOn de los objetivos. 

Ejercer Ia auditoria interna de manera técnica y acorde con las politicas y practices apropiadas. 

Proporcionar informaciôn sobre el cumplimiento de responsabilidades especIficas de control 
interno. 

Asesorar en metodologias pare Ia identificaciOn y adrninistración de los riesgos, en coordinaciOn 
con Ia segunda linea de defense. 

Identificar y evaluar cambios que podrIan tener un impacto significativo en el SCI. durante las 
evaluaciones periOdicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditorla interna. 

Comunicar al Comité de CoordinaciOn de Control Interno posibles cambios e impactos en Ia 
evaluación del riesgo, detectados en las auditorlas. 

Reviser Ia efectividad y Ia aplicaciOn de controles, planes de contingencia y actividades de 
monitoreo vinculadas a riesgos claves de Ia entidad. 

• Alertar sobre Ia probabilidad de riesgo de fraude o corrupciOn en las areas auditadas. 

• Verificar que los controles están diseñados e implementados de manera efectiva y operen como 
se pretende pare controler los riesgos. 

• Suministrar recomendaciones pare mejorer Ia eficiencia y eficecie de los controles. 

a 9roporcioner segurided razonable con respecto al diseño e implementacion de politices, 
procedimientos y otros controles. 

• Evaluar silos procesos de gobierno de TI de Ia entided apoyen las estrategias y los objetivos de 
a entidafi. 

Proporcioner informaciOn sobre Ia eficiencia, efectividad e integridad de los controles tecnológicos 
y. segUn see apropiado, puede recomendar mejoras a las ectividades de control especificas. 

• veluar periOdicarnente las practices de confiabilidad e integridad de Ia inforrnaciOn de a entidad 
y recominda, segUn sea epropiado, mejoras o implementaciOn de nuevos controles y saIvaguardas. 
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Informar sobre Ia confiabilidad y a integridad de a informaciOn y las exposiciones a riesgos 
asociados y las violaciones a estas. 

Proporcionar informaciOn respecto a Ia integridad, exactftud y calidad de Ia comunicaciOn en 
consonanca con as necesidades de Ia alta direcciOn. 

Comunicar a a primera y a segunda linea, aquellos aspectos que se requieren fortalecer 
relacionados con Ia información y comunicaciOn. 

• Establecer el plan anual de auditoria basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor 
exposiciôn 

• Generar informaciOn sobre evaluaciones llevadas a cabo por Ia primera y segLinda linea de 
defensa. 

• Evaluar silos controles están presentes (en politicas y procedimientos) y funcionan, apoyando el 
control de los riesgos y el ogro de los objetivos establecidos en a planeaciôn institucional. 

• Establecer y mantener un sistema de monitoreado de hallazgos y recornendaciones 

ARTICULO 13. VIGENCIA Y MODIFICACIONES. El presente Reglamento rige a partir de su aceptación 
y podrá modificarse a través de acto administrativo, cuando sea necesario y de acuerdo a a normatividad 
que rija, dándose a conocer a todos los miembros del Comité de CoordinaciOn de Control Interno. 

ARTICULO 14. La presente Resoluciôn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y deroga las 
Resoluciones 4697 de 2017 y 3485 de 2014 por medio de Ia cual se adoptaba el MECI 2014 asi como 
las demás disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Myriarn cristanc o / MOnica Aparicio fA .Qmes 
Revisô: Atcira Lesmes I German Rodriguez 
Archivo: 120 0303 
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RESOLUCION No. 

Por medio de Ia cual se otorga una ConcesiOn para el Reuso de Aguas Residuales, y se 
toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0756 del 26 de junio de 2018. CORPOBOYACA admitió a solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores MARISOL ALVAREZ CRUZ, 
identificada con cedula de ciudadania No. 63.359.350 de Bucaramanga y NELSON AUGUSTO 
ALVAREZ BUSTOS, dentificado con cedula de ciudadania No. 91.269.656 de Bucaramanga, a 
derivar del "Reuso del Agua Residual Tratada", en el predio tote Villa Lago". ubicado en Ia vereda 
Sabana, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agricola, para riego de cultivos de Pastos y Ornato en un area de 4 hectareas. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizô 
Ia publicación por un término de diez (10) dias hãbiles del Aviso No. 0296 del 04 dejulio de 2018, 
de inicio de trámite y visita ocular. publicacion que fue Ilevada a cabo en a AlcaldIa Municipal de 
Villa de Leyva del 06 al 18 de julio de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA par el periodo 
comprendido entre los dias 06 al 23 de julio del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 18 de julio de 2018 con 
elfin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-0613/18 del 25 de julio de 2018. el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4. 1, De acuerdo a /0 expuesto en Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental. se  
considera viable otorgar Ia conces/On de aguas dornOsticas tratadas para reUso en un caudal total de 0, 104 Us, a derivar de 
Ia PTAR compuesta por: Pretratamiento + tratamiento pr/mario + tratarniento secundario + tratamiento terciario "cloraciOn" 
ubicada en el punto de coordenadas latitud 5041  3 y longitud 730  30' 52", con destino a riego porgoteo de areas verdes 
en parques y campos deportivos en actividades de ornato y mantenimiento del proyecto de vivienda Villa Lagos en e/ 
pred/o denominado "lote Villa Lagos" con cedula catastral 000000040435000, ubicado en Ia vereda Sabana del Municipio de 
Villa de Leyva. a nombre de los señores Marisol Alvarez Cruz y Nelson Augusto Alvarez Bastos identif/cados con cédulas 
de ciudadania No. 63359.350 de Bucararnanga y 9 1.269.656 de Bucararnanga respectivarnente. 

4.2. El solicitante antes de iniciar Ia construcc/On de las viviendas deberá realizar Ia construcciOn de Ia Planta de 
Tratamiento de Aguas residuales propuesta con elfin de evitar daños a los recursos naturales e impactos de salubridad. 
Ademãs deberá instalar el sistema de distribuciOn por goteo asI como un dispositivo de mediciOn de caudal a Ia sal/da del 
s/sterna de tratarniento. El sisterna de tratamiento aprobado consta de: 

Pretratarniento + tratarniento pr/mario + tratarn/ento secundario + tratarn/ento terciario "cloraciOn'), con una capac/dad de 
tratar de acuerdo al caudal del d/seño de 0,2 Us. 

4.3. En caso de generar a/gun cambio al sisterna de tratarniento, deberá ser informado previarnente a Ia CorporaciOn con 
los documentos técn/cos de soporle, con el fin de dar el respectivo concepto de v/ab/Iidad de rnodificaciOn. 

4.4. El agua residual tratada deberá cump/ir con los cr/ter/os de cal/dad establecidos en Ia ResoluciOn 1207 de 2014, en el 
artIculo 7, literal 1. Uso Agricola. en lo referente a areas verdes en parques y campos deportivos en act/v/dades de ornato y 

antenirniento. Los t/tulares de Ia Conces/On deberán, presentar los resultados de Ia caracterizac/On f/s/co quirn/ca y 
icrobiolOgica efluente de Ia planta de tratam/ento, en el term/no de un (01) año contado a partir de Ia construcc/ón del 
/stema de tratarn/ento. Se recuerda al usuar/o que dicha caracterizac/On debe realizarse a través de un laboratorio 
creditado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia y las medic/ones de caudal. 
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4.4, 1. El titular de Ia concesiOn de reüso podrá solicitar Ia exclusiOn de uno o més parámetros a los establecidos ante 
CORPOBOYACA, dando cumplimiento a las condiciones definidas en el artIculo 7 paragrafo 3 de Ia ResoluciOn 1207 de 
2014 y las demás que para el caso considere Ia CorporaciOn. 

4.5. El titular de Ia concesiOn es el responsable de Ia construcciOn. operaciOn. mantenimiento y protecciOn de las obras que 
se requieran para el desarrollo de las actividades de reüso as! como el cumplimiento de criterios establecidos en el numeral 
4.4 del presente concepto técnico. 

4.6. Teniendo en cuenta que no se encuentran cuerpos de agua cercanos al proyecto y que el reusO será generado por 
goteo y no por aspersiOn, este cumple con las distancias establecidas dentro de Ia ResoluciOn 1207 de 2014. 

4.6. 1. Solo se autoriza realizar el reUso mediante ci riego por goteo, para lo cual los titulares deberân instalar principalmente 
ci goteo en las cercas vivas que dividen las unidades de vivienda habitacionales. 

4. 7. Con elfin de lievar seguimiento y monitoreo a Ia calidad de las aguas residuales tratadas Ia CorporaciOn aprueba el 
plan de monitoreo y seguimiento presentado por el solicitante: igualmente deberé generar un (01) informe anual para Ia 
vigencia de Ia presente autorizaciOn, igualmente y teniendo en cuenta que el reüso autorizado es para uso agrIcola en 10 
referente a areas verdes en parques y campos deportivos en actividades de ornato y mantenimiento deberá garantizar el 
monitoreo del suelo. 

4.8. El titular de Ia concesiOn deberá instalar en el punto del efluente de Ia pianta de tratamiento de aguas residuales tin 
sisfema de control de caudal (micromedidor), con ci fin de conocer Ia cantidad (caudal o volumen) de agua residual tratada 
que se esté generando y utilizando para reüso. 

4.9. Como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hIdrico, los señores Marisol Alvarez Cruz y Nelson Augusto 
Alvarez Bastos identificados con cédulas de ciudadania No. 63.359.350 de Bucaramanga y 91.269.656 de Bucaramanga 
respectivamente en calidad de representantes Ic gales del condominio Villa Lagos, debe establecer y realizar ci 
man fenimiento por dos (2) años, de 100 árboles que corresponden a 0. 1 hectáreas reforestadas con especies nativas de Ia 
zona, en ci area de recarga hidrica o ronda de protecciOn de Ia fuente Rio Cane. Una vez realizada Ia compensaciOn ci 
usuario deberá presentar un infomie detailado con registro fotografico de las actividades realizadas. 

4. 10. Se requiere al usuario, para que, en el término de un mes, contado a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo 
que acoja este concepto. presente el formato diligenciado FGP-09. denominado informaciOn básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior Ia CorporaciOn Ic brindara el acompañamiento en el diligenciamiento 
de este formato, por 10 cual deberá coordinar Ia respectiva cita al siguiente nOmero 3143454423. 

4. 11, En caso de presentarse una con fingencia ambiental por ci uso de las aquas residuales tratadas, se informará a 
Corpoboyacá y se suspenderá el uso de estas aquas hasta que se ejecuten todas las acciones necesarias para hacer cesar 
Ia contingencia ambiental. Y se elaborara el análisis y Ia implementaciOn de medidas de prevenciOn, control, mitigaciOn y 
compensaciOn de los impactos generados. de acuerdo con lo que sea establecido por Ia Autoridad Ambiental. tal y como 10 
establece elArticulo 12 de Ia ResoluciOn 1207 del 2014. 

(..F 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de a Constitución Politica. consagra como obligaciôn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el artIculo 79, ibIdem elevó a rango constitucional a obligacion que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educación para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevenciôn y control de los factores de deterioro ambiental. 

idorresponde a esta Corporación ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciôn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 

93. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a a 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones. 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el usa, 
aprovechamiento a movi!ización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de 
actividades que afecten a puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesianes para el usa de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporaciôn realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire a 
los suelos, asi coma los vertimientos a emisiones que puedan causar dana a poner en peligro el 
normal desarrallo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir su emplea para otros 
usos. Estas funciones comprenden a expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisas. concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados par este Codigo que se 
encuentren dentro del territaria nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos 
par particulares y de las normas especiales sabre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sabre recursos 
naturales renovables deberâ ejercerse coma función social, en los términos establecidos par a 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras eyes pertinentes. 

Que el artIculo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece coma causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecho a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservac/On de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente coniprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dIas siguientes al 
acaecimiento de Ia misma. 

e) No usar Ia concesión durante dos años. 
f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de Ufl servicio pUblico o Ia suspension del misrno por fOrm/no superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demés que expresamente se consignen en Ia respect/va resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptüa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse usa 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 bidem, instituye que Ia concesiôn de un aprovechamiento de aguas estarâ 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captación de aguas pUblicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir a cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momenta. 

Que en el articulo 122 ibidem. dispone que los usuarias de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Par ningün 
motivo padrãn alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciôn fijada en Ia 
concesión. 

/ ue en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a a 
dministraciôn püblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
provechamiento en el area de Ia cuenca hidrografica. 
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. orienta el procedimiento que debe seguir a 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estabIecendo lo siguiente: 

ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservac/On y manejo de las 
aguas son de utilidad pUb//ca e interOs social. el tenor de /0 -dispuesto por el art/cub 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua. tanto Ia administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas 
pUbilcas o privadas, cumplirán los principios genera/es y las reg/as establecidas por e/ COdigo Nacional de los 
Recursos Natura/es Renovables y de ProtecciOn a! Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 
art/cubs 9 y 45 a 49 del citado Cod/go. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depOsitos de agua de dominio pUblico, ni 
usar/as para ningUn objeto, s/no con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o fund/ca, pUblica o 
privada, requiere conces/On o permiso de Ia Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
pUblicas o sus cauces. salvo en los casos previstos en los art/cu/os 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2. 6.2 de este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o fund/ca, pUblica o privada, requiere 
conces/On para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domOstico en los casos que requiera den/vacIOn: b) Riego y si/v/cu/tuna: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera denivaciOn: d) Uso industrial: e) GeneraciOn term/ca o nuclear de electric/dad: f) Expbotac/On minera y 
tratamiento de minenales: g) ExplotaciOn petrolera: h) bnyecc/On para generaciOn geotérm/ca; i) GeneraciOn 
hidroeléctrica; J)  Genenac/On c/net/ca directa: k) FlotaciOn de maderas: Transporte de minenales y sustancias 
tOx/cas: m) Acuicu/tura y pesca: n) RecreaciOn y depontes: o) Usos medic/na/es, y p) Otros usos s/mi/ares. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
sat/s facer concesiones está sujeto a Ia disponibib/dad del recurso, por tanto. eb Estado no es nesponsabbe cuando 
por causas natura!es no pueda garantizar el caudab concedido. La precedenc/a crono/Og/ca en las concesiones no 
otorga prior/dad y en casos de escasez todas serán abastec/das a prorrata o por turnos. con forme eb art/cub 
2,2.3.2. 13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJAC/ON DEL TERM/No DE LAS CONCES/ONES. El 
term/no de las concesiones sené fijado en Ia resobuc/ón que las otorgue, ten/endo en cuenta Ia naturabeza y 
duraciOn de Ia act/v/dad, pana cuyo ejercicio se otorga, de tab suede que su utilizaciOn resubte econOmicamente 
rentable y soc/abmente bené f/ca. 

ARTICULO 2232.7.5 PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrén ser prornogadas. salvo. 
por razones de conveniencia pUblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1, FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovecbiamiento de las aguas de uso pUbbico no 
con fiere a su titular s/no Ia facultad de usarlas, de conform/dad con el Decreto-ley 2811 de 1974, eb presente 
cap/tub y las resoluc/ones que otorguen Ia concesiOn. 

ARTiCULO 2.23.28.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas 
no serán obstácubo para que Ia Autonidad Ambiental competente con posterior/dad a el/as, neglamente de manera 
general Ia distnibuciOn de una conniente o denivac/On ten/endo en cuenta /0 dispuesto en el art/cub 93 del Decreto-
bey 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TERM/No PARA SOLICITAR PRORROGA. Las conces/ones de que trata este cap/tub 
sOlo podnan pronnogarse dunante el Ultimo año del per/odo para el cual se hayan otorgado. salvo razones de 
conven/encia pUbbica. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captac/On de aguas debenán estan 
pro vistas de los elementos de control necesanios que penmitan conocen en cualquier momento Ia cant/dad de agua 
derivada pon Ia bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el art/cub 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS COND/CIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn imp//ca para 
el beneficianio, como condic/On esencial para su subsistencia, Ia inabtenabi/idad de las condic/ones impuestas en Ia 
respect/va resoluc/On. CLiando el concesionanio tenga necesidad de efectuan cualquien mod/ficaciOn en las 
condic/ones que fija Ia resobuc/On respectiva, deberé so/ic/tar previamente Ia autonizac/On correspondiente, 
comprobando Ia neces/dad de Ia refonma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Pana que el conces/onan/o pueda traspasar, total o 
parcialmente. Ia conces/On necesita autonizac/On prey/a. La Autoridad Amb/ental competente podré negarla 
cuando pon causas de ut//idad pUblica o intenés social bo est/me conven/ente, med/ante providencia motivada. 

ARTiCULO 2.2 3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO, En caso de que 
se pnoduzca Ia trad/ciOn del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietanio, poseedor o tenedon, 
deberé sol/citan el traspaso de Ia concesiOn dentro de los sesenta (60) d/as s/guientes, pana bo cual pnesentaná los 
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a) La de los pianos, inc/u/dos los diseños finales do ingen/erla. memories técnicas y descniptivas. 
especificaciones técnicas y plan do operaciOn; aprobaciOn quo debo so/ic/terse y obtenerso antos de 
empezar Ia construcciOn de las obras. trabajos e instalac/ones: 

b) La do las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antos de comenzar su uso. y 
sin cuya aprobaciOn este no podrá sen in/ciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INS TA LACIONES. Las obras, 
trabtios o instalacionos a quo so rofiere Ia presente secciOn, requieren dos aprobaciones: 
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documentos que /0 acrediten como Ia! y los demás que se le exijan. con elfin de ser considerado corno el nuevo 
titular de Ia concesiOn. 

ARTICuLO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones 
or/gina/es o modificándolas. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRA TIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en Ia 
resoluciOn que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de Ia persona natural o fund/ca a quien se le otorga: 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que so beneficiarán con Ia concesiOn, descripciOn y ubicaciOn de 

los lugares de uso, denivaciOn y retorno de las aguas: 
C) Nombre y ubicaciOn de Ia fuente de Ia cual se van derivar las aguas; 
d) Cant/dad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad en que hará el 

uso: 
e) Term/no por el cual se otorga Ia concesión y condiciones para su prO rroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto pare el aprovechamiento de las aguas y rest ituc/On de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicaciOn de los 
estudios, diseños y documentos que debe presentar y ol plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionanio relativas al uso de las aguas y a Ia presevaciOn ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los demás recursos relacionados, asi como Ia informaciOn 
a que se ref/ere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974, 

h) Garantias que aseguren el cumplimionto de las obligaciones del concesionar/o: 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a Ia Autoridad Ambiontal competente a! término de Ia conces/On, de las obras 

afectadas al uso do las aguas. inciuyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
gara nt/as sobre su mantenimiento y reversiOn oportuna; 

k) Requenimientos que se harán al concesionar/o en caso do incumplimiento de las obligaciones, y 
I) Causales para Ia imposiciOn de sanciones y para Ia declaratonia de caducidad de Ia concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONS TRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de 
una concesiOn de aguas se requiere quo las obras hidráulicas ordenadas en Ia resoluc/On respectiva hayan s/do 
construidas por ei titular de Ia conces/On y aprobadas por Ia Autoridad Ambiental competente de acuerdo con /0 

previsto en este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios 
do una concesiOn o pormiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. están obligados a presentar 
a Ia Autonidad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y rogistro. los pianos de las obras necesarias 
para Ia captac/On. control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. 
En Ia resoluciOn que autonice Ia ejecuciOn de las obras se impondrá Ia titular del perm/so o conces/ón Ia obligaciOn 
de aceptar y fec/I/tan Ia supervisiOn que IIevará a cabo Ia Autonidad Ambiental competente para verificar el 
curnplim/ento de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TORIO. Será api/cable 0/ regimen sancionatonio pro v/sb en Ia Ley 
1333 do 2009 sin ponjuicio do las accionos civiles y penalos y do Ia declaratoria de caducidad, cuando haya lugar 
a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Sorén cause/es do caducidad de las concesionos las senaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 do 1974. Pare ofoctos do Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá quo hay 
/ncumplimiento reiterado: 

a) Cuendo se haye sancionedo al concesionanio con multas, en dos oporlunidades para Ia presontaciOn do los 
pianos aprobedos, dentro del término quo so fja: 

b) Cuando so haya requenido al concesionanio en dos opontunidades pare Ia presentaciOn de los pianos. 

Se entendená por /ncumplimiento grave' 

a) La no ejecuciOn de las obras pare el aprovechamiento do Ia conces/On con annoglo a los pIanos aprobados. 
dentro del term/no quo so fija: 

b) En incumplimionto de las obligaciones relacionadas con Ia preservaciOn do Ia calidad do las aguas y do los 
recunsos rolacionados. 
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ARTiCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del 
permiso las mismas señaladas para Ia caducidad de las concesiones en el artIculo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciôn, aprobarán Ia implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demãs usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autônomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilización del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de a Constitución Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que Ia informaciôn y documentación aportada por el solicitante de Ia 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que mediante Ia Resolución 1207 del 25 dejullo de 2014, expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales 
tratadas. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en a Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, eI cual quedará asi: 

El primer pago por el setvicio de seguimiento de licencias. permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente 
ResoluciOn, se liquidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto. obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por Ia entidad, en su defecto se realizará o Ia liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto 
se realizará Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de Ia presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de a 
Resolución No. 2734 del 1 3 de septiembre del 2011, el cual quedarã asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial Ia posibilidad de declarar Ia 
caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, segUn act uaciOn que deberá surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior. de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-0613118 del 25 de julio de 2018. esta Corporación considera viable otorgar 
C ncesiOn de Aguas Domesticas Tratadas para Reuso, a nombre de los señores MARISOL 
A VAREZ CRUZ, identificada con cedula de ciudadanIa No, 63.359.350 de Bucaramanga y 

LSON AUGUSTO ALVAREZ BUSTOS, identificado con cedula de ciudadania No. 91.269.656 
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de Bucaramanga, en un caudal total de 0.104 L.P.S, a ser derivado de a PTAR, localizado en las 
coordenadas geogrãficas 50  41' 3" y Longitud 730  30' 52", con destino a uso agricola para el riego 
por goteo de una extension de cuatro (4) hectáreas de areas verdes en parques y campos 
deportivos, y en actividades de ornato y mantenimiento del proyecto de vivienda Villa Lagos, 
ubicado en el predio del mismo nombre, en jurisdicción de Ia vereda Sabana del municiplo de Villa 
de Leyva. 

Que Ia Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No, CA-0613/18 del 25 do julio de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Subdirección, 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Domesticas Tratadas para Reuso, a nombre 
de los señores MARISOL ALVAREZ CRUZ, identificada con cedula de ciudadanla No. 63.359.350 
de Bucaramanga y NELSON AUGUSTO ALVAREZ BUSTOS. identificado con cedula de 
ciudadania No. 91 .269.656 de Bucaramanga, en un caudal total de 0.104 L.P.S, a ser derivado de 
Ia PTAR, localizado en las coordenadas geográficas 50  41' 3" y Longitud 730  30' 52", con destino a 
uso agrIcola para el riego 01 goteo de una extensiOn de cuatro (4) hectáreas de areas verdes en 
parques y campos deportivos. y en actividades de ornato y mantenimiento del proyecto de vivienda 
Villa Lagos, ubicado en el predio del mismo nombre, en jurisdicciOn de Ia vereda Sabana del 
municipio de Villa de Leyva, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto 
admin istrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar a los titulares de Ia ConcesiOn que solo se autoriza el reuso 
mediante el riego por goteo. por lo tanto deberàn instalar el goteo en las cercas vivas que dividen 
las unidades de viviendas habitacionales, 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ConcesiOn otorgada mediante el presente acto administrativo 
debera ser utilizada ünica y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en 
el articulo primero. el caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo 
al càlculo de Ia necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente concesion esta sujeta a Ia disponibilidad del recurso 
hIdrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar 
a oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 
1076 de 2015, razón por Ia cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los señores MARISOL ALVAREZ CRUZ. identificada con 
cedula de ciudadania No. 63.359.350 de Bucaramanga y NELSON AUGUSTO ALVAREZ 
BUSTOS, identificado con cedula de ciudadania No. 91 .269.656 de Bucaramanga, que se eximen 
de realizar el trámite de Permiso de Vertimientos, siempre y cuando garanticen el reuso del 100% 
de las aguas residuales generadas en proyecto de vivienda Villa Lagos. en caso contrario deberãn 
solicitar el respectivo permiso ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO TERCERO: Informar a los señores MARISOL ALVAREZ CRUZ, identificada con 
cedula de ciudadania No. 63.359.350 de Bucaramanga y NELSON AUGUSTO ALVAREZ 
BUSTOS, identificado con cedula de ciudadania No. 91.269.656 de Bucaramanga, que antes de 
niciar Ia construcciOn de las viviendas deberán realizar Ia construcción de Ia Planta de Tratamiento 

'de Aguas Residuales propuesta, con elfin de evitar daños a los recursos naturales e impactos de 
aIubridad. Aunado a lo anterior, deberá instalar el sistema de distribuciOn por goteo, asi como un 
ispositivo de mediciOn do caudal a Ia salida del sistema de tratamiento. 
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ARTICULO CUARTO: Aprobar el sistema de tratamiento presentado por los titulares de Ia 
concesión, para las aguas residuales generadas en proyecto de vivienda Villa Lagos. que posee 
una capacidad de tratar 0.2 L.P.S. y consta de Pretratamiento, Tratamiento primario, Tratamiento 
secundario y Tratamiento terciario "cloración'. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de generar algUn cambio al sistema de tratamiento, deberâ 
informarlo previamente a Ia Corporación anexando los documentos técnicos de soporte, con elfin 
de dar el respectivo concepto antes de iniciar obras. 

ARTICULO QUINTO: Los titulares de Ia Concesión, deben dar cumplimiento a los criterios de 
calidad, establecidos en el articulo séptimo de Ia Resolución 1207 del 2014, en lo referente al uso 
agrIcola para Areas verdes en parques y campos deportivos en actividades de ornato y 
mantenimiento; para tal efecto en el término de un (1) años contado a partir de Ia construcción del 
sistema de tratamiento, deben realizar y presentar los resultados de una caracterización fisico-
qulmica y microbio!ógica del efluente de Ia Planta de Tratamiento. Dicha caracterización debe 
realizarse por medio de un laboratorio acreditado 01 el IDEAM y deben presentarse las cadenas 
de custodia, incluyendo las mediciones de caudal, 

PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de Ia Concesiôn podrán solicitar Ia exclusion de uno o más 
parámetros de los señalados anteriormente, para lo cual deberân cumplir con lo preceptuado en el 
parágrafo 3 del articulo séptimo de Ia Resolución 1207 del 2014. 

ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares de Concesión que deben realizar Ia construcciOn, 
operación, mantenimiento y construcciOn de las obras que se requieran para el desarrollo de las 
actividades de reuso, y para el cumplimiento de los criterios de calidad señalados en el artIculo 
quinto del presente acto administrativo, Aunado a lo anterior se es informa que CORPOBOYACA 
no se hará responsable del posible colapso de las estructuras, dado que el proceso constructivo y 
Ia calidad de los materiales utilizados en Ia construcciOn del Sistema de Tratamiento, son 
responsabilidad del usuario y este debe garantizar Ia estabilidad de Ia obra. 

ARTICULO SEPTIMO: Aprobar el Plan de Monitoreo presentado por los titulares de Ia concesiOn, 
cuyo fin es Ilevar el seguimiento a a calidad de las aguas residuales tratadas, en consecuencia 
deberán generar informes anuales del seguimiento a las aguas residuales tratadas, los cuales 
deben contener: 

• Análisis fisico quimico compuesto a través de un de laboratorio que tenga los parámetros 
anteriormente relacionados acreditados. 

• El formato de seguimiento al sistema de tratamiento. 
• El formato de seguimiento al sistema de distribuciOn de caudal. 
• Registro fotografico del monitoreo de las actividades anteriormente relacionadas. 

PARAGRAFO UNICO: Teniendo en cuenta que Ia concesión se otorga para uso agricola, en los 
informes señalados en el articulo séptimo del presente acto administrativo, los titulares de Ia 
ConcesiOn deben incluir y garantizar el monitoreo realizado al suelo. 

ARTICULO OCTAVO: Los titulares de a Concesión deberân instalar en el punto del efluente de a 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, un sistema de control de caudal consistente en un 
micromedidor, con el fin de conocer a cantidad, tanto caudal como volumen, del agua residual 
tratada que se genera y utiliza para el reuso. 

ARTICULO NOVENO: En caso de presentarse una contingencia ambiental por el uso de las aguas 
residuales tratadas, los titulares de Ia concesiOn deberân informar a Ia CorporaciOn y suspender el 
u • de estas aguas, hasta que se ejecuten todas las acciones necesarias para hacer cesar Ia 
q1ntingencia ambiental. Asi mismo, se deberâ elaborar el análisis y Ia implementaciOn de las 

riedidas de prevenciOn, mitigaciOn y compensaciOn de dichos impactos de acuerdo con los 
arámetros que sean establecidos por CORPOBOYACA. 
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ARTICULO DECIMO: Los titulares de Ia concesión deben presentar a Ia Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado lnformaciôn Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. lo anterior en el término de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, a Corporación es brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberán concertar previamente Ia respectiva 
cita en el nUmero 3143454423. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los titulares de Ia concesión como medida de preservación del 
recurso hidrico deberân adelantar a siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 100 ãrboles de 
especies nativas de Ia zona, en areas de recarga hidrica del RIo Cane que ameriten reforestación, 
para el desarrollo de Ia siembra se les otorqa un término de sesenta (60) dias contados a 
partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y  una vez culminada Ia actividad se deberá  
alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su eecución.  

PARAGRAFO UNICO: Para Ia siembra de los ãrboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros. utilizar 
técnicas adecuadas para garantizar el prendimiento de los árboles tales como plateo. trazado con 
distancias de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y fertilización con abono 
quimico y riego, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con 
el objeto de evitar et ramoneo de ganado y daño mecânico de los mismos. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de a firmeza de Ia presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de los concesionarios dentro de los Ciltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia püblica. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisal esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente resolución no confiere ningün derecho de 
servidumbre a favor del titular de Ia concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de Ia constitución o ejercicio de servidumbres en interés pUbllco o privado, los 
interesados deberán seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, 
donación o permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que 
el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciôn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberãn solicitar a autorizaciôn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artIculo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Informar a los titulares de Ia concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por Ia via administrativa. ademas del incumplimiento de las condiciones de 
que trata Ia presente Resoluciôn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en a Ley 1333 de 2009. 

ITICULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACA realizarâ seguimiento periódico al cumplimiento 
e las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Los concesionarios deberán presentar Ia autodeclaración 
anual, con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad COfl lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: NotifIquese en forma personal Ia presente providencia y entréguesele 
copia integra y legible del concepto técnico No. CA-0613/18 del 25 dejulio de 2018. a los señores 
MARISOL ALVAREZ CRUZ. identificada con cedula de ciudadania No. 63.359.350 de 
Bucaramanga y NELSON AUGUSTO ALVAREZ BUSTOS, identificado con cedula de ciudadania 
No. 91 .269.656 de Bucaramanga, en Ia Calle 79 No. 30-37, Piso 2 de Ia ciudad de Bogota D.C.; de 
no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Côdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporación. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Villa de Leyva para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hãbiles siguientes a Ia notificación 
personal o a Ia notificación por aviso, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de 
a prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1RO INCIOt'7 CIA RODRIGUEZ 
director 'Ecos -temas y Gestión Ambiental 

ElaborO: Mariaria Ajandra Ojeda Rosas. 
RevisO: Ivan DaçIo gutista Buitrago. 
Archivo: 110-50 60-2 OOcA-00063-18. 
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RESOLUC ION 
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Por medio del cual se resuelve Recurso de Reposición y se toman otras decisiories 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 113 del 3 de marzo de 1998, esta CorporaciOn otorgO Licencia 
Ambiental a a Empresa CEMENTOS BOYACA S.A. para Ia explotación de un yacimiento 
de puzolana, a desarrollarse en el municiplo de Iza, por un término de ocho años 
condicionado al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones 
establecidas en el concepto técnico M-074197. 

Que a través de Ia Resolución 740 del 9 de octubre de 1998, se revocó en su totalidad Ia 
Resoluciôn 113 del 3 de marzo de 1998, por medio de Ia cual se otorgo Licencia 
Ambiental a Ia Empresa CEMENTOS BOYACA S.A., para a explotaciOn de un yacimiento 
de puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza. Adicionalmente, se aceptó a Ia 
Socieda CEMENTOS BOYACA S.A., el Plan de Manejo Ambiental para Ia explotación 
referida, por un término de ocho (8) años condicionado al estricto cumplimiento del 
mismo. 

Que mediante Ia Resolución 0051 del 26 de enero de 2001 se resolviO otorgar a Ia 
Empresa CEMENTOS BOYACA S.A., representada en éste trámite mediante Apoderado 
Judicial el Doctor Luis Fernando Maclas Gómez, concesiones de aguas de las fuentes Rio 
Chiquito, dos aijibes, Rio Chicamocha. Y Asi mismo en el Articulo Segundo se otorga 
permiso de vertimientos para el manejo de las aguas sanitarias de los baños ubicados en 
as minas de Suescün. Tibasosa e Iza, mediante el sistema de pozos sépticos. 

Que mediante Ia Resolución 384 del 17 de julio de 2001 se resolvió aclarar a Resoluciôn 
No. 0051 de fecha 26 de enero de 2001, emanada de CORPOBOYACA, Ia cual quedará 
en su parte motiva asi: "El doctor Lu/s Fernando Maclas GOmez, identificado con C. C. No. 
19.447.789 expedida en Bogota y T.P. de abogado 40718, obrando en su cal/dad de 
apoderado especial de Ia empresa CEMENTOS BOYACA S.A., med/ante of/c/os de fecha 
26 de octubre de 2000, rad/cados 0925, 0926, 0983 de fecha 2 de noviembre de 2000, 
so/ic/tO a Ia Corporac/On AutOnoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, establecer Ia 
neces/dad del requerim/ento de perm/so de vert/m/entos para las m/nas SuescOn, 
T/basosa a lza, Boyacá". 

Que mediante Ia Resolución 223 del 24 de abril de 2002, se aprobô Ia informaciôn 
presentada por Ia firma CEMENTOS BOYACA S.A., como complemento del Plan de 
Manejo Ambiental, y en el articulo segundo del citado acto administrativo, se impuso un 
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Plan de Manejo Ambiental a CEMENTOS BOYACA S.A. como complemento del Plan de 
Manejo Ambiental para Ia explotaciOn del yacimiento de puzolana localizado en Ia vereda 
Agua Caliente, jurisdicción del municipio de Iza, proyecto desarrollado dentro del area 
minera del contrato de concesión N° 684 del Ministerio de Minas y Energia. 

Que mediante a Resolución 517 del 19 de julio de 2002 se resolviO reponer parcialmente 
a ResoluciOn 223 del 24 de abril de 2002, emitida por esta entidad ambiental. revocando 
su Articulo Segundo. 

Que mediante Ia Resoluciôn 2211 del 12 de agosto de 2010 se resolvió revocar el Auto 
1417 del 2 de octubre de 2006, a través del cual, ésta Corporación admitió Ia solicitud 
presentada par a Sociedad HOLCIM COLOMBIA S,A., para Ia prórroga del Plan de 
Manejo Ambiental de Ia mina localizada en el municipio de Iza, aprobado mediante 
Resolución 740 del 9 de Octubre de 1998. 

Que mediante Ia Resoluciôn 3503 del 10 de diciembre de 2010 se resolviô denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso de reposición interpuesto por el doctor LUIS 
FERNANDO MACiAS GOMEZ, quien obra en calidad de apoderado de Ia Sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT 860009808-5, en contra de Ia Resolución 
2211 del 12 de agosto de 2010 yen consecuencia, confirmar en todas y cada una de sus 
partes, Ia mencionada providencia par las consideraciones expuestas en esta providencia. 

Que mediante el Auto 1259 del 27 de diciembre de 2013 dispuso acoger integramente el 
Concepto técnico EYA-020/13 de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2013, y además 
ordena una serie de requerimientos. 

Que mediante Resolución 2521 del 27 de diciembre de 2013 se resolvió ordenar Ia 
apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de Ia 
Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860009808-5, representada 
IegaImente 01 el Abogado sustituto, señor IVAN ANDRES PAEZ PAEZ, identificado con 
cédula de ciudadania No. 80.137.244 de Bogota D.C., de acuerdo a Ia expuesto en Ia 
parte motiva de a providencia. 

Que mediante Resolución 1071 del 27 de mayo de 2014 se resolvió formular cargos en 
contra de Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860009808-5, 
representada legalmente par el abogado sustituto, señor IVAN ANDRES PAEZ PAEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 80.137.244 de Bogota D.C. y T.P. 166.934 del 
C.S. de Ia J. par las razones expuestas en Ia parte motiva del acto administrativo. 

Que mediante Resolución 0078 del 5 de febrero de 2001 se resolvió otorgar a Ia empresa 
CEMENTOS BOYACA S.A., representada en éste trámite, mediante apoderado judicial, 
doctor LUIS FERNANDO MAClAS GOMEZ, quien obra en su calidad de apaderado 
especial de citada empresa, segün poder adjunto, permiso de emisiones atmosféricas 
para el proyecto de gran minerIa (SuescCin, Corrales y Nobsa) de que trata el contrato de 
operación minera celebrado entre Minercol S.A. y Cementos Boyacâ de fecha 10 de julio 
de 1995 y las explotaciones mineras de Iza y Tibasosa, en beneficio de Ia planta de Ia 
empresa CEMENTOS BOYACA, asi: MINA IZA: material explotado Puzolana, localizada 
a 1.1 kilOmetros. al  occidente del municipio de IZA, producciOn total diana de 500 
toneladas, produccián total de estériles de 720 toneladas. (...). 
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Que mediante Resoluciôn 602 del 18 de mayo de 2006 se resolvió renovar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgadas a Ia Empresa CEMENTOS BOYACA, hoy HOLCIM DE 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT. No. 8600098-0, mediante Resolución No. 78 del 5 
de febrero de 2001, para los siguientes prayectos de gran mineria: Explotación de 
puzolana en eI Municipio de Iza, vereda Aguas Calientes ubicada a 1.1. Km de Ia 
cabecera municipal, con una producciôn anual de 180000 ton/año (...) 

Que mediante Ia ResoluciOn 350 del 27 de marzo de 2009 se resolviO aclarar el Articulo 
Primero de a Resoluciôn 602 del 18 de mayo de 2006, el cual quedará asi: "renovar eI 
Permisa de Emisiones Atmosféricas otorgadas a Ia Empresa CEMENTOS BOYACA, hoy 
HOLCIM DE COLOMBIA S.A., identificada con NIT. No. 8600098-0, mediante Resalución 
No. 78 del 5 de febrero de 2001, para los siguientes proyectos: Mina Iza: Explotación de 
puzolana en el Municipio de Iza, vereda Aguas Calientes ubicada a 1.1. Km de Ia 
cabecera municipal (...). 

Que mediante Ia Resolucibn No. 1072 de fecha 21 de marzo de 2017, se resolviO no 
acceder a Ia solicitud de revocatoria directa de Ia Licencia Ambiental otorgada a Ia 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. mediante ResoluciOn No. 113 del 03 de marzo de 
1998, solicitada por los señores OMAR MORALES BARRERA, MARiA SUSANA 
AFRICANO, LUIS HIPOLITO RODRiGUEZ y JEOVANNY PALACIOS PErJA, en su 
calidad de veedores ciudadanos en consecuencia confirmar en todas y cada una de sus 
partes, permaneciendo incólumes las decisiones alli consagradas. 

Que mediante Ia Resolucián No. 3189 de fecha 15 de agosto de 2017, se dispuso ordenar 
a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860009808-5, dar 
cumplimiento a una serie de requerimientos establecidos en los articulos primero a 
décimo novena. dentro de los tiempos establecidos en cada uno de ellas. 

Que mediante Ia ResaluciOn No. 3402 de fecha 01 de septiembre de 2017, esta 
CorparaciOn resolviO aclarar el Articulo décimo Quinto de Ia Resolución No. 3189 de fecha 
15 de agasto de 2017, aprobar informaciOn allegada par Ia titular y realizar una serie de 
requerimientos. 

Que mediante Ia Resalución No. 0152 del 29 de enero de 2018, se resolviô par parte de 
ésta CorporaciOn, no reponer Ia Resolución No. 3189 de fecha 15 de agosto de 2017, en 
cansecuencia canfirmarla en todas y cada una de sus partes, permaneciendo incólume Ia 
decision allI consignada, de acuerdo a lo mencionado en Ia parte considerativa del acta 
administrativo que decide. 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 0153 del 29 de enero de 2018, se resolviô par parte de 
ésta CorparaciOn, reponer parcialmente Ia ResoluciOn No. 3402 de fecha 1 de septiembre 
del 2017, par media de Ia cual se farmulan unas requerimientas, en el sentida de revacar 
el Parãgrafo del Articulo Tercero y modificar el Articulo Sexto de acuerdo a lo mencionado 
en Ia parte considerativa del acta administrativo que decide. 

Mediante ResoluciOn 977 del 21 de marzo de 2018, se resolviO efectuar un control y 
seguimienta ambiental y se formularon unos requerimientos. 

Mediante resoluciOn No. 1047 del 03 de abril de 2018, se resolviO madificar un Plan de 
manejo Ambiental aprobado mediante Resolución 740 del 9 de octubre de 1998, a fin de 
incluir el permisa de aprovechamiento forestal. 
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Que mediante oficio 008034 del veintidás (22) de mayo de 2018, el titular minero por 
intermedio de apoderado judicial interpuso y sustento recurso de reposiciOn en contra de 
Ia resoluciOn 0977 del veintiuno (21) de marzo de 2018. El cual fue admitido mediante 
proveIdo 0794 del once (11) de julio de 2018. 

DEL RECURSO DE REPOSICION. 

El recurso de reposiciOn interpuesto, se fundamenta en los siguientes hechos y 
peticiones: 

II. ALCANCE DEL RECURSO 

El presente recurso tiene por objeto reponer en su total/dad Ia ResoluciOn 0977 del 21 de 
marzo de 2018 en el sent/do de revocar princ/pa/mente el art/cub cuarto y el parãgrafo 
segundo del art/cub décimo segundo de Ia misma, de conform/dad con los argumentos 
objeto de reproche que se expondrán a cont/nuaciOn. 

IV. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

4.1. De Ia Indebida motivación 

Los ordenamientos Juridicos en regImenes democráticos y estado sociales de derecho 
como e/ declarado por el arliculo pr/mero de Ia Constituc/On Polit/ca de Colombia pre vOn 
una ser/e de mecanismos que se estructuran sobre unos pr/nc/p/os que garant/zan el 
debido proceso y Ia rea/iza c/On de los fines del Estado. 

Entre estos post ulados se ed/f/ca Ia necesidad de mot/vac/On de los actos administrat/vos, 
entendida como "La motivaciOn de un acto imp//ca que Ia manifestac/On de Ia 
administraciOn tiene una causa que las just/f/ca y debe obedecer a criterios de legal/dad, 
certeza de los hechos, debida ca/if/ca c/On juridica y apreciac/On razonable. los mot/vos en 
los que se inst/tuye el acto deben ser ciertos, claros y objet/vos. 

AsI las cosas, en los eventos en que estas man/festac/ones de voluntad de Ia 
administrac/On contrarien los fundamentos de hecho o de derecho del caso particular, 
se con f/gurarán /0 que Ia jur/sprudencia y Ia Doctr/na han denom/nado un error de 
hecho o de derecho. Para el caso del primero, Ia necesidad de Ia concordanc/a de los 
hechos con Ia realidad, en los términos del Consejo de Estado' "cuando los hechos 
que tuvo en cuenta Ia Admin/strac/On para adoptar Ia decisiOn no ex/stieron o fueron 
apreciados en una dimensiOn equivocada, se incurre en falsa mot/vac/On porque Ia 
real/dad no concuerda con el escenar/o fáctico que Ia AdministraciOn supuso que 
existIa al tomar Ia dec/s/On. 

Por su parte, el error de derecho es "el que se concreta en "cuatro modalidades 
especif/cas: violac/On dire cta del orden positivo; falsa /nterpretaciOn del orden 
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posit/vo; errOnea interpreta c/On del orden pos/t/vo; y yb/ac/On por api/ca c/On 
/ndeb/da del orden positivo 3. 

En ese orden de ideas, Ia garantia de motivaciOn del acto administrativo corno p//ar 
del derecho a! deb/do proceso se fundarnenta en el supuesto, no solo de que el acto 
administrat/vo se encuentre motivado, s/no que los mot/vos del mismo correspondan 
con Ia real/dad fact/ca yjurid/ca del caso. 

Ten/endo en cuenta lo anterior, una vez anal/zada Ia ResoluciOn 0977 del 21 de 
marzo de 2018 y ten/endo en cuenta Ia /nformaciOn rem/tida por parte del cliente, 
se evidenc/a que en Ia m/sma se presentan los errores de hecho y de derecho que 
se re/a c/onan a continuac/On: 

4.1. 1. Art/cub cuarto de Ia Resoluc/On 0977 del 21 de marzo de 2018 

Med/ante el art/cub cuarto de Ia Resoluc/On 0977 del 21 de marzo de 2018, Ia 
autor/dad amb/ental dispuso que Ia empresa dentro de los qu/nce dIas siguientes 
a Ia notif/cac/On de Ia Reso/uciOn en comento, debia allegar Ia modif/caciOn de Ia 
propuesta de recuperac/On pa/sajist/ca de Ia Cantera los Rodriguez, presentar una 
actual/zac/On del cronograma y un informe detallado donde se /ndiquen las 
accione a ejecutar con re/ac/On a/jar/lIOn localizado en el costado Oriental del 
frente de explotaciOn. 

De Ia lecura del menc/onado artIculo, se evidencia que med/ante el m/smo Ia autor/dad 
amb/ental incurriO en una clara /ndeb/da mot/vac/On por error de derecho, cons/derando 
que con Ia obligac/On impuesta a Ia empresa se está desconoc/endo que med/ante 
el Auto 2014 del 2 de agosto de 2012, Ia Corporac/On aprobO Ia /nforrnac/On 
presentada en su momento por Ho/c/rn, relacionada con Ia recuperac/On pa/sajist/ca 
de Ia Cant era los Rodriguez. 

Lo anterior result a ev/dente, cons/derando que med/ante el artIculo primero del 
menc/onado Auto, Ia autor/dad amb/ental dispuso aceptar Ia /nformaciOn que al/egO 
Ia emprafra med/ante los radicados 010903 del I de octubre de 2010 y 150-15594 
del 6 de dic/embre de 2011, por med/o de los cuales se rern/t/O toda Ia /nformaciOn 
relac/onada con las med/das a implementarse para Ia recuperac/On morfolOgica y 
pa/sajIstica de Ia Cantera los Rodriguez. 

De conform/dad con lo expuesto, para el presente caso se evidenc/a que Ia 
Corporac/On /ncurr/O en una clara indebida mot/vac/On por error de derecho, 
considerando que desconoc/O el Auto menc/onado previamente, pretermitiO que con 
base en el mismo Ia empresa ha yen/do ade/antando las acciones tend/entes a 
lograr Ia recuperac/On de Ia Cantera los Rodr/guez y mod/f/cO Ia obligaciOn, como 
se vera a continuac/On, incurriendo también en una indeb/da motivaciOn por error de 
hecho. 

Be conform/dad con bo expuesto, en lo que respecta al artIculo cuarto Ia autoridad 
amb/ental incurriO en una /ndebida mot/vaciOn por error de hecho, cons/derando 
que a! determinar que Ia Cantera los Rodriguez no podrá contar con areas 
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desnudas, está desconociendo Ia geomorfologia del ta/Lid y Ia realidad fact/ca que 

present a Ia zona, cons/derando que salta a Ia vista que Ia /ntervenciOn directa del 

talud vertical deja do por Ia antigua explotac/On en Ia Cantera los Rodriguez, no es 

posible de una manera técnica y segura, deb/do a su gran altura. 

Lo anterior, considerando que es difIcil el acceso de personal o maquinaria, 

poniendo en riesgo Ia integridad y seguridad del personal que eventualmente 

lIe gase a intentar intervenir ci ta/ud, /0 cual imposibil/ta el recubrim/ento del rn/sm o. 

En este orden de ideas, es dab/c afirmar que Ia Corpora c/On al imponer Ia 

obligaciOn med/ante el art iculo cuarto, desconociO Ia real/dad de los hechos que se 

presentan respecto de Ia Cantera los Rodriguez /ncurriendo en una clara indebida 

motivaciOn. 

De con formidad con lo expuesto, se tiene que Ia autoridad amb/ental deberá 

proceder a revocar ci art/cub cuarto de Ia ResoluciOn objeto del presente recurso, 

y como consecuencia de esto dejar sin efecto Ia ob/igaciOn contenida en el mismo. 

4. 1.2. Paráqrafo segundo, art/cub dec/mo segundo, de Ia Resoluc/On 0977 del 21  
de marzo de 2018 

De Ia lecture del parágrafo segundo del art/cub dec/mo segundo de Ia ResoluciOn 
0977 del 21 de marzo de 2018, Ia autoridad ambiental dispuso que Ia informac/On 
requerida med/ante el art/cub en comento, esto es Ia "Evaluac/On de 
vulnera b/I/dad intrInseca del acuIfero somero a Ia contam/nac/On", deberá 
presentarse dentro de los térm/nos estabiecidos en Ia ResoluciOn 3789 de 2015 y Ia 
Resoluc/On 3402 de 2017. 

Teniendo en cuenta 10 expuesto, so t/ene que para eI presente caso Ia autoridad 
amb/ental incurr/O en una indebida motive c/On por error de derecho, al mod/f/car una 
ob/iga c/On quo se habia impuesto previamente y que Ia empresa venIa ejecutando y 
mantener ci mismo term/no que se habIa /mpuesto in/cialmente pare dar 
cumplimiento con Ia obi/gac/On. Lo anterior denota un desconocimiento por perle de 
Ia autoridad en el sent/do que Ia obliga c/On fue modificada y que con ocas/On de 
dicha mod/f/ca c/On, Ia empresa deberC proceder a real/zar los ajustes necesar/os, 
con ci fin de dar cumpi/miento al nuevo requer/miento efectuado por perle de Ia 
Corporac/On. 

En este orden de /deas, no tiene sent/do que Ia autoridad amb/ental proceda a 
var/ar las cond/ciones contenidas en un acto adm/n/strat/vo previo y quo pretenda 
que, después de em/t/r un nuevo acto administrativo var/ando la obi/gac/On que 
habia impuesto, ci term/no que se impuso inic/aimente deba cump//rse, 
desconoc/endo Ia mod/f/caciOn requerida med/ante el art Iculo dec/mo segundo de 
Ia Resoluc/On objeto del presente recurso. 

Lo anterior, es una muestra clara de una indebida motivaciOn por error de derecho, 
partiendo de a base que Ia CorporaciOn varió una situaciOn juridica que habia 
impuesto a Ia empresa, manteniendo los términos impuestos inicialmente y 
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pretermitiendo que pat-a acatar los términos de Ia modificac/On se requiere Un 
tiempo adicional a! inicialmente establec/do. 

En este orden de ideas, se tiene que para el presente caso Ia autoridad ambiental 
deberá revocar en su total/dad el parágrafo segundo del articulo dOcimo segundo y 
como consecuencia de esto estab/ecer un nuevo tOrmino que resulte proporcional 
a Ia naturaleza de Ia modificac/On, para allegar Ia informac/On requerida med/ante 
el art/cub en comento. 

V. PETICION 

De con form/dad con lo expuesto, comedidamente so/ic/to a Ia autoridad ambiental 
que proceda a reponer en el sent/do de revocar el artIculo cuarto y el parágrafo 
segundo del artIculo dec/mo segundo de Ia ResoluciOn 0977 del 21 de marzo de 
2018 y como consecuencia de esto deje sin efecto las ob//gaciones contenidas en 
los m/smos. 

COMPETENCIA DEL DESPACHO 

Que Ia Ley 99 de 1993 describiO que a CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA -CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn de ejercer las 
funciones de evaluacián,  control y sequimiento ambiental  de las actividades de 
exploración, explotaciOn, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales 
no renovables, asI como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 2015, Libro 2, capitulo 3, articulo Articulo 2.22.3.9.1 consagró Ia 
función de Control y seguimiento que ejercen las corporaciones Autónomas Regionales. 
aludiendo: "Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de 
Manejo Ambiental,  serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales. 

Que Ia Ley 1437 de 2011, COdigo Contencioso Administrativo en su articulo 74 determina 
los recursos que proceden contra los Actos Administrativos y que el numeral 1 de esta 
misma normatividad dispone que el recurso de reposiciôn será interpuesto ante quien 
expidió Ia decisiOn, para que Ia aclare, modifique adicione o revoque. 

Que teniendo en cuenta que el recurso de reposiciOn contra Ia ResoluciOn 4160 del 
Veintitrés (23) de Octubre de 2017, cumple con las disposiciones de procedencia, 
oportunidad, presentaciOn y requisitos consagrados en los articulos 74 a 82 de Ia Ley 
1437 de 2011. 

Que al ser el recurrente parte dentro de Ia actuaciOn administrativa y verificándose Ia 
presentación del recurso dentro del término legalmente previsto, esta CorporaciOn 
procede a dar trámite al recurso de reposiciOn impetrado. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

lniciará esta Corporación a estudiar los argumentos expuestos por el recurrente dentro del 
recurso impetrado el veintidôs (22) de mayo de 2018 y en el cual se solicita 
principalmente a revocatoria del articulo cuarto y el parágrafo segundo del articulo 
décimo segundo de Ia resoluciOn 0977 del veintiuno (21) de marzo de 2018. 

En el presente proveido se evaluará silas decisiones adoptadas en el acto administrativo 
recurrido, cuenta con los fundamentos Constitucionales, Legales y Procedimentales, 0 SI 

el mismo se expidió desconociendo el derecho fundamental al debido proceso, si el acto 
recurrido se encuentra viciado por contener errores de hecho y de derechos y por carecer 
de motivación como lo argumenta el recurrente. 

De acuerdo a los lineamientos Constitucionales y legales todo Acto Administrativo debe 
estar suficientemente fundado y motivado; enunciando con precisiOn los compendios 
normativos aplicables al caso concreto y los hechos especiales y particulares que haya 
tenido en cuenta Ia autoridad para proferir su decision con el fin entre otros de garantizar 
el derecho de defensa de los administrados. 

Sobre Ia falsa motivaciOn el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección Cuarta sostuvo: ... para que prospere Ia pretensiOn de nulidad de un acto 
adm/nistrativo con fundamento en Ia causal denominada falsa motivaciOn, es necesario 
que se demuestre una de dos circunstancias: a) 0 b/en que los hechos que Ia 
administrac/On tuvo en cuenta como motivos determinantes de Ia dec/s/On no estuvieron 
debidamente probados dentro de Ia act uaciOn administrativa , o b)Que Ia AdministraciOn 
om/tiO tener en cuenta hechos que si estaban demostrados y que si hubiesen s/do 
considerados habrIan conduc/do a uiia nueva dec/s/On sustancialmente diferente". 

For su parte, en cuanto a Ia falta o ausencia de motivación Ia SecciOn Cuarta ha sostenido 
lo siguiente: la motivaciOn de un acto implica que Ia manifest ac/On de Ia administrac/On 
tiene una causa que Ia just if/ca y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los 
hechos, deb/da calif/caciOn jurIdica y aprec/aciOn razonable... 

En el caso objeto de estudio Ia corporaciOn mediante proveido 0977 del veintiuno (21) de 
marzo de 2018, en su articulo cuarto dispuso: 

Requerir a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 860009808-5, para que  
en eI término de quince (15) dIas,  a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, radique ante Corpoboyacá: 

Ia modificaciOn a Ia propuesta de recuperaciOn paisajistica de Ia Cantera los 
Rodriguez en Ia cual se tenga en cuenta que a final de Ia misma no se contará 
con areas desnudasen Ia cual se tenga en cuenta que a final de Ia misma no se  
contará con areas desnuda; asi mismo deberá presentar una actualizaciOn del 
cronograma, cantidades de obra y costos. actualización del cronograma 
cantidades de obra y costos Considerando Ia establecido en el requerimiento 5.3 
del Concepto Técnico SLA -0010/18. 

• Un informe detallado donde se indique las acciones a ejecutar con relaciôn al 
jarillán localizado en el costado Oriental del frente de explotaciOn, tendientes a 
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mitigar el impacto paisajistico que genera a explotaciOn del yacimiento de 
puzolana, concretamente hacia el casco urbano del municipio de Iza. 

De esta manera se analizará si las disposiciones consagradas en el articulo cuarto del 
proveido recurrido se fundamentan en hechos que no estuvieron debidamente probados 
dentro de Ia actuaciôn administrativa 0 5 Ia autoridad ambiental omitió tener en cuenta 
hechos que si estaban demostrados por el titular ambiental. 

Revisado el acto administrativo recurrido se observa que los requerimientos formulados 
obedecen Cinica y exciusivamente a los plasmados por los profesionales del area técnica 
que realizaron a visita de seguimiento y control efectuada el trece (13) de marzo de 2018, 
que dentro de estos, especificamente se refieren los realizados en el seguimiento a las 
obligaciones contempladas en el Auto 2014 del dos (2) de agosto de 2012, referente al 
Cronograma y presupuesto de Ejecuciôn para Ia recuperación morfológica y paisajistica 
de Ia cantera Rodriguez se determinO el incumplimiento de algunas de las obligaciones 
a cargo del titular minero. De igual manera en el numeral 5.3 del concepto antes señalado 
se observa que Ia parte técnica fundamenta los argumentos que motivaron Ia decisiOn 
encontrando: '. .. Lo anterior considerando lo expuesto en Ia reuniOn de ver/ficaciOn del 
cump/irniento de Ia Sentencia de Ia AcciOn Popular No 2012-0153, Ilevada a cabo el dia 
siete (7) de septiembre de 2017y que se extrae as! del acta realizada por Ia procuradurfa 
general de Ia naciOn: " (...) segu/damente se le concede el uso de Ia palabra al señor 
Alcalde del Municipio de Iza, quien man/fiesta: (...) como municipio so/icitamos a 
CORPOBOYACA revise/a aprobaciOn final del diseño presentado porHOLCIM, puesto 
que este tiene que ir en lInea con el EOT vigente el cual no permit/na areas de parque, 
(...). 

Ahora bien, dentro de los argumentos expuesto por el recurrente se encuentra ". .de Ia 
lectura del mencionado artIculo, se evidencia que med/ante el mismo Ia autonidad 
ambiental incurriO en una clara indebida motivaciOn por error de derecho, considerando 
que con Ia obl/gaciOn impuesta a Ia empresa se está desconociendo que mediante 
el Auto 2014 del 2 de agosto de 2012, Ia Corporac/On aprobO Ia informaciOn 
presentada en su momento por Ho/c/rn, relacionada con Ia recuperac/On paisajIstica 
de /a Cantera los Rodriguez Lo anterior resulta evidente, considerando que 
med/ante el art/cub primero del mencionado Auto, Ia autoridad ambiental dispuso 
aceptar Ia informac/On que al/egO Ia empresa med/ante los radicados 010903 del 1 
de octubre de 2010 y 150-15594 del 6 de diciembre de 2011, por med/o de los 
cuales se remit/O toda Ia /nformac/On relacionada con las medidas a imp/ementarse 
para Ia recuperac/On morfolOgica y paisajistica de Ia Cantera los Rodriguez". 

Con el fin de garantizar el derecho a Ia defensa y el debido proceso dentro de las 
actuaciones administrativas, se procedió desde Ia parte técnica a realizar el análisis de los 
argumentos expuestos encontrando que: '... Al realizar Ia rev/s/On de los radicados 
citados vistos a folios 888 al 891 y 1009 al 1014 respectivamente, en ninguno de el/os se 
encuentran las c/ta das medidas a implementarse para Ia recuperaciOn morfolOgica y 
paisajfstica de Ia Cantera los Rodriguez; ya que en primero de los radicados, el doctor 
LU/S FERNANDO MA C/AS GOMEZ, en su calidad de apoderado allega "Cronograma de 
ejecuc/On y estimac/On econOmica de las medidas de control ambiental a imp/ementarse 
en desarrollo del pro yecto de explotaciOn de Ia M/na de Puzolana localizada en Ia vereda 
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Aguas Calientes del Municipio de Iza" y como anexos se presentan los dos cronogramas 
que se presenta en las imá genes 29 y 30. 

C HC)r')t • ItAt'AA 

CRONOGRAMA 

Imagen 30. Cronograma anexo 2. Radicado 010903 del I de octubre de 2010. 

En el segundo de los radicados, cuyo asunto es "Cumplimiento Auto No 1497 del 04 de 
octubre de 2011 ", Ia empresa informa sobre var/os temas, y especIficamente en re/ac/On a 
Ia Cant era Los Rodriguez, establece el cumplimiento al requerimiento con Ia informaciOn 
allegada en e/ Radicado No. 010903 del 1 de octubre de 2010 (del cual ya se ha hecho 
menciOn). 

Adicionalmente, se evidencia que en ci Concepto Técnico No. ME-0018/2012 de fecha 06 
deju/io de 2012 (visto a folios 1020 a 1032), que eva/uO los radicados Nos. 010903 del I 
de octubre de 2010 y 150-15594 del 6 de diciembre de 2011, no se hace menciOn en 
detalle de las medidas de manejo ambiental para Ia recupera c/On de Ia citada cantera, 
solamente se relacionan los cronogramas de ejecuciOn y asI mismo es que queda 
establecido en el Auto No. 2014 de fecha 02 de agosto de 2012, donde en su an'iculo 
primero se establece en su item segundo: 
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"Ajuste respectivo referente a! cronograma y presupuesto de ejecuc/On para 
Ia recuperac/On morfolOgica de y paisajIst/ca de Ia Cantera Rodriguez" 

Asi las cosas, desde Ia parte técnica se considera y asi /0 conceptOa que en n/n guno de 
los documentos (radicados, concepto y acto administrativo) se establece, determina 0 

menc/ona que sean las Onicas medidas de manejo ambiental necesarias para Ia 
recuperaciOn morfo/Ogica y paisajistica de Ia Can tera Los Rodriguez y por lo tan to es que 
en Ia visita de seguim/ento y control efectuada los dIas 28 de febrero y 1 de marzo del año 
en curso y producto de las cuales se prof/ere el Concepto Técnico No. SLA-010/18 de 
fecha 13 de marzo, se determ/na Ia neces/dad de incluir todas y cada una de las med/as 
de manejo amb/ental faltantes para Ia mit/ga c/On efectiva del impacto paisajIst/co producto 
de Ia explotac/On en Ia Cantera Los Rodriguez, situac/On que de n/n guna manera puede 
ser tildada de falsa mot/vac/On toda vez que producto de Ia v/s/ta y del estado actual del 
area de ev/denciO Ia neces/dad de /mp/ementar medidas de manejo ambiental que 
conjuren y m/t/guen los /mpactos observados. 

De acuerdo a lo anterior se concluye que los requerimientos realizados en el artIculo 
cuarto de Ia providencia impugnada se encuentran soportados en un pronunciamiento 
técnico derivado de una visita realizada, que para su establecimiento se valorO Ia 
informaciOn que reposa en el expediente OOLA —0061/97 y se reitera previamente se 
realizô una visita de seguimiento que en campo permitió verificar el estado del area e 
identificO Ia necesidad de imponerlas. Es por lo anterior que no puede hablarse de falsa 
motivaciOn de acuerdo a lo mencionado y al estar Ia decision fundamentada integramente 
en un pronunciamiento técnico lo que desvirtüa el argumento de Ia parte actora. 

De igual manera, el recurrente solicita se revoque el parágrafo segundo del artIculo 
décimo segundo de Ia Resolución 0977 del 21 de marzo de 2018 a través del cual Ia 
CorporaciOn determino: 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Modificar y adicionar a! artIculo décimo de Ia 
ResoluciOn 3189 del 15 de agosto de 2017, tomando como fundamento las 
considera clones tOcnicas hechas en el concepto SLA -00 10/18, el cual quedara asi: 

"ART/CULO DEC/MO: Requerir a Ia soc/edad HOLCIM COLOMBIA S.A., /dent/ficada con 
NIT 860009808-5, para que presente Ia "EVALUA C/ON DE VULNERABILIDAD 
INTRINSECA DEL ACUIFERO SOMERO A LA CONTAMINACION' establecer el impacto 
que genera Ia explotac/On de puzolana sobre este acuifero y de ex/stir impacto 
presentar Ia propuesta para mit/garb". 

PARAGRAFO PRIMERO. La informaciOn solicitada deberá presentarse dentro de /0 
requerido por esta CorporaciOn en el articubo Dec/mo Quinto de Ia Resoluc/On 3189 del 
quince (15) de agosto de 2015 y el art/cub primero de Ia Resobuc/On No. 3402 del 
Pr/mero de Sept/embre de 2017. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente mod/ficaciOn no altera los tOrm/nos establecidos 
en el Articubo pr/mero de Ia resoluc/On 3402 del 01 de septiembre de 2017, los cuales 
empezaron a contar a part/r de Ia ejecutoria del acto admin/strativo descr/to en este 
parágrafo. 

Dentro de los argumentos presentados por el recurrente se infiere que: "no tiene sentido 
que Ia autor/dad ambiental proceda a var/ar las condiciones conten/das en un acto 
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administrativo previo y que pretenda quo, después de em/fir un nuevo acto 
admin/strativo var/ando Ia ob//gaciOn que habia /mpuesto, el term/no quo se 
impuso in/c/a/monte deba cumpl/rse, desconociendo Ia modificac/On requerida 
med/ante el articulo dec/mo segundo de Ia ResoluciOn objeto del presente 
recurso ". 

En este orden de ideas y revisadas las disposiciones contempladas en el articulo dec/mo 
del ProveIdo 3189 del quince de agosto do 2017, encuentra Ia CorporaciOn que Ia 
obliga c/On c/tada en los dos actos administ rat ivos es Ia misma y no fue objeto de n/n guna 
mod/f/ca c/On. Observando entonces que lo pretend/do y ordenado por Ia autoridad 
amb/ental a (raves del parágrafo segundo del act o administrativo recurrido es su 
cumplimiento en los térm/nos y cond/ciones establec/dos en los art/cu/os Dec/mo Quint 0 

del prove/do 3189 del 15 do agosto do 2017 y el artIculo primero do Ia Resoluc/On 3402 
delprimero de .septiembre de 2017. 

Ahora bien, atendiendo los preceptos consagrados en el articulo 3 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso Administrativo el cual consagra que las 
actuaciones administrativas se desarrollarán entre otros con arreglo a los principios de 
eficacia, economia y celeridad...... Y que Ia misma normatividad expresa quo: 

"...En virtud del pr/nc/plo de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su final/dad y, para el efecto, removerán de of/c/o los obstáculos puramente 
formales, evitarán dec/s/ones inhibitor/as, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 
con este COd/go las irregular/dades procedimentales que se presenten, en procura do Ia 
ofect/vidad del derecho mater/al objeto do Ia actuac/On administrativa. 

En virtud del principio do economla, las autor/dades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del f/em po y de los demás recursos, procurando el más alto 
n/vol do cal/dad en sus actuaciones y Ia prote cc/On do los derechos do las personas. 

En virtud del princip/o do color/dad, las autor/dades imp ulsarán of/c/osamente los 
proced/mientos, e incent/varàn el uso do las tecnologias de Ia informac/On y las 
comunicaciones, a efectos do que los procedim/entos se ado/anton con di/igencia. dentro 
do los térm/nos legales y s/n d//a c/ones /njust/ficadas. 

Do esta manera y ton/endo en cuenta que es deber de Ia Admin/strac/On garantizar que 
los procesos logren su final/dad, quo los mismos se desarrollon bajo los pr/nc/p/os do 
eficacia, efic/encia y efect/v/dad, esta Corporac/On cons/dera quo es necosar/o, oportuno, 
pert/nente y conducente con f/rmar el paragrafo segundo del au/cub dec/mo segundo de Ia 
Resoluc/On 0977 del 21 do marzo de 2018, toda vez que de su cont on/do no so ev/denc/a 
transgrosiOn alguna, violac/On al deb/do proceso o vulnerac/On del ordenamiento jurid/co, 
pro videncias y art/cu/a dos que so enfocan a propende por Ia prese,vac/On, cuidado, 
protecc/On del medio amb/ente y conservac/ón do los recursos naturabes. 

De acuerdo a lo expuesto, se desestiman los argumentos invocados por el recurrente por 
cuanto no le asiste razán como se indicO. En consecuencia se confirmará en su integridad 
Ia providencia impugnada al encontrar que so ajusta a derecho y no genera ningün tipo de 
agravio a a empresa. 
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Que en mérito de Ia expuesto Ia Subdireccián de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

PRIMERO. No acceder a las pretensiones del recurso interpuesto mediante radicado 
08034 del 22 de mayo del año 2018; en consecuencia se confirma en su totalidad a 
Resolución 0977 del veintiuno (21) de marzo de 2018, teniendo en cuentas las 
consideración expuestas en el presente acto administrativo. 

SEGUNDO. Notifiquese el contenido de Ia presente Resolución al doctor IVAN ANDRES 
PAEZ PAEZ, en calidad de apoderado de Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., en Ia 
carrera 11 A # 97 A -19. Oficina 506 de Bogota. 

TERCERO. PublIquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de Ia CorporaciOn. 

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no proceden recursos. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA R'UZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Lucy Ximena Neto Vergara 
RevisO: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0061197 
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RESOLUC ION 
( ) 

Por medio del cual se efectta un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 
requenmientos y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 
DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluciôn 113 del 3 de marzo de 1998, esta CorporaciOn otorgó Licencia 
Ambiental a Ia Empresa CEMENTOS BOYACA S.A., para Ia explotación de un yacimiento 
de puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza, por un término de ocho años 
condicionado al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones 
establecidas en el concepto técnico M-074/97. 

Que a través de Ia Resolución 740 del 9 de octubre de 1998, se revocó en su totalidad Ia 
Resolución 113 del 3 de marzo de 1998, por medio de Ia cual se otorgó Licencia Ambiental 
a Ia Empresa CEMENTOS BOYACA S.A., para Ia explotaciOn de un yacimiento de 
puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza. Adicionalmente, se aceptó a Ia Sociedad 
CEMENTOS BOYACA S.A., el Plan de Manejo Ambiental para a explotacián referida, por 
un término de ocho (8) años condicionado al estricto cumplimiento del mismo. 

Que mediante el Auto 00-828 del 27 de noviembre de 2000 se dispuso admitir Ia solicitud 
de concesiOn de aguas a derivar del Ro Tota, para usa industrial de Ia empresa 
CEMENTOS BOYACA S.A. en beneficio dela mina ubicada en jurisdicción del municipio 
de Iza, Boyacá. 

Que mediante el Auto 00-829 del 27 de noviembre de 2000 se dispuso admitir Ia solicitud 
de Permiso de vertimientos para Ia mina de Ia empresa CEMENTOS BOYACA S.A., 
ubicada en jurisdicción del municipia de Iza, Boyacá. 

Que mediante el Auto 00-872 del 21 de diciembre de 2000 se dispuso admitir Ia solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas, dentro del contrato de concesiOn minera celebrado 
entre Ia Nación y CEMENTOS BOYACA S.A. 

Que mediante el Auto No. 01-007 de fecha 4 de enero de 2001, se dispuso establecer 
términos de referencia que deberán ser desarrollados par el interesado, empresa 
Cementos Boyac& para los permisos de emisiones atmosféricas, dentro del contrato de 
concesión minera, para el proyecto de mineria a cielo abierto, ubicado en jurisdicciOn del 
municipio de Tibasosa e Iza Boyacá; igualmente para el permiso de emisiones 
atmosféricas para las minas Nobsa, Suescün y Corrales, ubicadas en jurisdicción de los 
municipios de Nobsa, Tibasosa y Corrales, Boyacá. 

Que mediante Ia ResoluciOn 0051 del 26 de enero de 2001 se resolvió otorgar a Ia 
Empresa CEMENTOS BOYACA S.A., representada en éste trmite mediante Apoderado 
Judicial el Doctor Luis Fernando Macias GOmez, concesiones de aguas de las fuentes Rio 
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Chiquito, dos aijibes, Rio Chicamocha. Y As mismo en el Articulo Segundo se otorga 
permiso de vertimientos para el manejo de las aguas sanitarias de los baños ubicados en 
las minas de SuescUn. Tibasosa e lza, mediante el sistema de pozos sépticos. 

Que mediante Ia Resoluciôn 384 del 17 de julio de 2001 se resolviô aclarar Ia Resoluciôn 
No. 0051 de fecha 26 de enero de 2001, emanada de CORPOBOYACA, Ia cual quedará 
en su parte motiva asI: "El doctor Luis Fernando Maclas GOmez, identificado con C. C. No. 
19.447.789 expedida en Bogota y T.P. de abogado 40718, obrando en su calidad do 
apoderado especial de Ia empresa CEMENTOS BOYACA S.A. mediante oficios de fecha 
26 de octubre de 2000, radicados 0925, 0926, 0983 do fecha 2 do noviembre de 2000, 
so/icitO a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional do Boyacá, CORPOBOYACA, establecer Ia 
necesidad del requerimiento de permiso de vertirnientos para las minas SuescUn, Tibasosa 
e Iza, Boyaca'. 

Que mediante Ia Resolución 223 del 24 de abril de 2002, se aprobá Ia informaciOn 
presentada por a firma CEMENTOS BOYACA S.A., como complemento del Plan de 
Manejo Ambiental, y en el articulo segundo del citado acto administrativo, se impuso un 
Plan de Manejo Ambiental a CEMENTOS BOYACA S.A. como complemento del Plan de 
Manejo Ambiental para Ia explotaciOn del yacimiento de puzolana localizado en Ia vereda 
Agua Caliente, jurisdicción del municipio de Iza, proyecto desarrollado dentro del area 
minera del contrato de concesión N° 684 del Ministerio de Minas y Energia. 

Que mediante Ia ResoluciOn 517 del 19 de julio de 2002 se resolviô reponer parcialmente 
a Resolución 223 del 24 de abril de 2002, emitida por esta entidad ambiental, revocando 
su Articulo Segundo. 

Que mediante Ia Resolución 517 del 13 de junio de 2003 se realizaron unos requerimientos 
y solicita se haga entrega de los informes termominerales y asi como informes de 
cumplimiento ambiental. 

Que mediante Ia Resolución 2211 del 12 de agosto de 2010 se resolviO revocar el Auto 
1417 del 2 de octubre de 2006, a través del cual, ésta Corporaciôn admitiô Ia solicitud 
presentada por Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A.. para Ia prórroga del Plan de 
Manejo Ambiental de Ia mina localizada en el municipio de lza, aprobado mediante 
Resoluciôn 740 del 9 de Octubre de 1998. 

Que mediante Ia Resolución 3503 del 10 de diciembre de 2010 se resolvió denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso de reposición interpuesto por el doctor LUIS 
FERNANDO MAClAS GOMEZ, quien obra en calidad de apoderado de Ia Sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT 860009808-5, en contra de Ia ResoluciOn 
2211 del 12 de agosto de 2010 yen consecuencia, confirmar en todas y cada una de sus 
partes, Ia mencionada providencia por las consideraciones expuestas en esta providencia. 

Que mediante el Auto 1259 del 27 de diciembre de 2013 dispuso acoger Integramente el 
Concepto técnico EYA-020113 de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2013. y además 
ordena una serie de requerimientos. 

Que mediante Resolución 2521 del 27 de diciembre de 2013 se resolviO ordenar Ia 
apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de Ia 
Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860009808-5, representada 
legalmente por eI Abogado sustituto, señor IVAN ANDRES PAEZ PAEZ, identificado con 
cédula de ciudadania No. 80.137.244 de Bogota D.C., de acuerdo a lo expuesto en a parte 
motiva de Ia providencia. 
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Que mediante Resolución 1071 del 27 de mayo de 2014 se resolviO formular cargos en 
contra de Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860009808-5, 
representada legalmente por el abogado sustituto, señor IVAN ANDRES PAEZ PAEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 80.137.244 de Bogota D.C. y T.P. 166.934 del 
CS. de Ia J. por las razones expuestas en Ia parte motiva del acto administrativo. 

Que mediante el Auto 1048 del 6 de junio de 2014 se dispuso desglosar una serie de 
procesos ambientales que se encuentran condensados en el expediente OOLA-0135/00. 

Que mediante Resoluciôn 0078 del 5 de febrero de 2001 se resolvió otorgar a Ia empresa 
CEMENTOS BOYACA S.A., representada en éste trámite, mediante apoderado judicial, 
doctor LUIS FERNANDO MAClAS GOMEZ, quien obra en su calidad de apoderado 
especial de citada empresa, segün poder adjunto, permiso de emisiones atmosféricas para 
el proyecto de gran mineria (SuescUn, Corrales y Nobsa) de que trata el contrato de 
operación minera celebrado entre Minercol S.A. y Cementos Boyacá de fecha 10 de julio 
de 1995 y las explotaciones mineras de Iza y Tibasosa, en beneficio de Ia planta de Ia 
empresa CEMENTOS BOYACA, asi: MINA IZA: material explotado Puzolana, localizada a 
1.1 kilómetros, al occidente del municipio de IZA, producciOn total diana de 500 toneladas, 
producciOn total de estériles de 720 toneladas. (...). 

Que mediante Resolución 602 del 18 de mayo de 2006 se resolvió renovar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgadas a Ia Empresa CEMENTOS BOYACA, hoy HOLCIM DE 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT. No. 8600098-0, mediante Resolución No. 78 del 5 
de febrero de 2001, para los siguientes proyectos de gran mineria: Explotaciôn de 
puzolana en el Municipio de lza, vereda Aguas Calientes ubicada a 1.1. Km de Ia cabecera 
municipal, con una producciOn anual de 180000 ton/año (...) 

Que mediante a Resolución 350 del 27 de marzo de 2009 se resolviO aclarar el Articulo 
Primero de Ia Resolución 602 del 18 de mayo de 2006, el cual quedará asi: 'renovar el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgadas a Ia Empresa CEMENTOS BOYACA, hoy 
HOLCIM DE COLOMBIA S.A., identificada con NIT. No. 8600098-0, mediante ResoluciOn 
No. 78 del 5 de febrero de 2001, para los siguientes proyectos: Mina Iza: Explotación de 
puzolana en el Municipio de lza, vereda Aguas Calientes ubicada a 1.1. Km de Ia cabecera 
municipal (...). 

Que mediante Auto 1701 del 8 de junio de 2012 se dispuso admitir Ia solicitud de 
renovaciôn del permiso de emisiones atmosféricas presentado por Ia empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT 860009808-5, para desarrollo del proyecto de 
extracción de puzolana, mina Iza, localizada en Ia vereda Aguas Calientes del municipio de 
Iza; en consecuencia se ordena dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental. 

Que mediante Auto 1143 del 20 de diciembre de 2005 se dispuso admitir Ia solicitud de 
renovación del permiso de vertimientos para aguas residuales, presentada por Ia doctora 
FEDERICA SALAZAR GUTIERREZ en su condiciOn de apoderada de Ia Sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A., en su calidad de apoderada de Ia Sociedad HOLCIM 
COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860009808-5, para las minas de Nobsa, Iza, 
SuescUn y Tibasosa, otorgada mediante Resolución No. 51 de 2001 y renovaciOn del 
permiso de vertimientos de Ia Planta de Nobsa, otorgada mediante Resoluciôn 781 de 
1999. 

Que mediante Auto No. 338 del 15 de marzo de 2007 se dispuso admitir el recurso de 
reposición impuesto por Ia doctora FEDERICA SALAZAR GUTIERREZ en su condicián de 
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apoderada de Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., contra Ia Resoluciôn 1114 del 11 de 
agosto de 2006, de conformidad con lo expuesto en a parte motiva del acto administrativo. 

Que mediante Auto 291 del 13 de marzo de 2009 se dispuso admitir Ia solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por Ia empresa HOLCIM (Colombia) S.A. 
identificada con NIT 860009808-5. con destino a riego de vias, en un caudal de 1.66 LPS, 
a derivar de Ia fuente hIdrica denominada Rio Tota, ubicado en Ia vereda Aguas calientes 
del municipio de Iza. 

Que mediante el Auto 22 del 7 de enero de 2015 se dispuso abrir a pruebas el presente 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en contra de HOLCIM 
COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860009808-5, por un término de treinta (30) dias. 
contados a partir de Ia ejecutoria de Ia providencia, conforme a los cargos form ulados en a 
Resolucián No. 1071 del 27 de mayo de 2014. 

Que mediante el Auto No. 1516 del 20 de agosto de 2015 se dispuso acoger integramente 
el concepto técnico No. LA-061/15 de fecha 12 de junio de 2015, además de hacer una 
serie de requerimientos que se listan en los diferentes articulos de Ia providencia. 

Que mediante Auto No. 127 de fecha 10 de febrero de 2017, se dispuso iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACION del Plan de Manejo Ambiental, impuesto a través de Ia 
Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, a Ia sociedad HOLCIM COLOMBIA 
S.A. identificada con NIT. 860009808-5, representada legalmente por el señor ADRIAN 
ADELMO BELLI. identificado con cédula de extranjeria No. 538822 a fin de incluir Permiso 
de Aprovechamiento Forestal Unico, de conformidad con las razones expuestas en Ia parte 
motiva de Ia providencia señalada al inicio de éste párrafo. 

Que mediante Ia Resolución No. 1072 de fecha 21 de marzo de 2017, se resolviô no 
acceder a Ia solicitud de revocatoria directa de Ia Licencia Ambiental otorgada a Ia 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. mediante Resolución No. 113 del 03 de marzo de 
1998, solicitada por los señores OMAR MORALES BARRERA, MARIA SUSANA 
AFRICANO, LUIS HIPOLITO RODRIGUEZ y JEOVANNY PALACIOS PEA, en su calidad 
de veedores ciudadanos en consecuencia confirmar en todas y cada una de sus partes, 
permaneciendo incólumes las decisiones alli consagradas. 

Que mediante el Auto No. 1009 de fecha 11 de agosto de 2017, se decidiá Ia apertura del 
expediente 000Q-00235/17 de conformidad con las consideraciones expuestas en Ia 
parte motiva del acto administrativo. 

Que mediante Ia Resolucián No. 3189 de fecha 15 de agosto de 2017, se dispuso ordenar 
a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860009808-5, dar 
cumplimiento a una serie de requerimientos establecidos en los articulos primero a décimo 
noveno, dentro de los tiempos establecidos en cada uno de ellos. 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 3402 de fecha 01 de septiembre de 2017. esta 
CorporaciOn resolviO aclarar el Articulo décimo Quinto de a Resolución No. 3189 de fecha 
15 de agosto de 2017, aprobar información allegada por Ia titular y realizar una serie de 
requerimientos. 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 0152 del 29 de enero de 2018, se resolvió por parte de 
ésta Corporación, no reponer a Resolución No. 3189 de fecha 15 de agosto de 2017, en 
consecuencia confirmarla en todas y cada una de sus partes, permaneciendo incOlume Ia 
decisiOn alli consignada. de acuerdo a lo mencionado en Ia parte considerativa del acto 
administrativo que decide. 
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Que mediante Ia Resolución No. 0153 del 29 de enero de 2018, se resolvió par parte de 
ésta Corporaciôn, reponer parcialmente Pa Resoluciôn No. 3402 de fecha 1 de septiembre 
del 2017, par media de Pa cual se formulan unas requerimientos, en el sentido de revocar el 
Parágrafo del ArtIculo Tercero y modificar el Articulo Sexto de acuerdo a Ia mencionado en 
a parte considerativa del acto administrativo que decide. 

Mediante Resolución 977 del 21 de marzo de 2018, se resolviô efectuar un control y 
seguimiento ambiental y se formularon unos requerimientos. 

Mediante Auto No. 379 del 3 abril de 2018, se declarô reunida una información dentro de 
un trámite administrativo de modificación de licencia ambiental. 

Mediante resolución Na. 1047 del 03 de abril de 2018, se resolvió modificar un Plan de 
maneja Ambiental aprobado mediante Resolución 740 del 9 de octubre de 1998, a fin de 
incluir el permisa de aprovechamiento forestal. 

En desarrollo de las dispasicianes legales Ia Corporación Autónama Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA-, en especial las de seguimiento y control a las actividades de 
explotaciôn de un yacimiento de puzolana a desarrollarse en el municipia de Iza realizó 
visita técnica el acha (8) de junio de 2018 y coma producto de Pa misma se profirió 
concepto técnico SLA-0042/18 del diecinueve (19) de junia de Ia misma anualidad el cual 
se acoge en a pertinente, se incorpora al presente acto administrativo y del cual se 
extracta Pa siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

A continuaciOn se procede a establecer claramente el cumplimiento o incumplimiento de los diferentes 
requerimientos que ha impuesto esta Corporaciôn, mediante Ia expedición de los siguientes actos 
administrativos, los cuales tienen como fundamento técnico lo argumentado dentro del numeral tercero del 
presente informe técnico y por tanto, se sugiere realizar una juiciosa lectura de cada una de las apreciaciones 
en dicho numeral, con elfin de entender eficazmente las razones que dan lugar al siguiente concepto técnico: 

1.1. Resoluciôn No. 740 del 9 de octubre de 1998: 

ART. OBLIGACION 
CuMPLIMIENTo 

SI NO PARCIAL 

Cuarto 
Acoger mediante Ia preSente Resoluciôn el concepto técnico No. M-074/97 de fecha julio 25 
de 1997, en virtud del cual se hace valoración al plan de manejo ambiental 

N A N A N A 

Quinto El término del Plan de Manejo Ambiental será por un término de ocho (8) años (...) N.A N.A N.A 

Presentar plan de gestion social y comunitaria para el area de influencia de Ia explotaciOn 
mine ía 

NA N.A N.A 

Presentar inforrne correspondiente al progreso y desarrollo del plan de manejo ambiental 
para el año 1996 y hasta a fecha 

Presentar medidas para mitigar el control de emisiones fugitivas producto de las actividades 
mineras tale como extracciOn, cargue y trasporte del material pot el flujo vehicular 

Complemental a informaciOn del estudio con respecto al manejo de botadero de estériles 
indicando los siguientes aspectos: 
-Delimitaciôn del area del bote 
-Conformación morfolOgica y paisajistica 
-Definir el uso futuro de los terrenos 
-Definir Ia capacidad del sitio del bote 
-Presentar informaciOn sobre el manejo de desechos sôlidos, grasas, combustibles y 
aceites, asi como las acciones para mitigar esos aspectos 
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ART. OBLIGACION 
C UM P LIMIEN TO 

SI NO PARCIAL 

S
é
pt

im
o
  Deberá constituir a favor de CORPOBOYACA dentro de los ocho (8) dias siguientes a Ia 

notificación, una páliza de garantia de cumplimiento por un valor de 44952.000 equivalente 
al 30% del costo anual de las obras y medidas contempladas en el Plan de Manejo y 
Restauración ambiental Con base al presupuesto de gastos el cual deberá ser renovada 
anualmente por el termino para el cual se otorgO viabilidad ambiental. 

O
ct

a
vo

  

Los trabajos y obras contempladas se deben realizar simultáneamente Con a explotaCión, 
involuCrando gradualmente en manejo ambiental de tal manera que se busque el 
ordenamiento minero y a adeCuada protecCiOn de los recursos naturales. 

N
o

ve
no

  

La viabilidad ambiental que se Considera en Ia presente ResoluCiOn, no ampara ningün tipo 
de obra, actividad, plan, explotación y proyecto diferente al de Ia extraCCión del mineral para 
el Cual fue heCha Ia soliCitud 

N.A N.A N.A 

El titular del plan de manejo ambiental deberã tener en cuenta as normas sobre higiene 
seguridad en las labores a Cielo abierto (...) 

N A N A N A 

D
é

ci
m

o
  

P
rim

e
ro

  

Deberá Contratar una interventoria ambiental del proyeCto Con el propOsito de dar 
cumplimiento a los planes de manejo presentados y adoptar los correCtivos que se requieran 
durante Ia operaCión del proyeCto. 

N.A N.A N.A 

D
é

ci
m

o
  

T
e

rc
e

ro
  

Deberá adelantar el estudio Correspondiente para determinar el efecto de las explotaCiones 
de puzolana sobre los recursos de agua Termominerales y allegarlo a esta Corporación en 
un término de 10 meses Contados a partir de Ia fecha de Ia notificaciOn de a resoluCiOn. 

D
é

ci
m

o
  

C
u

a
rt

o
  

.) deberá Cuantificar el area a Revegetalizar con cespedones al igual que Ia demarCaCión 
del sitlo donde se pretende desarrollar Ia aCtividad, indiCando el método y sistema a utilizar 

N A N A N A 

D
é

ci
m

o
  

se
xt

o
  Deberâ implementar un programa de monitoreo de los niveles de ruido, polvo, vertimiento y 

alteraciones sobre el paisaje que el proyeCto genere COfl el propOsito de verifiCar y Constatar 
que el proyeCto esta cumpliendo Con los planteamientos expuestos y los niveles permitidos 
en los estándares permitidos por a Ley. 

D
é
ci

m
o

  
sé

pt
im

o  

Deberá informar por escrito a todo el personal involuCrado en el proyecto, las obligaCiones 
establecidas por Ia CorporaciOn asi como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental 

D
é
ci

m
o
  

O
ct

a
vo

  

La aprobaciOn del PMA otorgado mediante esta Resoluciôn ampara Unicamente a 
explotaCiOn del yacimiento, cualquier modlflCaciOn o ampliación deberá ser informada a 
CorpoboyaCa para su aprobaCiOn 

N.A N.A N,A 

V
ig

e
si

m
o
  

El titular del Plan de Manejo Ambiental deberá presentar semestralmente informes de 
progreso, implementaciOn y desarrollo del Plan de Manejo Ambiental 

N A N A N A 

1.2. Resoluciôn No. 780 del 11 de octubre de 1999: 

ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
L 

Presente aclaraciOn del sitio de disposiciôn de estériles debido a que en el Plan de 
Manejo Ambiental aceptado por Ia CorporaciOn se contemplaba el sitio de bote en Ia 
cantera Los Rodriguez con elfin de realizar su adecuación y reCuperaciOn morfolôgica N.A N.A N.A 

Presente aclaración de Ia información presentada en el estudio geotecnico del botadero 
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en el cual se concluye que Ia altura hasta Ia que podia Ilevarse Ia acumulación de 
materiales es de 5,8 mts, teniendo en cuenta que el botadero de estériles ya tiene una 
altura de 6,5 mts el estudio recomienda suspender Ia acumulaciOn de materiales un 
tiempo prudencial hasta estudiar Ia condiciOn de consolidaciôn del sitio del bote y 
ademãs recomienda que Ia disposiciôn de estériles se realice en el costado sur 
occidental del area, contra a montana donde cuenta con un respaldo o substrato en 
roca consolidada. 

S
e

g
u
n
d

o
  

Requerir para que presente: 
a-	 Sistema de manejo de agua en los frentes de explotaciôn, vias de acceso, asi como 

las obras de entrega de aguas y control de obras geotecnico para Ia protecciOn de 
Ia quebrada aguas calientes. 

• Conformaciôn de cunetas para el manejo de agua en Ia zona de explotación, 
mediante Ia adecuaciOn de las pendientes de las bermas. 

• Revestir Ia cuneta de Ia via principal de acceso y los tramos de cunetas en 
tierra que presentan socavamiento o severo deterioro 

• Construir las obras de entrega de las aguas (descole y disipadores de energia) 
de las alcantarillas que descargan en Ia quebrada aguas calientes 

• Construir sedimentado res en Ia parte inferior de Ia explotaciôn con el fin de 
disminuir el aporte de sedimentos a Ia quebrada. 

N A N A N A 

b- Debe construir una zanja o canal perimetral en a zona de talleres con respectiva 
trampa para grasas, con elfin de aislar esta area y realizar tratamiento de las aguas 
provenientes en este sitio. 

c- Debe construir una plataforma para Ia ubicaciôn del tanque de almacenamiento de 
combustible. Alrededor del sitio se debe construir un dique de contención o una 
canaleta de control para evitar que el fluido se esparza en caso de derrame. 

1.3. Resolución No. 239 del 29 de mayo de 2000: 

ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO AL 

P
rim

e
ro

  

Requerir a Ia empresa para que suministre Ia siguiente información: 
• Nuevo modelo geolOgico del yacimiento obtenido a partir del estudio de 

prospecciOn realizado en el cual se basara Ia explotaciOn y manejo ambiental 
• Con base en el modelo geolOgico debe presentar el nuevo diseño minero a corto, 

mediano y largo plazo para Ia cantera temiendo en cuenta las diferentes etapas del 
proyecto minero desarrollo, preparaciOn y explotaciOn. 

• Actualizar el plan de manejo ambiental de acuerdo a los cambios que se 
presentaran con Ia implementaciOn del nuevo proyecto minero. Identificando los 
programas y acciones de manejo y restauraciOn y deberá referirse a medidas de 
prevenciOn, control, mitigacion y correcciôn (...) 

S
e
g

u
nd

o
  

Deberâ suspender temporalmente Ia disposiciOn de estériles en el costado oriental del 
botadero hasta tanto no se realice y evalué el estudio de condiciôn de estabilidad por 
capacidad portante de las arcillas del depOsito aluvial que sirven de fundación al 
botadero, con elfin de definir viabilidad geotecnica de incrementar Ia altura del sector. 
De acuerdo a diseño aprobado el bote debera realizarse en el costado sur occidental, 
donde se cuenta con un respaldo en roca. No se podrá ampliar el area de bote hacia los 
sectores norte, occidental y sur del botadero actual. 

N.A N.A N.A 

T
e

rc
e

ro
  

Con elfin de mitigar el impacto paisajistico en Ia explotación sobre el municipio de Iza y 
el corredor turistico, no se podra explotar en el area denominada Cantera de los 
Rodriguez en el costado oriental de Ia montana; de acuerdo con Ic anterior en el nuevo 
diseño minero, se debe tener en cuenta que Ia explotaciôn debe concentrarse hacia el 
costado occidental de Ia divisoria de aguas. Adicionalmente deberá iniciar Ia 
recuperaciôn y adecuaciôn morfolOgica de Ia cantera de Los Rodriguez de acuerdo a lo 
propuesto en el Plan de Manejo Ambiental aprobado y vigente a Ia fecha. 

N.A N.A N.A 

C
u

a
rt
o

  La empresa debe implementar un plan de monitoreo de las aguas Termominerales que 
incluya como minimo Ia realizaciOn de mediciories de caudal, temperatura ' 
conductividad una vez al mes en cada una de las fuentes o surgencias naturales y 
allegar Ia informaciOn a Corpoboyaca semestralmente. 

N A N A N A 

1.4. ResoluciOn No. 223 del 24 de abril de 2002: 

ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

I NO 
PARC 

AL 

T ercero 

La explotaciOn y Manejo Ambiental de Ia mina deberá realizarse de 
acuerdo a Ia definido en Ia informaciôn aceptada como complemento del 
Plan de Manejo Ambiental, incluida Ia obligaciOn de realizar Ia 
recuperación morfolôgica y paisajistica de Ia cantera los Rodriguez. 

C ua 0 

Requerir para que informe a Ia Corporaciôn sobre el cumplimiento del 
artIculo 3 de Ia ResoluciOn 239 del 29 de mayo de 2000 en Ia referente a 
Ia recuperacion y adecuaciOn morfolôgica y paisajistica de Ia cantera de 
los Rodriguez. 
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CUMPLIMIENTO 
OBLIGACION SI NO ART. PARC 

IAL 

Presente para los prôximos cinco años cronograma de ejecuciOn y estimaciôn 
econOmica de las medidas de control ambiental a implementarse en desarrollo 
del proyecto de explotaciOn de Ia mina de puzolana localizada en Ia vereda 
Aguas Calientes del Municipio de Iza 

i) 0 
a) 
I-0 

Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.gl6n Esftategkl pa Pa Sot,fflb?IIdad 

 

Continuación Resoluciôn No.  - Pagina8 

o uin 

Deberâ tener en cuenta que para el manejo y disposiciôn de estériles en 
los nuevos sitios contemplados en el estudio de pre factibilidad 
presentado, deberá allegar a Ia Corporaciôn Ia informaciôn relacionada 
con el manejo ambiental para su evaluaciôn y aprobación 

ex 0 

Deberá suscribir pOliza de cumplimiento por un valor de 45.460.000 
correspondiente al valor de las obras y medidas de carácter ambiental a 
ejecutar durante el primer año, de acuerdo a lo señalado en el Decreto 
499 de 1999 

D ecmo 
Deberá presentar soporte de avance de los resultados de Ia gestión e 
implementación del Plan de Manejo y Restauraciôn Ambiental cada año. 

Décimo 
Primero 

Debe informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto 
las obligaciones establecidas por a Corporaciôn, asi como las definidas 
en el Plan de Manejo Ambiental 

Décimo 
Segundo 

La viabilidad queda condicionada al cumplimiento del PMA y a 
Corporaciôn puede en cualquier momento dentro del desarrollo del 
proyecto suspender actividades por incumplimiento o deterioro 
ambiental. 

Décimo 
Tercero 

El tiempo de vigencia del Plan de Manejo Ambiental aprobado, es el 
mismo del TItulo Minero 

1.5. Resoluciôn No. 517 del 13 de jun10 de 2003: 

ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

rimero 

Requerir a Ia empresa para que presente informaciôn: Cronograma de 
actividades en el que se especifique las obras desarrolladas asi como las 
cantidades a ejecutar durante el tiempo de ejecuciOn del proyecto, dicho 
cronograma deberá presentarse para iniciar obras a partir del segundo 
semestre del 2003 y su desarrollo no podrá superar dos años, los cuales 
serán prorrogable dependiendo del avance de las obras propuestas. 

Segundo 
Deberá continuar realizando los muestreos de las aguas termominerales 
una vez por mes hasta cerrar el ciclo hidrolOgico, a partir del cual podrá 
realizar los muestreos trimestralmente (...) 

Tercero 

Teniendo en cuenta que Ia informaciôn aceptada como complemento del 
Plan de Manejo Ambiental se estableciO un cronograma de actividades a 
desarrollar anualmente, desde el punto de vista técnico se recomienda 
que a presentaciOn de los informes de progreso y desarrollo del PMA 
ante Corpoboyacá, se realice de forma anual. 

1.6. ResoluciOn No. 602 del 18 de 
mayo de 2006: 

ADT P%FI. "B' ""' '-' CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIAL 

egun 0 d 

Realizar un monitoreo anual de calidad del aire, emisiones atmosféricas 
dispersas, modelo de dispersiOn y evaluaciOn de ruido ambiental de los 
proyectos de Iza, Suescun y Chameza de conformidad a lo establecido en 
el decreto 02/82 y aplicando Ia Metodologia EPA/USEPA, para lo cual se 
requiere informar a Ia CorporaciOn con quince dias de antelaciOn. 
Continuar con el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental y de 
Restauraciôn y entregar informes de seguimiento y cumplimiento de dicho 
Plan anualmente durante Ia operaciOn. 
Realizar el manejo técnico de los patios de acopio de materiales, el cual 
debe cumplir con las medidas de manejo de acuerdo a cada acopio. 

Tercero 

Presentar informaciOn complementaria de los proyectos de expansion a 
cinco años yb reporte proyectos de trituraciOn. N E N E N E 

Se envié copia de Ia informaciôn solicitada por el MAVDT, en Ia ResoluciOn 
0334 de 2005. 

NO APLICA 

1.7. ResoluciOn No. 2211 del 12 de agosto de 2010: 
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Presente el ajuste respectivo referente al Cronograma y Presupuesto de 
ejecución para Ia Recuperación morfológica y paisajistica de Ia cantera Los 
Rodriguez, tal como lo fue establecido en el acta de visita de seguimiento 
efectuada el dia 04 de mayo de 2010. 

o 

Deberá implementar como medida de compensaciOn por las actividades 
ejecutadas en desarrollo del proyecto minero, un plan de revegetalizaciôn a 
través de siembra de 20.000 árboles de especies nativas en las márgenes de 
protecciOn de Ia quebrada aguas calientes y area de influencia de Ia 
Microcuenca en un periodo de duraciOn de 3 meses, cuya protecciôn para su 
ejecucion debe ser incluida en Ia actualizaciOn del cronograrna y estimaciôn 
econômica para los proximos 5 años. 

Q
u

in
to

  

Tomar muestras y realizar anàlisis de isôtopos estables (Oxigeno 18 e 
Hidrôgeno -2) y de Tritio y Carbono -14, con el fin de investigar el origen del 
agua termal con técnicas directas (en cuanto a zonas de recarga y tiempos de 
residencia) y corroborar el modelo hidrogeologico 
Tomar muestras y realizar análisis de isOtopos estables, adicionalmente a las 
fuentes, en inmediaciones de las zonas de recarga identificadas como tal en el 
Modelo Hidrogeolôgico 
Realizar un control geologico de campo, a nivel regional, con el fin de verificar Ia 
distribuciôn de fallas y formaciones y reinterpretar Ia informaciôn geológica 
disponible 
Construir piezómetros de monitoreo en Ia parte plana del valle, con el fin de 
establecer las posiciôn del nivel piezométrico y determinar dirección de flujo y 
gradiente hidráulico del agua subterránea 

S
ex

to
  Al momento de realizarse las voladuras en Ia mina de iza y los monitoreos de 

aguas termominerales, se informe a Corpoboyacá y a a Secretaria de Minas de 
Boyacá, en forma anticipada para realizar el respectivo acompañamiento y 
verificaciôn respectiva 

1.8. Auto No. 1497 del 04 de octubre de 2011: 

ART. 
• 

OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PARC 
IAL 

E 

Dentro de los 20 dIas siguientes a Ia notificaciOn del acto administrativo, 
presente un informe en el que se constante el cumplimiento a las obligaciones 
en el articulo tercero, cuarto y quinto de Ia Resoluciôn No. 2211 del 12 de 
agosto de 2010, y el cual debe contener los cronogramas y registros fotograficos 
respectivos 

1.9. Auto No. 2014 del 02 de agosto de 2012: 

ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PRC 

T ercero 

(...) que para dar cumplimiento al Articulo Sexto de Ia Resoluciôn No. 
02211 del 12 de agosto de 2010, deberá comunicar a CORPOBOYACA 
con una antelaciôn de veinte (20) dias hábiles las fechas programadas de 
realizaciOn de las voladuras y monitoreos de las aguas termominerales 

ua 0 C it 

Dar estricto cumplimiento a los cronogramas para Ia implementaciôn de 
medidas de control ambiental en el proyecto de a mina de puzolana de Iza 
al igual para Ia Recuperaciôn Morfologica y Paisajistica de a Cantera 
Rodriguez 

S
ex

to
  

Requerir a Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A para que proceda a 
suscribir dos (2) pôlizas de garantia cada una por el cien por ciento (1 00%) 
del costo de las obras y medidas a implementarse planteadas en 
desarrollo del proyecto de explotacion de Ia Mina de Puzolana localizada 
en Ia Vereda Aguas Calientes del Municipio de Iza al igual que as 
establecidas para Ia Recuperacion Morfológica y paisajistica de Ia Cantera 
Rodriguez, de conformidad con lo nombrado en el articulo 60 de Ia Ley 99 
de 1993, durante el periodo de ejecuciOn de las miasmas de acuerdo a los 
cronogramas establecidas y por dos años más a criterio de esta 
Corporaciôn 
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ART. 
CUMPLIMIENTO 

NO OBLIGACION SI PARC 
IAL 
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ART. 
-- 

OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

Informar a Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A, que deberá socializarse 
junto con a firma HIDROCERON los resultados del Estudio Investigaciôn 

o del Origen del agua Termal de las Fuentes de lZA-Boyacà, ante Ia alcaldia 

.- 
Municipal de Iza, procuraduria Judicial Agraria y Ambiental, Academia, 
Comunidad de influencia del proyecto minero, Servicio Geológico Minero, 
Servicio Geolôgico Colombiano, Secretaria de Minas y Energia de Boyacá 
y CORPOBOYACA, para lo cual cuenta con un término de treinta (30) dias 
contados a partir de a notificaciôn del presente acto administrativo 
Presentar dentro de su Informe de Cumplimiento Ambiental anual, el 

Octavo avance de las actividades a ejecutar para a Recuperación Morfológica y 
Paisajistica de Ia Cantera Rodriguez 

1.10. Auto No. 1259 del 27 de diciembre de 2013: 

ART. OBIJGACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO P A C  

S
eg

u
nd

o
  

Realizar Ia entrega de los lnformes de Cumplimiento Ambiental y Avances de 
ejecuciôn del Plan de Manejo Ambiental de conformidad con lo establecido en 
el Apéndice 1 INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA) del 
MANUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS emitido por el 
Ministerio de Medio Ambiente en 2002, en el cual deberá incluir las actividades 
ejecutadas en cuanto al avance del Cronograma de ejecuciôn para Ia 
Recuperación Morfológica y Paisajistica de Ia Cantera Rodriguez 
Realizar Ia notificación de las fechas de realizaciOn de voladuras y monitoreos 
de las aguas termominerales con veinte (20) dias de antelaciôn de 
conformidad con lo establecido en el articulo Tercero del Auto No. 1497 del 
cuatro (04) de octubre de 2011 
Realizar Ia suscripción de dos (2) pólizas de garantia cada una por el cien 01 

ciento (100%) del costo de las obras y medidas a implementarse planteadas 
en desarrollo del proyecto de explotaciôn de Ia mina de Puzolana localizada 
en Ia Vereda Aguas Calientes del Municipio de Iza, al igual que las 
establecidas para Ia recuperaciôn morfolOgica y paisajistica de Ia Cantera 
Rodriguez, de conformidad con lo normado en el articulo 60 de Ia Ley 99 de 
1993, durante el periodo de ejecución de las mismas de acuerdo a los 
cronogramas establecidos y por dos años más a criterio de esta Corporaciôn, 
de conformidad con lo establecido en el Articulo sexto del Auto No. 1497 del 
04 de octubre de 2011 
Informar a esta Corporaciôn sobre Ia realizaciôn de Ia socializaciOn requerida 
en el Articulo Séptimo del Auto No. 1497 del cuarto (04) de octubre de 2011 
de los resultados del Estudio Investigaciôn del Origen de Agua Termal de las 
Fuentes de Iza — Boyacâ, ante Ia alcaldia Municipal de Iza, procuraduria 
Judicial Agraria y Ambiental, Academia, Comunidad de influencia del proyecto 
minero, Servicio GeolOgico Colombiano, Secretaria de Minas y Energia de 
Boyacá y CORPOBOYACA. 
Realizar con mayor periodicidad a limpieza de las cajas sedimentadoras y los 
canales de drenaje N A N A N A 

Informar sobre Ia ubicaciOn exacta de las zonas en las cuales se ubican los 
denominados reservorios de los cuales se hace Ia captación de aguas para Ia 
humectaciOn de las vias. 

T
e

rc
e

ro
  Remitir el expediente OOLA-0061/97 a las areas pertinentes para Ia 

evaluación de Ia informaciôn presentada mediante los Radicados Nos. 150-
12906 del 13 de septiembre de 2012 y 150-6411 del 24 de mayo de 2013, 
para que se emitan los respectivos conceptos técnicos. 

1.11. Auto No. 3115 del 30 de diciembre de 2014: 
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P
a
ra

g
ra

fo
  

A
rt

.  T
e

rc
e

ro
  

L
 

Presentar dentro del tiempo improrrogable de Un (1) mes contado a partir de a 
ejecutoria del acto administrativo presente un nuevo ICA que cumpla con lo 
establecido en el Apéndice I Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del 
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos emitido por el Ministerio de 
Medio Ambiente en 2002 

P
a

rá
g

ra
fo

  
A

rt
.  Q

u
in

to
  Deberá presentar en el término de quince (15) dIas calendario, contado a partir 

de Ia ejecutoria del acto administrativo, un cronograma de actividades en donde 
se plantee el mantenimiento de los canales y las cajas sedimentadoras, 
definiendo temporalidades no superiores a tres meses en las cuales se debe 
realizar el mantenimiento 

S
é
pt

im
o
  

Deberá en adelante, informar a Ia CorporaciOn, con un mes de anterioridad, Ia 
realizaciôn tanto de los monitoreos de las aguas termominerales, como de las 
vol ad u ras 

1.12. Auto No. 1516 del 20 de agosto de 2015: 

ART. OBLIGACION 
cuMPLIMIENTO 

NO 

S
e
g
u
nd

o
  

Implementar el MANUAL DE DISEFJO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE, del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de Ia 
Calidad del Aire, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el numeral 
5.7. SVCAI — SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE 
INDUSTRIAL, por lo cual es pertinente iniciar el estudio Micrometeorólógico 
yb Meteorolôgico preliminar" 
Ubicar una tercera estaciôn de calidad de aire que evalué el parámetro PMio 
durante un periodo minimo de 18 dias continuos y 24 horas, Ia nueva estaciOn 
deberá ubicarse en a Coordenada Latitud: 5° 36' 33,98" Longitud: 72° 59' 
55,71" Ia cual corresponde a las instalaciones de Ia escuela, Ia cual en Ia 
actualidad se encuentra abandonada. 
"Reubicar Ia estaciOn que se ubica vientos abajo, por lo cual deberá ubicarse 
en a coordenada Latitud: 5° 37' 00,83" Longitud: 72° 59' 27,19", Ia cual se 
encuentra en direcciôn a a casa del señor Mariano Ovidio Cerón Lopez 
La estaciOn de fondo deberá ubicarse en el punto donde se ubicO en los años 
2012 y 2013, punto denominado en los estudios 'Finca Vega del Molina — 
Señor Alonso Diaz" 
Presentar evidencias, en el cual demuestre que durante el periodo en el cual 
se IIevO a cabo Ia recolecciOn de los datos para a elaboraciôn del informe de 
calidad de aire, el proyecto minero opero a normalidad. (Incluyendo las 
actividades de voladura). 
En los prOximos estudios de calidad de aire y Emisión de Ruido, se debe 
informar a Ia Corporaciôn con una antelaciôn de quince (1 5) dias hábiles como 
minimo de su realizaciOn, a fin de que estos sean supervisados por un 
funcionario adscrito a Ia Subdirecciôn de Recursos Naturales. 
Continuar con los procesos de humectaciôn de las vias que no cuentan con 
capa de asfalto o concreto y Ileve el registro mensual de Ia humectaciOn en el 
cual queda Ia fecha de riego, metros cübicos usados y procedencia del 
recurso usado. 
Continuar con el control en los vehIculos de carga (volqueta o camiOn) que 
transporten producto del proceso industrial, los cuales deben salir, movilizarse 
e ingresar con el platOn cubierto, esta cobertura deberá ser de material 
resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta 
firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platOn, en forma tal que 
caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del 
contenedor o platOn, de acuerdo a lo previsto en articulo 2 de Ia ResoluciOn 
No. 541de 1994 de Ministerio de Ambiente. 
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ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

La empresa debe Ilevar un registro del cumplimiento de los vehiculos que 
ingresen o presten sus servicios al proyecto, en relaciOn al cumplimiento de a 
norma, teniendo en cuenta Ia Resoluciôn 910 de 2008 For Ia cual se 
reglamentan los niveles permisibies de emisión de contaminantes que deberán 
cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el articulo 91 del Decreto 
948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones", Ia empresa debe llevar un 
registro del cumplimiento de los vehiculos que ingresen 0 presenten sus 
servicios al proyecto, en relaciOn al cumplimiento de Ia norma. 
Realizar educaciôn y capacitaciôn de todo ci personal que labora en el 
proyecto, sobre las medidas de prevenciôn y control de emisiôn de material 
particulado, igualmente sobre os efectos que puede causar el polvo generado 
en las diferentes labores. Como medida de prevencion para evitar Ia 
inhalaciOn de polvo. 
Incluir dentro de los CA'S Ia rutina de mantenimiento de Ia maquinaria y 
equipos que operan en el proyecto 
Presentar en el siguiente informe de cumplimiento ambiental los soportes que 
permitan evidenciar el cumplimiento de lo ordenado en ci Articulo Décimo 
Primero de a Resoluciôn 233 del 24 de abril de 2002, ya que se debe 
entender que ésta actividad se debe realizar con el personal que ingrese 
nuevo a Ia empresa 
Realizar Ia entrega dcl Informe de Cumplimiento y Avances de EjecuciOn del 
Plan de Manejo Ambiental de conformidad con lo establecido en el Apéndice 1 
INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (lCA) dcl MANUAL DE 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS emitido por ci Ministerio de 
Medio Ambiente 2002, en ci cuai se deben incluir las actividades ejecutadas 
en cuanto al avance del cronograma de ejecucion aprobados en ci Articulo 
Primero del Auto 2014 del 2 de agosto de 2012. 

T
e
rc

e
ro

  

Informe con piano a escala, en ci cual presente un diseño de implementaciôn 
de barreras rompe vientos mediante a plantaciôn de arbustos de porte alto 
(menos especies como Eucaliptos, Pinos y Acacia Morada), además ci 
informe deberé contemplar un cronograma de implementación con un periodo 
máximo de seis (06) meses en ci proceso de plantaciôn de las especies 
Póliza de garantIa de cumplimiento anual que cobije a partir dci 26 de mayo 
de 2015 las obligaciones contemplaras en Ia recuperaciOn de Ia Cantera Los 
Rodriguez, esto para dar total cumplimiento a lo ordenado en el Articulo Sexto 
de Ia Rcsoluciôn 233 dcl 24 de abril de 2002 
El Cronograma de actividades en donde se plantee ci mantenimiento de las 
canales y cajas sedimentadoras, definiendo temporalidades no superiores a 
tres meses en las cuales se debe realizar el mantenimiento, esto de 
conformidad a lo establecido en el Paragrafo dcl Articulo Quinto dci Auto No. 
3115 del 30 de diciembre de 2014 . — 
Presentar para su evaIuaciôn diligenciada Ia tala siguiente, en Ia cual se deben 
de contener los Planes y Programas que hacen parte dcl plan de manejo 
ambiental aprobado por esta Corporación, y debe incluirse mapas de respaldo, 
en las escalas de 1:5.000 o más detalladas de acuerdo con Ia magnitud del 
area dcl proyecto minero, en el cual se cstablezca Ia ubicaciôn de cada una de 
las obras ambientalcs listadas 

P
ar

ag
ra

fo
  

A
rt

.  
T

e
rc

e
ro

  

La prcscntación de Ia información que se allegue a ésta Corporación, se 
recomienda presentar los documentos impresos a dobie cara y además se 
debe allegar en mcdio magnetico. 

L
C

u
a

rt
o
  

Construcciôn del modelo hidrogeológico corroborado a partir de los análisis 
isotópicos quc se mencionan en el estudio ailegado a esta entidad en ci 
Radicado No. 150-9429 del 24 de julio de 2014, teniendo en cuenta que éstc 
fue requcrido en ci item cuarto dcl Articulo Primero de Auto No. 2014 del 2 de 
agosto de 2012 

Presentar los mapas geolOgicos correspondientes al estudio allegado en ci 
Radicado No. 150-9429 dcl 24 de julio de 2014, junto con ci control gcolôgico 
realizados en campo, esto teniendo en cuenta 10 requerido en ci item quinto 
del ArtIculo Primero de Auto No. 2014 del 2 dc agosto de 2012 

Antigua vfa a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518  - Tunja Boyacá 

Linca Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacac2corpoboyaca .gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Administracián de Recursos Naturales 

Cotpoboyacá 

 

ek5 tt*cjk pa St.nbiUdd 

Continuación Resolución No. Pagina13 

ART. OBLIGACION 
C U MPLIMIEN TO 

SI NO 

Q
u

in
to

  

Análisis geotécnicos del botadero, presentado factores de seguridad actuales 
(en condiciôn drenada, no drenada, estàtico y dinàmico, con Ia totalidad de los 
parâmetros establecidos en Ia Norma NSR-10) cuyos perfiles deben demostrar 
las condiciones más criticas del botadero tanto por topografia, parámetros 
geomecánicos de los estériles y su relaciôn con el actual pedraplén 
Diseño geométrico con elfin de determinar Ia proyecciOn final del botadero. 
Obras hidráulicas perimetrales, en las bermas y en las coronas tanto actuales 
como proyectadas, las cuales deben presentarse además en un piano. 

S
é
pt

im
o

  Presentar en un término de sesenta (60) dias contados a partir de Ia ejecutoria 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, Ia solicitud de 
modiflcaciôn del Plan de Manejo Ambiental con el fin de incluir el permiso de 
vertimientos industrial para las aguas de escorrentia que fluyen desde el frente 
de explotaciôn y botadero No. 2 hacia Ia Quebrada Aguas Calientes 

N.A N.A N.A 

1.13. ResoluciOn No. 3189 de fecha 15 de agosto de 2017: 

ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO AL 

P
rim

e
ro

  

(...) para que en el término de dos meses contados a partir de Ia ejecutoria del 
acto administrativo allegue un informe detallado de a aplicaciôn de cada una 
de las actividades y cantidades ordenadas que expresamente se hayan 
ejecutado entre el 3 de agosto de 2012 y Ia actualidad, con el respectivo 
registro fotogràfico, asi como las areas intervenidas claramente identificadas 
en coordenadas geograficas Magna Sirgas, con pianos (en medio fisico y 
magnético-formato shape) 

S
e
g
u
nd

o
  

(...) para que dentro de los siguientes dos (2) meses contados a partir de Ia 
ejecutoria del acto administrativo Ia empresa indique: tipo especifico de 
actividades, cantidades de obra, lugares especificos (...) y cronograma de 
aplicaciôn. 

P
a
ra

g
ra

fo
  A

rt
.  

-  
S

e
g
u
nd

o  Lo anterior se requiere respecto del costado Norte y Este, Anexo 3 Informe 
diseño barrera cortavientos" que hace parte de Ia secciôn "proyecto de 
recuperaciôn de areas" del Informe de Cumplimiento Ambiental allegado 
mediante radicado 6291 dell9 de abril de 2016. 

T
e

rc
e
ro

  

(...) para que dentro del término de dos meses contados a partir de Ia 
ejecutoria del acto administrativo allegue al expediente OOLA-0061/97 copia 
del formato FGR-34 completamente diligenciado, (...) 

C
u
a
rt

o
  

(...) para que dentro del término de dos (2) meses contados a partir de Ia 
ejecutoria del acto administrativo allegue copia de Ia informaciOn solicitada 01 

MAVDT(...) 
NO APLICA 

Q
u

in
to

  

(...) para que dentro del término de dos (2) meses contados a partir de Ia 
ejecutoria del acto administrativo presente certificado de Ia compania que 
extrae el agua residual doméstica (...) 

P
a

rá
g

ra
fo

  
A

rt
.  Q

u
in

to
  

Considerando el requerimiento antes relatado, Ia empresa dentro del mismo 
tiempo debe solicitar desistimiento del trámite de vertimientos de aguas 
residuales domésticas 

S
ex

to
  

Este articulo se complementô mediante el articulo séptimo de a resoluciôn 
No. 3402 del 01 de septiembre de 2017. NA NA NA 
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ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
AL 

S
ép

tim
o

  (...) para que dentro del término de dos (2) meses contados a partir de Ia 
ejecutoria del acto administrativo allegue pruebas del cumplimiento cabal a lo 
ordenado en el Articulo Décimo Primero de Ia ResoluciOn 223 del 24 de abril 
de 2002, considerando que Ia información allegada no cumple técnicamente 
como se ha dejado ver en el numeral 4.12.1.8., del presente informe. 

O
ct

a
v

o  

(...) Para que dentro de los resultados de los análisis fisicoquimicos de las 
aguas termominerales que se allegan a Ia Corporaciôn, informe Ia siguiente: 

• Determinen en os casos que corresponda las causas de los 
resultados atipicos de los paràmetros medidos. 

• Mida el caudal en cada uno de los puntos de monitoreo, 
considerando que es una obligación impuesta en el Articulo Cuarto 
de Ia Resolución No. 780 de 1999 y que no se está siendo cumplida. 

MediciOn de iones tales como Si y Al, asi como los demás identificados dentro 
de Ia composiciôn mineralôgica de los diferentes bancos de puzonala. 

N.A N.A N.A 

N
o

ve
n
o
  

(...) para que dentro de los tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria 
del acto administrativo allegue Ia composición mineralógica de los diferentes 
bancos de puzolana encontrados en el frente de explotaciôn 

N.A N.A N.A 

D
é

ci
m

o
  

(...) para que dentro del término de tres (3) meses contados a partir de Ia 
ejecutoria del acto administrativo presente Ia "EVALUACION DE 
VULNERABILIDAD INTRINSECA DEL ACUIFERO SOMERO A LA 
CONTAMINACI N establecer el impacto que genera Ia explotacion de 
puzolana sobre este acuifero y de existir impacto presentar Ia propuesta para 
mitigarlo. 

D
é
ci

m
o

 
D

é
ci

m
o
  

L
S

e
g

u
n d

o
P

rim
e

ro
  

(...) para que dentro del término de tres (3) meses contados a partir de Ia 
ejecutoria del acto administrativo realice amojonamiento de los manantiales 
(Erika, Pozo Verde y Batan), (...) 

Teniendo en cuenta que Ia empresa en el lCA 15 con radicado No. 006291 de 
fecha 19 de abril de 2016, formato Ica 3a en Ia justificaciôn u observación 
describe que cuenta con una estaciôn metereológica instalada en Ia casa del 
señor Mariano Cerôn (...) par lo que se requiere nuevamente para que Ia 
empresa de cumplimiento al articulo segundo del Auto No. 1516 (...) de 2015, 
esto dentro de os próximos dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria 
del ado administrativo 

D
é

ci
m

o
  

T
e
rc

e
ro

  (...)en el prôximo estudio realizara Ia correspondiente reubicaciôn de Ia 
estación vientos abajo, por lo que se recomienda dar cumplimiento a los 
protocolos establecidos para a actividad, con el propósito de determinar con Ia 
estación, el nivel de inmisión presente en el sector y Ia cuales causada por Ia 
explotaciOn y direccionada por los vientos. 

D
é
ci

m
o
  

C
ua

rt
o
  (...) no reposa informaciôn concerniente al cumplimiento de lo definido en el 

item 9 del articulo 2° del Auto No. 1516 del 20 de agosto de 2015, se requiere 
a Ia empresa para que en los futuros informes de cumplimiento ambiental, 
anexe informaciôn correspondiente para evidenciar cumplimiento. 

N A I o p  ca 

D
é

ci
m

o
  

Q
u

in
to

  Aclarado en el Articulo Primero de Ia Resolución No. 3402 del 01 de 
septiembre de 2017, quedando asi: solicitud de rnodificaciOn del instrumento 
de manejo ambiental a fin de incluir Ia tota/idad de las actividades que se 
están desarrollando dentro de Ia mina (...) otorgando asI, seis (6) meses, 
contados a partir de Ia ejecutorfa (...) 

N.A N.A N.A 

D
é

ci
m

o
  

S
ex

to
  (...) para que en adelante corrija las falencias que se han evidenciado en Ia 

presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental, de forma tal que se 
tengan en cuenta Ia totalidad de las consideraciones establecidas en el 
Apéndice I del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, 2002 

D
é

ci
m

o
  

S
ép

tim
o

  Requerir a Ia empresa HOLCIM S.A., para que Ia respectiva pendiente de Ia 
berma en el botadero de estériles, se canstruya hacia Ia cara del talud, con el 
fin de evacuar las aguas Iluvia hacia Ia cuneta, para evitar saturaciôn del 
terreno y posibles procesos de inestabilidad en los taludes 

N A N A N A 
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OBLIGACIÔN 

Remitir el presente expediente OOLA-0061/97 al grupo de Evaluación de 
Licencias y Permisos de a Subdirección de Recursos Naturales con fin de dar 
trámite a (...) 

Remitir el concepto técnico OOLA-0061/97 al grupo de infracciones 
ambientales para que tomen las decisiones a que haya lugar con respecto a 
los siguientes hechos (...) 

7.14 Resolución No. 3402 de fecha 01 de septiembre de 2017: 

00 

0> 
3) 0 
0z 

ART. 

0 
E> 
.j) 0 
00 
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ART. OBLIGACION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARC 
IAL 

E 

Aclarar el articulo décimo quinto de Ia de Ia resoluciôn No. 3189 del 15 de 
agosto de 2017 (...)"Solicitud de modificación del instrumento de manejo 
ambiental a fin de incluir Ia totalidad de Ia actividades que se están 
desarrollando dentro de Ia mina (...), otorgando asi 6 meses contados a partir 
de Ia ejecutoria del presente acto administrativo" 

N.A N.A NA 

P
a
rá

g
ra

fo
  

A
rt

ic
u

lo
  

T
e

rc
e

ro
  (...) no allegó el cronograma segün lo requerido en el numeral 1 del articulo 

tercero del Auto No, 1516 del 20 de agosto de 2015, se establece se contará 
con un 'termino de seis (6) meses para sembrar los individuos en Ia totalidad 
del area de Ia barrera rompevientos que ha sido aprobada 

N A N A NA 

0 

Aprobar Ia informaciôn allegada (...) en el radicado No. 013688 de fecha 02 de 
octubre de 2015, sobre el cronograma de actividades para el mantenimiento 
de canales y cajas sedimentadoras, que además deberá estar sujeto a: (...) 

P
a
rá

g
ra

fo
  

A
rt
  C

u
a

rt
o
  

El cronograma a aprobar con las modificaciones mencionadas quedará asI: 
(...) 

Q
u

in
to

  (...) presentar para su evaluaciOn dentro de los dos (2) meses siquientes a Ia 
elecutorIa del proveldo, Ia siguiente tabla sugerida por a parte técnica de 
esta Entidad, en a cual se deben de contener los planes y programas que 
hacen parte del Plan de Manejo Ambiental aprobado POI ésta CorporaciOn, 

S
e

xt
o
  

(...) en el término de dos (2) meses contados a partir de Ia elecutorla  del 
acto administrativo, realice Ia renovaciôn de las pôliza No. DL017313, 
vencida para Ia presente anualidad, en cumplimiento con lo señalado en el 
Articulo Séptimo de Ia ResoluciOn de aprobaciôn del PMA y Sexto de Ia 
Resolución No. 223 del 2002 

S
é

pt
im

o
  (

1
)  

(...) para que en el término de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutorla 
del cto administrativo dé cumplimiento con lo señalado en el articulo décimo 
sext de Ia Resoluciôn No. 740 del nueve (9) de octubre de 1998, en relaciôn 
con a presentaciôn de: 
-Monitoreo de vertimientos: 
-Monitoreo de alteraciones sobre el paisaje (ha sido aclarado en el Articulo 
Segundo de Ia Resolución No. 0153 de fecha 29 de enero de 2018) 

S
ép

tim
o

  (
2
)  (...) en el término de dos meses contados a partir de a ejecutoria del acto 

administrativo, presente un informe detallado sobre Ia ejecuciôn de las obras 
establecidas dentro del cronograma aprobado por Ia Corporacion en el Auto 
No. 2014 de dos (02) de agosto de 2012, especificamente con relaciôn a Ia 
Reconformación Morfológica y Paisajistica de Ia Cantera denominada 
Rodriguez (...) 

O
ct

a
vo

  (...) para que en el término de tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutorla 
del acto administrativo, presente Ia caracterizaciôn del comportamiento del 
regimen hidrolôgico en el area donde se localiza Ia Cantera Rodriguez, 
mediante el análisis y modelamiento hidrolôgico, (...) 
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FUNDAMENTOS LEGAL 

El articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el Articulo 58 de a ConstituciOn Politica de Colombia. establece una función ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y Ia protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 de Ia misma normatividad). 

Que el artIculo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar as areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de Ia norma citada establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn restauración o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 de Ia norma de normas, en su numeral 8, establece coma deberes de las 
personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia 
conservaciOn de un ambiente sano. 

El numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, consagra coma funciOn de esta 
Corporacián ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, 
sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño a poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden a expediciOn de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 194 de Ia Ley 685 de 2001 establece que "El deber de manejar 
adecuadamente los recursos naturales renovables y Ia integridad y disfrute del ambiente, 
es compatible y concurrente con Ia necesidad de fomen tar y desarrollar racionalmente el 
aprovechamiento de los recursos m/neros como componentes básicos de Ia economia 
nacional y el bienestar soc/al. Este principio deberá ins pirar Ia adopciOn y api/ca ciOn de las 
normas, medidas y decisiones que regulan Ia interacciOn de los dos campos de act/v/dad, 
igualmente def/nidos por Ia ley como de ut/I/dad pOblica e interOs social." 

Que el artIculo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 señala; La 1/cencia 
ambiental, es Ia autorizaciOn que otorga Ia autoridad ambienfal competente para Ia 
ejecuciOn de un proyecto, obra o act /vidad, que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos, 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales reriovables yb a! medlo ambiente, 
o introducir mod/f/ca c/ones cons/derabies o notorias a! pa/safe; Ia cual sujeta a! beneficiarlo 
de esta, a! cumplimiento de los requis/tos, términos, condic/ones y obligaciones que Ia 
misma establezca en rela c/On con Ia prevenciOn, mitigac/On, correcciOn, compensaciOn y 
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manejo de los efectos amb/en ta/es del proyecto, obra o act/v/dad autor/zada. La licencia 
amb/ental llevará implicitos todos los permisos, autorizaciones yb concesiones para el uso, 
aprovechamiento yb afectación de los recursos naturales renovables. Que sean 
necesarios por elf/em p0 de vida Ut/I del proyecf 0, obra o act/v/dad. El uso aprovechamiento 
yb afecta c/On de los recursos naturales renovabies, deberán ser claramente identif/cados 
en el respect/vo estudio de impact o ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar 
las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento 
juridico Unico pars el mismo, se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario 
Unico Sectorial yen su articulo 2.2.2.3.9.1. Dispone La Función de control y seguimiento 
que ejercen las Corporaciones AutOnomas Regionales. Los Proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de Control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1. Ver/f/car ía eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en 
rela c/On con el Plan de Manejo amb/ental, el pro grarna de seguimiento y monitoreo, 
el Plan de contingencia, asi como el Plan de desmante/am/ento y abandono y el 
Plan de inversiOn del 1%, s/ api/can. 

2. Consta tar y ex/g/r el cumpl/m/ento de todos los tOrminos, obligaciones y cond/c/ones 
que se deriveii de ía Licenc/a Ambient a! o Plan de Manejo Amb/ental. 

3. Corroborar el corn portam/ento de los med/os biOt/cos, ab/Oticos y soc/oeconOmicos 
y de los recursos naturales frente al desarrollo del pro yecto. 

4. Rev/sar los /rnpactos acumulativos generados por los pro yectos, obras o 
act/v/dades sujetos a l/cenc/a ambiental y localizados en una misma area de 
acuerdo con los estud/os que para efecto exija de sus fit u/ares e imponer a cada 
uno de sus pro yectos , las restr/cc/ones ambient ales que consideren pertinentes 
con el fin de d/sm/nuir el /mpacto amb/ental en el area. 

5. Verificar el cumplimiento de los perm/sos, conces/ones o autor/zac/ones 
amb/entales por el uso yb auforizaciOn de los recursos naturales renovables, 
autor/zados en Ia iicenc/a amb/ental. 

6. Ver/ficar el cumplim/ento de Ia normat/v/dad amb/ental api/cable al pro yecto, obra o 
act/v/dad. 

7. Ver/f/car los hechos y las med/das amb/enta/es /mpiementadas para correg/r las 
cont/ngenc/as ambien tales ocurridas. 

8. lmponer las med/das amb/entales adicionales para preven/r, mitigar o corregir 
/mpactos amb/entales no prev/stos en los estud/os ambientales del pro yecto. 

En desarrollo de dicha gest/On, ía autor/dad ambiental podrá real/zar entre otras actividades 
v/s/tas a! lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento, imponer 
obligaciones ambienta!es, corroborar técn/camente o a través de pruebas los 
resultados de los mon/toreos real/zados por ei beneficiario de Ia Licencia Arnbiental o 
P/an de Manejo Amb/ental. (Negrilla fuera de texto). 

Parágrafo. La Auforidad Ambienta! que otorqó ía Licencia o estableciO el Plan de 
Manejo Ambiental respectivo, será Ia encarqada de efectuar el control y sequimiento 
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a los pro yectos, obras o actividades autorizadas. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Revisado el expediente OOLA-0061/97, se evidencia que Ia Corporación AutOnoma 
Regional de Boyaca aceptó un Plan de Manejo Ambiental para Ia explotaciOn de un 
yacimiento de puzolana a desarrollarse en el Municipio de Iza. 

Asi las cosas y teniendo en cuenta el desarrollo de las disposiciones consagradas en el 
numeral 11 del articulo 31 de Ia ley 99 de 1993, el cual establece que corresponde a 
CORPOBOYACA 'Ejercer las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de 
las actividades de exploración, explotaciOn, beneficio, transporte, uso y depOsito de los 
recursos naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria con exclusion de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente....., el ocho (8) de junio de 2018, 
esta corporaciOn realizO visita de seguimiento y Ia materializô en el concepto Técnico SLA-
0042/18 del diecinueve (19) dejunio de Ia misma anualidad. 

De acuerdo a lo anterior y analizado de manera integral el concepto técnico acogido a 
través de este acto administrativo se tiene realizada Ia EvaluaciOn del Informe de 
Cumplimiento Ambiental, se evidencia que a empresa continua presentando falencias 
en Ia elaboraciOn de los ICA, par cuanto no diligencia adecuadamente los formatos: no 
contempla Ia totalidad de las actividades aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental y 
algunos anexos no contienen los soportes técnicos que evidencien el cabal cumplimiento 
de las actividades, situación que no permite a Ia autoridad ambiental contar con a 
informaciOn integral al momento de realizar su actividad de control y seguimiento. 

El concepto Técnico del diecinueve (19) de junio de 2018 en lo referente al monitoreo de 
vertimientos determinó que Ia empresa en el ICA No 17 presentO 2 caracterizaciones de 
aguas Iluvias de escorrentia, sin embargo no incluyen Ia totalidad de parámetros exigidos 
par Ia normatividad (articulo lOde Ia ResoluciOn 631 de 2015) y de acuerdo a lo informado 
par Ia empresa se presentan 7 puntos de vertimientos de aguas residuales industriales y 
solo se monitorearon 2. 

En cuanto al monitoreo de alteraciones sobre el paisaje, realizada Ia visita técnica y 
proferido el concepto SLA-0042/18, se determina que a Ia fecha Ia empresa no ha 
presentado los soportes de ejecuciOn de los monitoreos sabre Ia alteraciOn del paisaje, par 
a que se requerirá su cumplimiento, en el sentido de radicar a esta Corporaciôn los 
resultados de un estudio paisajistico del frente de explotaciOn y los botaderos de estériles, 
teniendo coma base que Ia degradaciOn del paisaje es uno de los impactos ambientales 
que debe ser mitigado, corregido a compensado par Ia empresa titular y por ende se debe 
Ilevar a cabo seguimiento y control sabre a efectividad de las medias de manejo ambiental 
que se han implementado. Asi las cosas, el proceso de monitorea debe tener una 
regularidad definida para su aplicaciOn (que Ia establecerá Ia titular) y un método de 
seguimiento. Dicho método debe buscar que se defina Ia variaciOn a cambio de valor de Ia 
calidad visual de las unidades de paisaje que se definan en el area del proyecto conforme 
se van ejecutando periOdicamente sus mediciones, asi mismo, se debe evaluar Ia fragilidad 
visual intrinseca del entomb y el grado de restauraciôn e integraciOn de las zonas alteradas 
y de Ia accesibilidad visual a visibilidad de Ia afectación minera desde zonas frecuentadas 
par Ia poblaciOn. 

En cuanto al cumplimiento de las actividades de manejo de aguas Iluvia y control de 
fenOmenos erosivos, analizado el concepto técnico SLA-0042/18 se indicO que no se 
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evidenciaron cunetas en tierra construidas en las areas de explotación actual, ni en las que 
se encuentran en recuperaciOn del frente de explotaciOn. SegUn el piano presentado en el 
lCA No. 17, solo se evidencia cunetas en tierra en los costados de Ia via interna cercana al 
frente de explotaciOn, es decir que Ia actividad contemplada no se encuentra cubierta en 
un cien por ciento. 

En cuanto a las observaciones realizadas en el concepto técnico se debe tener en cuenta y 
precisar que: 

Mediante radicado de salida 7443 del ocho (8) de jun10 de 2018, se informó a Ia empresa 
sobre Ia aprobaciôn de (a póliza allegada mediante radicado 007888 del veintiuno (21) de 
mayo de 2018. 

Es necesario precisar que para en el articulo séptimo de Ia resoluciôn 3402 del primero (1) 
de septiembre de 2017, se impuso una obligación especifica; que mediante el articulo 
segundo se Ia resoluciôn 153 del veintitrés (23) de enero de 2018 se hizo una aclaraciOn 
atendiendo a generalidad de Ia obligaciOn, bajo el entendido que el material fotografico o 
registro alli mencionado constituye uno de los insumos necesarios para dar cumplimiento y 
que a través del artIculo quinto de esta providencia se determinan los lineamientos o 
directrices a Ia empresa de consulta obligatoria para dar estricto cumplimiento al articulo 70 
de Ia Resolución No. 3402 de 2017. 

Ahora bien como es sabido, el medio ambiente estâ constituido como patrimonlo comCin y 
por ende el Estado y Ia sociedad se encuentran en Ia obligación de garantizar su 
Protecciól para Ia obtención de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en 
diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia actividades económicas que desarrollan los 
particulares pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles con el desarrollo económico sostenido en Ia necesidad 
de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar 
su respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en a ley 
ambiental reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su 
conservaciOn de ser el caso, sin embargo, se observa que aün le falta a Ia empresa 
implementar polIticas que permitan atender en los términos y condiciones las obligaciones 
que se han impuesto, en virtud de Ia cual se le requiere para que en adelante se atiendan 
en función de Ia preservaciOn y proteccián del medlo ambiente y los recursos naturales; 
Ilamado de atención que se hace teniendo en cuenta lo expresado por los profesionales 
que suscriben el concepto técnico SLA-0042/2018. 

En virtud al mandato constitucional descrito por medio del articu1o79 y relacionado en los 
fundamentos juridicos de este acto administrativo CORPOBOYACA, tiene como obligación 
Ia de proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es 
menester de Ia misma el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para Ia realizaciôn 
de dicha obligación en pro del medio ambiente y protecciOn de los recursos naturales. 

La Corte Constitucional en cuanto a Ia protección del medlo ambiente, mediante Sentencia 
C-449 de 2015 sostuvo: ique  los enfoques heterogéneos de protecciOn a! medio ambiente 
encuentran respaldo en las disposiciones de Ia Carta de 1991. El paradigma a que nos 
aboca Ia denorninada "Constituc/On EcolOg/ca", por corresponder a un instrumento 
dinárnico y abierto, soportado en un s/sterna de evidencias y de represent ac/ones 
colectivas, irnplica para Ia sociedad contemporánea tomar enserio los ecosisternas y las 
comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque jurIdico que se muestre más 
corn prornetidos con ellos, corno bienes que resultan por si mismos objet o de garantla y 
protecciOn. 

Aiitigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167-  7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccián de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacâ 
Region Estiatigga $osttnlbllldad 

Continuación Resolución No.  283 1 - - Pagina2O 

As! mismo Ia Corte sen ala que Ia defen,sa del medio ambiente sano constituye un objetivo 
de pr/ncipio dentro de Ia actual estructura del Estado social de derecho. B/en fund/co 
constitucional que presenta una triple dimensiOn, toda vez que: as un pr/ncip/o que irradia 
todo el orden jurIdico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de Ia 
Nac/On; es un derecho cons fitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las 
personas a través de diversas v/as jLidiciales; y es una obligaciOn en cabeza de las 
autoridades, Ia soc/edad y los particulares, a! implicar deberes calif/ca dos de protecciOn. 
Además, Ia ConstituciOn contempla el "saneamiento ambient a!" como servicio pOblico y 
propOsito fundamental de Ia act/v/dad estatal (arts. 49 y 366 super/ores). 

Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el 
medio ambiente está constituido como patrimonio comün y por ende el Estado y Ia 
sociedad se encuentra en Ia obligacion de garantizar su protección para Ia obtenciOn de un 
ambiente sano. 

Una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas, es necesario a través de 
este instrumento juridico, recordar a los titulares del instrumento ambiental que el 
cumplimiento de las mismas no es potestativo, convirtiéndolo de esta manera en un 
cumplimiento obligatorio y oportuno, para que las mismas puedan desarrollar de manera 
eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protección y conservacián de los recursos 
naturales, permitiendo el desarrollo y aplicación de los principios constitucionales, legales 
y jurisprudenciales sobre Ia materia 

Asi las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a Ia protección de los recursos 
naturales y del media ambiente se requerirá a los titulares del instrumento ambiental para 
que dé cumplimiento a las obligaciones en los términos y plazos a establecer en Ia parte 
resolutiva de esta decisiOn so pena de imponer las medidas preventivas a que haya lugar y 
dar inicio al proceso sancionatoric en los términos consagrados en Ia Ley 1333 del año 
2009. 

De esta manera resulta procedente acoger en forma integral el Concepto Técnico SLA - 
0042/18 del 19 de junio de 2018, toda vez que de su contenido se desprenden una serie de 
requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden par Ia 
conservaciOn y protecciOn de los recursos naturales, razón par a cual se realizarán los 
requerimientos necesarios y Ia modificaciOn yb adiciOn del articulado de los actos 
administrativos que en forma detallada se individualizan en Ia parte resolutiva de esta 
decisiOn, derivados de un pronunciamiento técnico antecedido par una visita al area de 
explotaciOn. 

Que en mérito de Ia expuesto Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales. 

R ES U E LVE 

ARTICULO PRIMERO. Reiterar a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con 
NIT 860009808-5 a través de su representante legal a quien haga sus veces que las 
obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del 
expediente OOLA-0061/97 buscan mitigar. compensar y corregir los impactos ambientales 
ocasianados par Ia explotaciOn de un yacimiento puzolana desarrollado en el municipio de 
Iza; razOn por Ia cual se requiere a Ia empresa para que ejecute las actividades de 
mitigaciOn, prevención, corrección y compensación que resultan necesarias y son 
obligatorias indistintamente de Ia ejecuciOn a no de actividades en el area. 
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ARTCULO SEGUNDO. Requerir a a empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con 
NIT 860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para en firme 
esta decision, de inmediato restaure el cauce natural de Ia Quebrada La Chorrera que fue 
intervenido con Ia construcciOn de dos reservorios de donde Ia empresa capta aguas para 
el riego de vIas, garantizando el flujo libre y natural del agua por ésta fuente hIdrica 
superficial, para lo cual debe tener en cuenta un anâlisis hidráulico de Ia fuente en 
referencia, y con ello evaluar su dinámica y caudales máximos que se puedan presentar, 
evitando asi, desbordamiento o rebose del recurso que pueda generar inundaciones en los 
predios contiguos y vecinos. 

PARAGRAFO PRIMERO: Dentro de los dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, deberâ allegar un informe 
detallado donde conste el cumplimiento de este requerimiento y se anexe el análisis 
hidráulico en menciôn. Se le informar a Ia empresa titular, que toda estructura que 
acondicione para el cumplimiento de este requerimiento, debe contar con su respectivo 
soporte técnico. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que se puedan 
derivar de Ia conducta desplegada por Ia empresa en contra de Ia cual cursa un proceso 
sancionatorio dentro del expediente 000Q-0268117. 

ARTICULO TERCERO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con 
NIT 860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que 
dentro de los dos meses (2) siguientes a Ia ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue a ésta Corporacion las actas de reuniOn bimestral, planillas de seguimiento 
realizados por el representante de Ia FundaciOn Social de Holcim Colombia y actas de 
Iiquidación de los convenios de cooperaciOn suscritos entre Ia fundaciOn e INDEPORTES 
BOYACA No. FSHC-08/2017 y con Ia E.S.E. Centro de Salud Luis Patina Camargo del 
municipio de Iza No. FSHC-004, además de as actas de asistencia a Ia socializaciOn del 
Plan de Manejo Ambiental a Ia comunidad del municipio de Iza. 

ARTICULO CUARTO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con 
NIT 860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que 
dentro de los dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue a ésta CorporaciOn informe detallado del mantenimiento realizado al 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de Ia mina de puzolana dentro del 
contrato de concesión No. C684-15, en el municipio de Iza, donde se precise eI proceso de 
recolecciOn, transporte y disposiciOn final de los lodos orgánicos y demás residuos. 
incluyendo los correspondientes certificados y permisos del gestor encargado, lo cual 
adicionalmente debe presentarse en los siguientes Informes de Cumplimiento Ambiental 
para cada vigencia. 

ARTICULO QUINTO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con 
NIT 860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que 
dentro de los dos (2) meses contados a partir de a ejecutoria de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo allegue a ésta CorporaciOn en cumplimiento de lo ordenado en el Item 
tercero del Articulo Décimo Sexto de Ia ResoluciOn No. 740 del 9 de octubre de 1998, los 
resultados obtenidos de Ia aplicación de una metodologia para eI cálculo de Ia calidad 
visual del paisaje, como un indicador que pueda ser cuantificado y comparado en el 
tiempo. 

PARAGRAFO PRIMERO. El titular del instrumento ambiental para tal fin se debe tener en 
cuenta las siguientes consideraciones. 
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• La evaluaciOn debe incluir el frente de explotaciOn, los botaderos de 
estériles, las vias de acceso, y demás infraestructura asociada al 
proyecto minero. 

• Para determinar Ia metodologia a emplear, se debe tener en cuenta que 
a misma tenga en cuenta: 

• La capacidad de definir Ia variación o cambio de valor de Ia calidad 
visual de las unidades de paisaje que se definan en el area del proyecto. 

• EvalUe Ia fragilidad visual intrinseca del entomb y el grado de 
restauración e integración de las zonas alteradas por las actividades 
mineras ejecutadas y de Ia accesibilidad visual o visibilidad de Ia 
afectaciôn minera desde zonas frecuentadas por Ia población. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Como ejemplos de metodologias aplicadas para estas 
mediciones se tiene as empleadas en estudios tales como: 

• Albertuche-del Campo. M. E., Arranz-GOmez, J.C., Rodriguez- Gómez, Virginia, 
Fernandez-Naranjo, F.J., Rodriguez-Pacheco, R. y Vadillo-Fernández, L. (2015). 
Metodologia para a evaluaciôn del impacto paisajistico residual de una mina de 
carbon a cielo abierto en el Valle de Laciana (España). DYNA. 82 (191). pp  60-69. 

• Bosque Sendra. J., GOmez Delgado, M., Rodriguez Durán, A. E., Rodriguez 
Espinosa, V. M., & Vela Gayo, A. (1997). ValoraciOn de los aspectos visuales del 
paisaje mediante Ia utilización de un sistema de informaciOn geogrâfica. Documents 
danàlisi geogràfica, (30). pp.  0019-038. 

• Pozo-Antonio, J. S., Alejano, L. R., Veiga M., y Alberruche, E. (2014). Landscape 
assessment of engineered and man-made slopes. Proceedings of the Institution of 
Civil Engineers - Engineering Sustainability 167:1, pp.24-38. 

PARAGRAFO TERCERO. Para que esta metodologia sea considerada como un 
monitoreo de Ia calidad del paisaje, debe ser repetida y comparar sus resultados en el 
tiempo, por lo que se debe imponer Ia obligaciOn de hacer Ia mediciOn con las mismas 
caracteristicas cada ties años, allegando dentro de los informes de cumplimiento ambiental 
a que corresponda los resultados y análisis correspondientes. 

ARTCULO SEXTO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT 
860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que dentro 
de los dos (2) meses siguientes y contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo presente densitometrias de las terrazas conformadas en el botadero de 
estériles No. 2, concretamente desde Ia cota 2785m hacia las terrazas de conformaciOn de 
estéril actuales, presentando un analisis de los resultados. 

ARTICULO SEPTIMO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con 
NIT 860009808-5 a través de su representante legal a quien haga sus veces para que 
dentro de los dos (2) meses siguientes y contados a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo presente una propuesta de instrumentaciOn geotécnica en el botadero 
2. 

ARTICULO OCTAVO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con 
NIT 860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que 
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dentro de los dos (2) meses siguientes y contados a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo allegue un informe, claro y detallado en el que conste Ia 
implementación del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Ia Resolución 740 del 9 
de octubre de 1998 y Ia Resolución No. 0223 del 24 de abril de 2002, en el frente de 
explotaciOn actualmente inactivo, localizado hacia Ia parte de atrás de zona de a báscula, 
teniendo en cuenta que en visitas de seguimiento se ha evidenciado que el mismo ha 
estado inactivo por Ic menos hace 4 años y el cual está presentando procesos erosivos por 
ausencia de manejo de aguas de escorrentia. 

ARTICULO NOVENO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con 
NIT 860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que 
dentro de los dos (2) meses siguientes y contados a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo presente un informe en el que se evidencie Ia ejecución de: 

• Mantenimientos inmediatos en los taludes revegetalizados del frente de explotación 
consistente en plateos, fertilización, resiembra y podas de formaciOn para que los 
individuas conserven dimensiones adecuadas para este tipo de terreno. 

• Resiembra del material vegetal localizado en Ia cota 2745m del botadero 2, en el 
cual por diferentes razones ha muerto hasta el momento, teniendo especial cuidado 
en Ia zona inundada y en Ia que se presentó alta mortalidad de Ia especie 
Pittosporum undulatum. Resembrar con especies nativas que hayan presentado 
buen desarrollo en el area como Alnus jorullensis a Escallonia pendula 

• En el area del botadero 2, siembra de especies herbáceas rastreras de buena 
adaptación a estas condiciones que proporcionen cobertura al suelo, coma diente 
de leon, manI forrajero, trébol, carreto a raigrass 

• Un estimativo en nUmero de individucs necesarios para Ia revegetalizaciOn total de 
las areas hasta ahora intervenidas par el prayecto de explataciOn de puzolana 
dentro del titulo minero No. C684-15 (incluyendo: frentes activos e inactivos, 
botadero de estériles No. 2 y cantera Los Rodriguez). 

ARTICULO DECIMO. Requerir a a empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con 
NIT 860009808-5 a través de su representante legal a quien haga sus veces para que en 
el término de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo presente Ia informaciOn que a continuación se relaciona y teniendo en 
cuenta que el cronograma de actividades aprobado para Ia RecuperaciOn MorfolOgica y 
Paisajistica de Ia Cantera Los Rodriguez, contempla en Ia parte superior de Ia misma 
realizar un terraceo desde a cota 2630m hasta Ia cota 2676 y en virtud al estudia 
presentado par Ia empresa titular baja radicado No. 003577 del 05 de marzo de 2018, 
denominado: "ANALISIS OF AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO POR 
FENOMENOS OF INESTABILIDAD OF TALUDES EN LA CANTERA RODRIGUEZ, IZA 
BOYACA', donde Ia misma empresa indica: "(...) no se recomienda Ia intervenciOn en Ia 
parte superior (ver Figura 23), ya que el retiro de Ia vegetaciOn en esta area podria 
provocar el paso del agua directamente sabre el talud disminuyendo yb alterando eI 
estado de fuerzas", estando en contradicciOn con lo aprobado y en pro de minimizar el 
riesga que Ia aprobado podrIa representar allegue a esta corporaciOn: 

DescripciOn del nuevo diseño geamétrica a proponer en Ia parte alta de a cantera 
Los Rodriguez, indicando, altura final del talud, ancho de berma y ángulo final del talud, 
volumen total a remover, lugar y condiciones técnicas de su disposiciOn (material removido 
de Ia parte alta del talud en referencia), todo cancatenado can pIanos y cálculos. 
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• Con base en a parametrización fisica y geomecánica de Ia Roca Riolita 
(presentada en el documento en referencia), a empresa titular deberá presentar un análisis 
de estabilidad para el nuevo diseño geométrico a implementar, calculando asi factores de 
seguridad en condiciOn estática y condiciones criticas (análisis dinámico y saturación del 
material). En caso de obtener factores de seguridad por debajo de lo planteado en el titulo 
H del Reglamento NSR-1O, deberá proponer obras y acciones para Ia estabilidad del talud, 
presentando para ello el correspondiente análisis de los factores de seguridad con las 
obras propuestas. 

• Un análisis de estabilidad que incluya Ia parte de retrollenado y pedraplén, con a 
topografIa y parametrizacion geomecánica actual. 

• Ajuste el documento ANALISIS DE AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO 
FOR FENOMENOS DE INESTABILIDAD DE TALUDES EN LA CANTERA RODRIGUEZ, 
IZA BOYACA", en el sentido de indicar dentro del modelo geolOgico-geotécnico, en primer 
lugar, los factores contribuyentes y detonantes; seguidamente incluir en el modelo tanto Ia 
topografia actual, como Ia propuesta del diseño geometrico. 

• Desarrolle más ampliamente las zonificaciones de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo, para lo cual es importante que Ia empresa tenga en cuenta Ia establecido en Ia 
Gula Metodológica Para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimiento en 
Masa, y en consecuencia Ia adapte para Ia Cantera Los Rodriguez. La empresa debe tener 
en cuenta, que en Ia zonificación de Ia vulnerabilidad, debe hacer una verificaciôn y 
caracterización del estado actual de Ia vivienda, via y piscina Erika que identificO mediante 
una Ortofoto e identificar elementos expuestos adicionales a los ya identificados. 

Con base en lo anterior, es importante que Ia empresa sugiera una instrumentaciôn 
geotécnica adicional al amojonamiento topográfico, tanto en Ia zona del talud a recuperar 
como en Ia zona de retrollenado y pedraplén. 

Considerando que Ia empresa ha evidenciado que los factores de seguridad 
disminuyen drásticamente cuanto el material se encuentra saturado, dentro de Ia 
modelación geotécnica se deben incluir las obras hidráulicas a implementar en Ia Cantera 
Los Rodriguez, donde se pueda evidenciar que las mismas son eficaces para conducir 
adecuadamente los volümenes máximos que se puedan presentar en época de alta 
pluviosidad, tanto en el talud de Ia roca Riolita como en el material de retrollenado y 
pedraplén. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Teniendo en cuenta que Ia empresa no ha dada 
cumplimiento al cronograma de actividades aprobado para Ia Recuperacián MorfolOgica y 
Paisajistica de La Cantera los Rodriguez, requerir HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada 
con NIT 860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que 
en el término de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo para que mediante estudios técnicos (modelamientos, planeamiento. 
simulaciones, etc), soporte y argumente que en el año propuesto por Ia empresa (año 
2019) se dará por finalizada a cabalidad y satisfactoriamente Ia recuperación marfolôgica y 
pa i saj ist i ca. 

PARAGRAFO PRIMERO. Informar a Ia empresa titular, que si en las visitas de 
seguimiento y control ésta Corporación evidencia que para el año final de recuperaciOn 
morfolOgica y paisajistica, no se han ejecutado a cabalidad las obras propuestas y 
aprobadas, se solicitará nuevamente ajustar y modificar Ia escala de temporalidad, hasta 
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que ésta Corporaciôn evidencie Ia total y adecuada recuperación de Ia Cantera Los 
Rodriguez y asI lo notifique mediante acto administrativo. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Informar a Ia empresa titular, que en virtud a lo señalado en el 
articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, Ia empresa debe tener en cuenta tres años 
de fase de post-cierre siguientes a Ia finalización de Ia etapa de recuperación morfológica y 
paisajIstica de Ia Cantera Los Rodriguez. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. 
identificada con NIT 860009808-5, a través de su representante legal o quien haga sus 
veces para que dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue un informe técnico debidamente soportado que acredite el 
cumplimiento de Ia Resoluciôn 740 del nueve (9) de octubre de 1998, en los siguientes 
artIculos: 

OCTAVO. "Los trabajos y obras contempladas se deben realizar simultáneamente con Ia explotación, 
involucrando gradualmente un manejo ambiental de tal manera que se busque el ordenamiento minero 
y Ia adecuada protecciOn de los recursos naturales. 

DECIMO SEXTO. El titular del Plan de Manejo Ambiental deberá implementar un programa de 
monitoreo de los niveles de ruido, polvo, vertimiento y alteraciones sobre el paisaje que el proyecto 
genere con el propósito de verificar y constatar que el proyecto está cumpliendo con los 
planteamientos expuestos y los niveles permitidos en los estándares permitidos por a Ley. 

DECIMO SEPTIMO. El titular del Plan de Manejo Ambiental deberá informar por escrito a todo el 
personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por Ia Corporación asi como las 
definidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. 
identificada con NIT 860009808-5, a través de su representante legal o quien haga sus 
veces para que dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue un informe técnico debidamente soportado que acredite el 
cumplimiento de Ia Resolución 223 del cuatro (4) de abril de 2002, en sus artIculos: 

TERcERO. Teniendo en cuenta lo anterior, Ia explotaciOn y manejo ambiental de Ia mina deberã realizarse de 
acuerdo a lo definido en Ia informaciôn aceptada como complemento del Plan de Manejo Ambiental incluida Ia 
obligacion de realizar Ia recuperación morfolOgica y paisajistica de Ia cantera de los Rodriguez. 

CUARTO. Para que en un término de 30 dias contados a partir de Ia notificaciôn de este acto administrativo 
informe a esta corporaciOn sobre el cumplimiento del articulo Tercero de Ia Resoluciôn No 239 de 29 de mayo de 
2000 en lo referente a Ia recuperaciOn y adecuaciOn morfolôgica y paisajistica de Ia cantera de los Rodriguez. 

DECIMO PRIMERO. El interesado debe informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las 
obligaciones establecidas por Ia corporaciOn, asi como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

DECIMO SEGUNDO. La viabilidad queda condicionada al cumplimiento del PMA y Ia corporacion puede en 
cualquier momento dentro del desarrollo del proyecto suspender actividades por incumplimiento o deterioro 
ambiental. 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. 
identificada con NIT 860009808-5, a través de su representante legal o quien haga sus 
veces para que dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue un informe técnico debidamente soportado que acredite el 
cumplimiento de Ia Resolución 517 del trece (13) de junio de 2003, en su articulo. 

SEGUNDO. La empresa CEMENTOS BOYACA S.A., deberá continuar realizando los muestreos de agua 
termominerales una vez por mes hasta cerrar el ciclo hidrolôgico en el mes de noviembre de 2003 a partir del 
cual podrá realizar los muestreos trimestralmente en los meses de Enero, Abril , Julio, y Octubre los parãmetros 
a monitorear continuarãn siendo los mismos (caudal, temperatura y conductividad) de cada una de las fuentes y Ia 
presentaciOn de Ia informaciôn deberâ realizarse junto con el informe de progreso e implementaciOn del Plan de 
Manejo Ambiental. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO. Requerir a a empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. 
identificada con NIT 860009808-5, a través de su representante legal o quien haga sus 
veces para que dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue un informe técnico debidamente soportado que acredite el 
cumplimiento de Resoluciôn 602 del dieciocho (18) de mayo de 2006, en su artIculo: 

SEGUNDO. "...Continuar con el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental y de Restauración y entregar informes de 
seguimiento y cumplimiento de dicho Plan anualmente durante Ia operaciôn, 

ARTICULO DECIMO SEXTO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. 
identificada con NIT 860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus 
veces para que dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue un informe técnico debidamente soportado que acredite el 
cumplimiento del Auto 2014 del dos (2) de agosto de 2012, en sus artIculos. 

CUARTO Informar a Ia sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. que debe dat estricto cumplimiento a los 
cronogramas para a implementación de medidas de control ambiental en el proyecto de Ia mina de puzolana de 
iza para Ia recuperaciOn MorfolOgica y Paisajistica de Ia cantera los Rodriguez, cuyos términos empezaran a 
contarse a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo. 

SEXTO Requerir a Ia Sociedad HOLCIM COLOMBIA S,A para que proceda a suscribir dos (2) pôlizas de garantia 
cada una por el cien por ciento (100%) del costo de las obras y medidas a implementarse planteadas en desarrollo 
del proyecto de explotación de Ia Mina de Puzolana localizada en Ia Vereda Aguas Calientes del Municipio de Iza al 
igual que las establecidas para Ia RecuperaciOn MorfolOgica y paisajistica de Ia Cantera Rodriguez, de conformidad 
con lo nombrado en el articulo 60 de Ia Ley 99 de 1993, durante el periodo de ejecución de las miasmas de 
acuerdo a los cronogramas establecidas y pot dos años más a criterio de esta CorporaciOn 

OCTAVO Presentar dentro de su Informe de Cumplimiento Ambiental anual, el avance de las actividades a 
ejecutar para a RecuperaciOn Morfologica y Paisajistica de a Cantera Rodriguez. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. 
identificada con NIT 860009808-5, a través de su representante legal o quien haga sus 
veces para que dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue un informe técnico debidamente soportado que acredite el 
cumplimiento del Auto 1259 del veintisiete (27) de diciembre de 2013, en su articulo 

ARTICULO SEGUNDO. "... Requerit a a sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., para que realice y presente ante 
esta CorpotaciOn las siguientes actividades. ... "Realizar Ia suscr/pciOn de dos (2) pOlizas de garantia cada una por 
el c/en por c/ento (100%) del costo de las obras y med/das a /mplementarse planteadas en desarro/lo del proyecto 
de explotación de Ia rn/na de Puzolana localizada en Ia Vereda Aguas Calientes del Municipio de Iza, a! igual que 
las establec/das para Ia recuperac/On morfolOg/ca y pa/sajIst/ca de Ia Cantera Rodriguez, de conform/dad con /0 
normado en el art/cub 60 de Ia Ley 99 de 1993, durante el per/odo de ejecuc/On de las rn/srnas de acuerdo a los 
cronogramas establec/dos y por dos años rnás a criter/o de esta Corporac/On, do conform/dad con be establecido en 
elArticulo sexto delAuto No. 1497 del 04 de octubre do 2011' 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. 
identificada con NIT 860.009.808-5, a través de su representante legal o quien haga sus 
veces para que dentro de os dos (2) meses siguientes a Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue un informe técnico debidamente soportado que acredite eI 
cumplimiento del Auto 1516 del veinte (20) de agosto de 2015, en sus articulos 

SEGUNDO ... Implementar el MANUAL DE DISE1O DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE, 
del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de Ia Calidad del Aire, teniendo en cuenta los requisitos establecidos 
en el numeral 5.7. SVCAI — SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE INDUSTRIAL, por 0 cual es 
pertinente iniciar el estudio MicrometeorOlOgico yb MeteorolOgico preliminar". 

Reubicar Ia estaciOn que se ubica vientos abajo, pot lo cual deberá ubicarse en a coordenada Latitud. 5 37' 00,83' 
Longitud: 72 59' 27,19", Ia cual se encuentra en direcciOn a Ia casa del señor Mariano Ovidio CerOn Lopez 

Presentar evidencias, en el cual demuestre que durante el periodo en eI cual se llevO a cabo Ia recolecciOn de los 
datos para Ia elaboraciOn del informe de calidad do aire, el proyecto minero opero a normalidad, (IncIuyendo las 
actividades de voladura). 
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Presentar en el siguiente informe de cumplimiento ambiental los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento 
de lo ordenado en el Articulo Décimo Primero de Ia Resoluciôn 233 del 24 de abril de 2002, ya que se debe 
entender que ésta actividad se debe realizar con el personal que ingrese nuevo a Ia empresa 

Realizar a entrega del Informe de Cumplimiento y Avances de EjecuciOn del Plan de Manejo Ambiental de 
conformidad con lo establecido en el Apéndice 1 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA) del MANUAL 
DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS emitido por el Ministerio de Medio Ambiente 2002, en el cual se 
deben incluir las actividades ejecutadas en cuanto al avance del cronograma de ejecuciOn aprobados en el Articulo 
Primero del Auto 2014 del 2 de agosto de 2012. 

TERCERO. Presentar para su evaluaciôn diligenciada Ia tala siguiente, en a cual se deben de contener los Planes 
y Programas que hacen parte del plan de manejo ambiental aprobado por esta CorporaciOn, y debe incluirse 
mapas de respaldo, en las escalas de 1:5.0000 más detalladas de acuerdo con Ia magnitud del area del proyecto 
minero, en el cual se establezca Ia ubicaciOn de cada una de las obras ambientales listadas. 

ARTICULO DECIMO NOVENO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. 
identificada con NIT 860009808-5, a través de su representante legal o quien haga sus 
veces para que dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue un informe técnico debidamente soportado que acredite el 
cumplimiento de Ia Resolución 3189 del 15 de agosto de 2017, articulos. 

PRIMERO. En el término de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo se 
allegue un informe detallado de Ia aplicaciôn de cada una de as actividades y cantidades ordenadas que 
expresamente se hayan ejecutado entre el 3 de agosto de 2012 y Ia actualidad con el respectivo registro 
fotográfico; asi como las areas intervenidas, claramente identificadas en coordenadas geografica MAGNASIRGAS, 
con pIanos (en medio fisico y magnetico- formato SHAPE) de las siguientes actividades 

• Desarrollo de pantalla vegetal jarillOn, con 270 unidades 
• Recuperaciôn vegetal areas explotadas, con 3500 ML. 
• Recuperaciôn vegetal general con 2500 unidades (siembra de árboles cota 2702msnm) 
• 12500 unidades (siembra de arboles botadero 2 y cuenca de Ia quebrada Aguas Calientes). 
• Manejo y disposiciôn de suelos 
• ConstrucciOn de cuneta en tierra botadero 2.700 ML. 
• Construcción de cunetas en Piedra pegada 400 ML. 
• Construcciôn de descoles en botadero 2 
• Construcciôn de cunetas en concreto de Ia via interna 
• ReparaciOn del descole de Ia alcantarilla de Ia abscisa KO+831 
• Limpieza de cunetas 
• Limpieza de estructuras desarenadoras 
• Mantenimiento arboles sembrados, 5 global 
• ConstrucciOn de filtro tipo fiancés, 500 ML. 
• Mantenimiento Parque Ecolôgico, 5 global 
• Siembra de 20.000 árboles Quebrada Agua Caliente. 

PARAGRAFO. Lo anterior se requiere especificamente en cuanto al Cronograma de Ejecución y EstimaciOn 
Económica de las medidas de control ambiental que se allego mediante radicado 1093 de fecha 01 de octubre 
de 2010 el cual estaba contemplado para ejecutarse dentro de los cinco años siguientes a Ia ejecutoria del Auto 
2014 de 02 de agosto de 2012 y que por ende ya termino, Ia empresa HOLCIM S.A. 

QUINTO. para que dentro del término de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo presente certificado de Ia compañia que extrae el agua residual domestica mediante vector del 
tanque anaerobio y realiza Ia disposiciôn final de estas aguas con el correspondiente permiso que tiene esta 
compañia para realizar dicha actividad lo anterior debido a Ia informaciOn presentada en donde se afirma que no 
se presenta vertimientos de aguas residuales domésticas, adicional presentar este certificado con el informe de 
cumplimiento anual. 

SEPTIMO. ... para que dentro del término de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue las pruebas de cumplimiento cabal a lo ordenado en el Articulo Décimo Primero de Ia 
resoluciOn 223 del 24 de abril de 2002, considerando que Ia informaciOn allegada no cumple técnicamente. 

DECIMO PRIMERO. Para que dentro del término de ties (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo realice amojonamiento en los manantiales (Erika, Pozo verde, Batan), segün Ia 
especificación técnica contenida en el " MANUAL DE PROCEDIMIENTOS — EXPLOR.ACION Y 
MATERIALIZACION DE VERTICES GEODESICOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI", para 
Ia identificación y monitoreo de los puntos de agua termomineral, 

DECIMO TERCERO. En el ICA 16, Ia empresa informa que para el item 3 del articulo 2 del Auto No 1516 del 20 
de agosto de 201 5 en el prôximo estudio realizara Ia correspondiente reubicaciOn de Ia estaciôn vientos abajo, por 
lo que se recomienda dar cumplimiento a los protocolos establecidos para esta actividad, con el propOsito de 
determinar con Ia estaciôn el nivel de inmisiOn presente en el sector y Ia cual es causada por Ia explotaciOn y 
direccionada por los vientos, 
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DECIMO SEXTO. Para que en adelante corrija las falencias que se han evidenciado en Ia presentacián de los 
informes de cumplimiento Ambiental, de forma tal que se tengan en cuenta Ia totalidad de las consideraciones 
establecidas en el Apéndice I del Manual de Seguimiento Ambiental de proyectos, 2002. 

ARTICULO VIGESIMO. Requerir a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con 
NIT 860009808-5, a través de su representante legal o quien haga sus veces para que 
dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue un informe técnico debidamente soportado que acredite el cumplimiento de Ia 
Resolución 3402 del primero (1) de septiembre de 2017, artIculos 

CUARTO. Aprobar Ia informaciOn allegada por Ia sociedad HOLCIM COLOMBIA S,A., en el radicado No 013688 de 
fecha 2 de octubre de 2015 sobre el cronograma de actividades para el mantenimiento de las canales y cajas 
sedimentadoras, que además deberá estar sujeto a 

. La adecuaciOn de cunetas en Ia tierra para conexiOn drenajes, no solo se realizará en el parque 
ecolbgico, sino que debe también Ilevarse a cabo en el botadero de estériles. 

. El mantenimiento de las cunetas se debe hacer en Ia totalidad de las cunetas en tierra natural y 
concreta en las vias internas. 

La cantidad de obras de construcciôn de cunetas revestidas en piedra pegada por anualidad debe 
ser reportada en los informes de cumplimiento ambiental, asi como los lugares exactos de 
ubicaciOn de estas nuevas obras, presentándose asi mismo en un piano que se debe allegar en 
medio fisico y magnético (formato SHAPE en coordenadas geográficas). 

PARAGRAFO PRIMERO. El cronograma a aprobar con las modificaciones mencionadas quedará asi... 

QUINTO. presentar para su evaluaciOn dentro de los dos meses siguientes a Ia ejecuciOn del presente 
proveido, Ia siguiente tabla sugerida por Ia parte técnica de esta entidad, en Ia cual se deben de contener los 
planes y programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta corporaciOn, e incluirse 
mapas de respaldo, en las escalas de 1: 5.000 o más detalladas de acuerdo con Ia magnitud del area del 
proyecto minero, en el cual se establezca su ubicación de cada una de las obras ambientales listadas.. 

SEXTO... para que en el término de dos meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, 
realice Ia renovaciOn de Ia pôliza Nos. DL017269-DL0173136, vencidas para ba presente anualidad en 
cumplimiento con lo señalado en el articulo 7 de Ia resoluciOn de aprobaciOn del PMA y sexto de Ia ResoiuciOn No 
223 de 2002. 

SÉPTIMO...para que en término de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo de cumplimiento con lo señalado en el articulo décimo sexto de Ia Resoluciôn No 740 del nueve (9) 
de octubre de 1 998 en relaciOn con Ia presentación de: 

MONITOREOS DE VERTIMIENTOS. 

Caracterizaciôn de los vertimientos de aguas residuales industriales que se vierten a Ia quebrada N.N. o aguas 
calientes, que contengan los parámetros establecidos en el articulo lOde Ia resoluciOn No 631 de 2015. 

Soportes o Certificaciones de Ia Empresa que realiza Ia recolecciOn y disposiciôn final de los vertimientos de aguas 
residuales doméstica. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Remitir copia del Concepto Técnico SLA -0042/18 del 
Diecinueve (19) de junio de 2018, al despacho del Doctor Alvaro Hernando Cardona 
Gonzalez Señor Procurador 2 Judicial II Agrario y Ambiental. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Requerir a Ia Alcaldia del Municipio de Iza, para que 
en un término de dos (2) meses contados a partir del oficio de notificación del presente 
requerimiento, allegue a ésta Corporación, un informe relacionado con: 

• Determinar el recorrido de Ia toma denominada el Sural, localizada hacia el costado 
Oriental del Valle de lza, para lo cual deberá allegar adicionalmente el pIano que lo 
corrobore. 
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• Ubicación exacta en coordenadas Geográficas (Datum Magna Sirgas), de Ia 
compuerta que limita el acceso de las aguas del rio Tota a a toma El Sural. 
Además, deberá indicar el estado actual de a compuerta, adjuntado el 
correspondiente registro fotográfico. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Notificar personalmente el contenido de a presente 
Resolución a Ia empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 860009808-5, a 
través de su representante legal o quien haga sus veces en Ia carrera 97 -19 oficina 
506, edificic 10, Bogota En caso de no ser posible procédase de conformidad con las 
disposiciones consagradas en el articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletin oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
reposición contra los articulos Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Décimo ante Ia 
subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciOn 
personal o a Ia notificaciôn 01 aviso o al vencimiento del término de publicación segün el 
caso, si a ello hubiere lugar y con Ia observancia de lo prescito en los artIculos 76 y 77 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyectó Lucy X,mena Nieto Vergara 
Revusó Juan Carlos N,rlo Acevedc 
Arch,vo 110-50 150-32 OOLA-0061197. 
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2 2 AGO 2018 • 
Por medio del cual se declara el desistimiento de una Solicitud Aprovechamiento Forestal 

de Arboles Aislados y se toman otras determinaciones. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 268 del 05 de marzo de 2018, CORPOBOYACA admite trámite 
administrativo de autorizaciôn de aprovechamiento forestal de árboles aislados, presentado por a 
señora ROSA ISABEL SIERRA ANGARITA, identificada con 0.0. No. 24.098.628 de Socha, 
correspondiente a veinte (20) arboles de eucalipto, localizado en el predio denominado La Hoya, 
con matricula inmobiliaria 094-9981 de Ia Oficina de Instrumentos Püblicos e Socha, ubicado en Ia 
vereda Sagra Arriba, en jurisdicción del municipio de Socha. 

Que mediante radicado No. 11935 del 30 de julio de 2018, Ia señora ROSA ISABEL SIERRA 
ANGARITA, identificada con 0.0. No. 24.098.628 de Socha, presenta oficio de desistimiento del 
permiso forestal, correspondiente a veinte (20) arboles de eucalipto, localizado en el predio 
denominado La Hoya, con matricula inmobiliaria 094-9981 de Ia Oficina de Instrumentos PUblicos e 
Socha, ubicado en Ia vereda Sagra Arriba, en jurisdicción del municipio de Socha. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que los articulos 1.2.5.1.1 y 2.2.3.2.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, establece como 
función de esta Corporación ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciôn, que le corresponde a CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demàs recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporaciOn de sustancias 0 residuos 
liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, at aire o a los suelos, asi 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden Ia expedición de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autônomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos lIquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimiento, emisiones o 
construcciones que puedan causa daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que eI articulo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 del 2015 Procedimiento de Solicitud. Toda persona 
natural o juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia 
flora silvestre ubicados en terrenos de dominio pUblico o privado deberá presentar, a Ia 
Corporación competente, una solicitud que contenga: 
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a) Nombre del solicitante 

b) Ubicaciôn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; 

22 AOO 201 a  Pàgina No. 2 

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de 10 que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a os productos, 

e) Mapa del area a escala segiin Ia extensiOn del predio. El presente requisito no se exigira para Ia 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

Parágrafo.- Los linderos de las areas solicitadas para aprovechamiento forestal seran establecidos 
con base en Ia cartografia basica del GAO, cartografia temãtica del Ideam o por Ia adoptada por 
las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando as 
coordenadas planas y geograficas. En los casos donde no sea posible obtener Ia cartografla a 
escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarãn las 
coordenadas con Ia utilizaciOn del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será 
obligatorio. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.15. del Decreto 1076 del 2015 establece, Exciusividad. Las autorizaciones 
de aprovechamiento forestal de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se 
otorgaran exciusivamente al propietario del predio. 

Que el articulo 2.2.1.1.9.2. del Decreto 1076 del 2015 establece, Titular de Ia solicitud. Si se trata 
de ãrboles ubicados en predios de propiedad privada, Ia solicitud deberà ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del propietario. Si 
Ia solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por 
àrboles ubicados en predios vecinos, sOlo se procedera a otorgar autorizaciOn para talarlos, previa 
decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios. 

Que el articulo 122 de Ia ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivarà conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenara a expediciOn de las copias requeridas y efectuarã os 
desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Revisado el expediente OFAA-00006-18, encontramos que Ia señora ROSA ISABEL SIERRA 
ANGARITA, identificada con 0.0. No. 24.098.628 de Socha, solicito aprovechamiento forestal, 
correspondiente a veinte (20) arboles de eucalipto, localizado en el predio denominado La Hoya, 
con matricula inmobiliaria 094-9981 de a Oficina de Instrumentos Püblicos e Socha, ubicado en Ia 
vereda Sagra Arriba, en jurisdicción del municipio de Socha; mediante radicado No. 11935 del 30 
de julio de 2018, Ia solicitante, presenta oficio de desistimiento del permiso forestal. 

La solicitud de desistimiento presentada por a señora ROSA ISABEL SIERRA ANGARITA, 
identificada con 0.0. No. 24.098.628 de Socha, es de forma libre, consiente y voluntaria, esta 
CorporaciOn. acepta dicho desistimiento y como consecuencia ordena el archivo del presente 
exped lente. 

Que igualmente se hace necesario informar a Ia señora ROSA ISABEL SIERRA ANGARITA, que 
debe abstenerse de hacer uso del aprovechamiento forestal de arboles aislados, hasta que tramite 
y obtenga de CORPOBOYACA los correspondientes permisos, so pena de iniciar en su contra 
tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio de conformidad a lo establecido en Ia 
Ley 1333 del 2009. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Territorial de Socha de Corpoboyaca. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
solicitado por Ia señora ROSA ISABEL SIERRA ANGARITA, identificada con CC. No. 24.098.628 
de Socha, correspondiente a veinte (20) arboles de eucalipto, localizado en el predio denominado 
La Hoya, con matricula inmobiliaria 094-9981 de Ia Oficina de Instrumentos PUblicos e Socha, 
ubicado en Ia vereda Sagra Arriba, en jurisdicciôn del municipio de Socha. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar eI archivo del expediente AFAA — 00006-18, conforme a lo 
expuesto en Ia parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia señora ROSA ISABEL SIERRA ANGARITA, identificada con 
CC. No. 24.098.628 de Socha, que debe abstenerse de hacer uso de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados hasta que obtenga el permiso correspondiente de CORPOBOYACA, so pena de 
iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con 
10 establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
providencia en el Boletin de Ia Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal a Ia señora ROSA ISABEL SIERRA 
ANGARITA, identificada con C.C. No. 24.098.628 de Socha, del contenido del presente acto 
administrativo ubicado en Ia carrera 10 A No. 10 —69 barrio 20 de julio del municipio de Socha; de 
no ser posible asI, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo estipulado en el articulo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposiciOn ante 
Ia Oficina Territorial de Socha de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal del mismo, o a Ia realización de Ia 
notificaciOn por Aviso, si a ello hubiere ugar, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y L  UMPLASE 

DIEGO JA.flER MESA IN - NTE 
Jefe de Oficina T-rritorial de Socha 

ElaborO; Miguel Angel Salcedo Agudp. 
RevisO: Diego Javier Mesa Infante. ,- 
Archivo: 110-50 104 -0503 OFAA-00006/18. 
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22 AGO 2018 
"Por medio de Ia cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 

y se toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
-CORPOBOYACA-. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 
29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No, 1389 de fecha 27 de octubre de 2018, CORPOBOYACA dio inicio a un 
tràmite administrativo de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, solicitado mediante formulario 
con Radicado No. 104 - 10795 de fecha 13 de julio de 2017. por Ia señora MARIA LUISA NARANJO DE 
SIZA identificada con C.C. No. 23.911 .690 de Paz de Rio; correspondiente a veinte (20) árboles aislados 
(eucaliptos), localizados en el predio denominado "El Carraco", identificado con NUmero de Matricula 
Inmobiliaria No. 094-1986, de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Püblicos de Socha, zona rural, 
vereda El Sochuelo, jurisdicciôn del municipio de Socha, de conformidad con las razones expuestas en Ia 
parte motiva de ésta providencia 

Que el dia 14 de febrero de 2018, funcionario d esta CorporaciOn realizó visita técnica al predio 
denominado "Carraco', a fin de confrontar Io indicado en Ia solicitud de aprovechamiento forestal y lo 
consignado en el expediente AFAA-00020117, emitiendo Concepto Técnico AFAA-180244 de 27 de julio 
de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo. por lo que se acoge y del cual se extrae el 
fragmento pertinente, asi: 

Una vez efectuada Ia correspondiente visita técnica, por porte del funcionario de CORPOBOYACA y constatada Ia 
existencia de Ia especie solicitada, apta para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes 
establecidos en Decreto 1791 de Octubre 4 de 1996 hoy Decreto 1076 de 2015; De igual forma Ia ResoluciOn N° 
0680 de Marzo 02 de 2011; se considera viable técnica y ambientalmente, otorgar autorizaciOn de aprovechamiento 
forestal de Arbo/es Aislados, a Ia señora MARIA LUISA NARANJA DE SIZA identificado con cédula de ciudadanla 
nümero 23.911.690 de Paz de Rio, en calidad de propietario del predio denominado "El carraco", ubicado en Ia 
vereda Waita, JurisdicciOn del municipio de Socha, Departamento de Boyacá. 

'El titular del aprovechamiento dispondrá de un tOrmino de cuarenta y cinco (45) dfas calendano, contados a partir de 
Ia fecha de notificaciOn de Ia resoluciOn que otorga el aprovechamiento, para que realice Ia tala de los árboles y 
recolecciOn de los residuos provenientes del mismo. 

Cantidad de árboles que se permiten aprovechar: Veinte (20), los cuales fueron descntos en Ia evaluación del 
inventario forestal. 

Volumen de madera a extraer: 4.54 m3  
Close de aprovechamiento a ejecutar: árboles aislados. 
El sistema de aprovechamiento es entresaca selectiva. 

Medida de compensaciOn forestal: Finalizado el aprovechamiento forestal, Ia señora MARIA LUISA NARANJA DE 
SIZA identificado con cédula de ciudadanla nümero 23.911.690 de Paz de Rio deberá ejecutar Ia medida de 
compensaciOn forestal, correspondiente a Ia siembra y establecirniento de sesenta (60) árboles de especies nativas 
propias de Ia regiOn, las cuales serán ubicadas dentro del mismo predio de Ia solicitud y que sei'virán corno 
protecciOn de fuentes hIdricas, cercas vivas, sombrIo, las especies sugeridas son: Sauco (Sambucus), Mangle 
(Escallonia pendula), Chicalá (Tecoma stans), Muelle (Equinus molle), Sauce (Salix Humboldtiana), entre otras 
especies andinas. 

Con elfin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, Ia compensaciOn se deberá realizar en el 
inicio del prOximo periodo de Iluvias certificado por eI IDEAM. Por lo anterior, una vez realizada Ia compensaciOn 
exigida, se requiere allegar un informe con georrefenciacion del area compensada y su respectivo soporte fotogréfico. 

El titular de Ia autorizaciOn estO sujeto a dar estricto cumplimiento de: aprovechar los árboles y especies aqul 
autonzadas, a poner en prOctica las normas de seguridad industrial y a direccionar Ia caida de los árboles para no 
producir daño mecánico a los árboles en etapa de crecirniento (bnnzal y latizal,) de especies nativas. 
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Se deberã tener en cuenta el Decreto 691 del 1 de agosto de 2016, de Ia gobemaciOn de Boyacá, mediante el cual 
se regula el transporte de madera en el departamento de Boyacã, donde se limita Ia movilizaciOn de productos 
forestales maderab/es y no maderables en Ia jurisdicciOn del departamento de Boyacá, de lunes a viernes en el 
horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. y las 24 horas sábados, domingos y festivos, para /0 cual debe proveerse de los 
salvoconductos para Ia movilizaciOn de los productos forestales a los centros de consumo, expedidos por 
Corpoboyacã. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artIculo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra coma obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una funciôn ecalôgica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso incluye el respeto par eI derecho a un medio ambiente sano y a protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que corresponde a esta Corporacón ejercer Ia función de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdicción, de conformIdad con Ia establecido en eI numeral 2 del Articulo 31 de a Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con Ia dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de a Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otargar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el usa, aprovechamiento a 
movilizaciôn de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y cancesiones para aprovechamientos forestales, 
concesianes para el usa de aguas superficiales y subterrãneas y establecer vedas para a caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, Ia cual comprenderá el vertimiento. emisión a 
incorporaciôn de sustancias a residuos liquidas. sOlidos y gaseosas, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire a a los suelos, asi coma los vertimientos, emisianes a canstrucciones que puedan causar 
dana a poner en peligra el normal desarrallo sastenible de los recursos naturales renovables a impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usas. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala Ia referente al titular de Ia solicitud indicando 
que ... Si se trata de árbo/es ubicados en predios de propiedad privada. Ia solicitud deberá ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o par el tenedor con autorización del 
propietarlo. Si/a so/icitud es allegada par persona distinta a! propietario ale gando daño a peligro causado 
por árboles ubicados en predios vecinos, sOlo se procederá a otorgar autorizaciOn para ta/ar/os, prey/a 
decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litig/os". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de Ia 
tala a pada de árboles aisladas, podran comercializarse, a criteria de Ia autoridad ambiental campetente. 

Que en eI articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem. se establece que todo producto forestal primario de Ia flora 
silvestre, que entre, salga a se movilice en territoria nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaciOn desde el Iugar de apravechamiento hasta los sitias de transformaciOn, 
industrialización o camercialización, a desde el puerto de ingresa aI pais. hasta su destino final. 

Que en el articula 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando par caso fortuito a fuerza mayor el usuaria 
no pueda mavilizar los praductas forestales a de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvaconducto, 
tendra derecho a que se le expida uno de renavación baja las mismas condiciones, previa presentaciOn y 
cancelación del original. En el salvaconducto de renavación se dejarã constancia del cambia realizado. 
Cuando las titulares del salvoconducto requieran mavilizar los praductos con un destina diferente al 
inicialmente atargada, deberã solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducta 
de remavilizaciOn. 
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Que en el articulo 2.2.1.1 13.5 Ibidem, se preceptüa que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de a flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concediO el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para a movilización de los 
productos forestales o de Ia flora silvestre seràn expedidos por Ia Corporaciôn que tenga jurisdicciOn en el 
area de aprovecharniento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.113.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transfenbles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PG OF". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar Ia viabilidad del otorgamiento del aprovecharniento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento del inicio 
del trãmite administrativo de aprovecharniento forestal, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicción, el medlo ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificO el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
corn pleta y conforme a lo consignado en Ia solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los docurnentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural ojuridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominlo püblico o privado deberá presentar, a Ia CorporaciOn competente, una solicitud Ia 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante: b) Ubicación del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos y por ültimo, e) Mapa del area a escala 
segün Ia extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en esta disposiciOn, se tiene que a interesada MARIA LUISA NARANJO DE 
SIZA, identificada con cédula de ciudadania No. 23.911.690 de Paz de Rio, presentO ante esta autoridad 
ambiental Ia documentaciOn señalada en Ia respectiva solicitud, aportando en su totalidad los requisitos 
señalados en los literales del articulo mencionado, los cuales se encuentran anexos en el expediente. 

Que conforme los establece el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratandose del arboles 
ubicados en un predio de propiedad privada, en Ia cual se requiere realizar el aprovechamiento forestal, 
esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso del mismo al encontrarse el 
predio dentro de su jurisdicciOn. de igual forma Ia solicitud y Ia documentaciOn allegada por su titular 
cumple los requisitos establecidos en Ia disposiciOn reglamentaria que regula Ia materia. 

.Teniendo en cuenta lo indicado. se tiene que Ia interesada es el propietario del predio denominado 
Carraco", identificado con NUmero de Matricula Inmobiliaria No. 094-1986, de Ia Oficina de Registro de 
nstrumentos PUblicos de Socha, zona rural, vereda Waita, jurisdicciOn del municipio de Socha. 

En visita técnica al predio se constatO que las especies objeto de aprovechamiento de àrboles aislados se 
encuentran dentro del predio de propiedad de Ia interesada y que corresponde al inventario presentado 
con Ia solicitud, emitiéndose el respectivo Concepto Técnico AFAA-180244 de fecha 13 dejulio de 2018, 
por parte del funcionario de esta de esta CorporaciOn, en donde se considero viable técnica y 
ambientalmente otorgar permiso de aprovechamiento forestal, al cumplirse los requisitos legales 
establecidos en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 y los lineamientos forestales señalados 
por parte de esta autoridad ambiental. 
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Que de acuerdo con el informe técnico y en concordancia con lo establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.1, 
2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, se considera viable técnica, ambiental y jurIdicamente otorgar 
autorización de aprovechamiento forestal de ãrboles aislados, a Ia señora MARIA LUISA NARANJO DE 
SIZA, identificada con CC. No. 23.911.690 de Paz de Rio; correspondiente a veinte (20) ãrboles especie 
(eucaliptos), con un volumen de 4.53 m3. 

La interesada por el aprovechamiento otorgado deberã realizar una medida de compensación orientada a 
retribuir a a naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida, Ia cual deberá ser realizada teniendo en cuenta 
los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto 
administrativo; y además deberá presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de Ia medida 
de compensaciOn que se impone a través de Ia presente providencia, atendiendo lo establecido en el 
Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo señalado. se dan las condiciones ambientales, técnicas y juridicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide conceder Ia 
autorización solicitada, aclarando que él solicitante deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de Ia presente 
autorización; en caso contrario se vera incurso en a aplicación de las sanciones y medidas establecidas 
en a Ley 1333 de 2009 y demãs normas que Ia complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, a Oficina Territorial Socha, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de Ia señora MARIA LUISA NARANJO DE SIZA, identificada con C.C. No. 23.911.690 de Paz de Rio, en 
su condiciOn de titular del predio denominado "El Carraco", identificado con NUmero de Matricula 
InmobiIiaria No. 094-1986, de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Püblicos de Socha, zona rural, 
vereda Waita, jurisdicción del municipio de Socha (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo a Ia siguiente tabla de inventario, asi: 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) VULGAR TECNICO 

Eucalipto Eucalipusglobulus 20 4.53 

PARAGRAFO: Se establece que parte de los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal serãn 
comercializados, para lo cual Ia titular deberã solicitar previamente en Ia Oficina de "CORPOBOYACA" de 
Ia Territorial Socha, los respectivos salvoconductos para movilizar Ia madera. 

ARTICULO SEGUNDO: La titular de Ia autorización dispone de un término de cuarenta y cinco (45) dIas 
contados a partir de a ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado y recolección de los residuos provenientes del mismo. 

ARTICULO TERCERO: La titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de aprovechamiento forestal se realizarã por Impacto Reducido. 

2. Apeo y dirección de caida: Realizar Ia tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta métrica, entre otras; el 
code de caida y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (angulo de caida perpendicular a 
Ia Iinea de extracciôn a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante Ia caida en 
Ia direcciôn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para 
retirarse por Ia ruta de escape. Las cortas comenzarãn en el lugar mas cercano y avanzarãn hasta el 
más retirado, para facilitar las operaciones de extracciOn forestal. 

3. La caida de los ärboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, Ia integridad fIsica de los 
trabajadores, de personas y semovientes que transitan por los senderos del predio "La quinta o El 
Pode", y de reducir al minimo los daños causados a Ia masa forestal remanente, regeneración de 
especies deseables y al suelo; por ello, los arboles que presentan inclinación superior a 20° respecto 
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a Ia vertical, debe utilizarse el método de corte de punta para cambiar Ia direcciOn de caIda natural, 
hasta en 300  a Ia derecha o izquierda, en Ia direcciOn de caida establecida. 

4. Area de aserrIo: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitlo de tala (a pie de tocôn), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarlan Ia regeneracion natural de especies forestales deseables. 

5. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal hasta 
el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hará 
después del desrame en el mismo sitio de calda de cada árbol. 

6. Patio de acopio y cargue: La madera será apilada en bloques yb trozas en volümenes entre 5 y 10 
m3  en patios de acopio, ubicados a borde de senderos del predio. 

7. Extracción de Ia madera: La madera se extraerà en bloques yb trozas de longitudes variables (1 y 3 
m). El transporte de madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio, se realizará por 
senderos existentes con tracción animal y de los patios de acopio hasta los puntos de cargue 
(ubicados cerca al carreteable de Ia vereda "La Playa"), se realizarä por senderos existentes con 
tracciôn animal, o con un winche (malacate) acoplado a un tractor, o anclado al suelo, el cable del 
winche debe ser de acero ascensor alma de fibra con diámetro de 3/8" con una carga de ruptura de 
5.000 Kg. 

8. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

9. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, para 
descortezar o desramar Ia parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, 
tensores o similares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta 
máximo un metro de altura al lado del camino, eI cual debe permanecer Iimpio. 

10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tala de los árboles 
deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan as técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas 
necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad con as actividades aqui relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa solicitante. 

11. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracción de Ia 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina 
dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los árboles para que no 
caigan sobre a vegetacion remanente yb regeneración natural de especies deseables, el arrastre de 
trozas se debe hacer por senderos existentes o por las vias de arrastre, en caso de utilizar tractor, 
debe ser tipo neumático con peso inferior a 3 toneladas, para no generar procesos erosivos al suelo. 

12. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, 0 donarlos a 
residentes del sector para ser utilizados como lena; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cat y tierra, para fertilizar Ia 
zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el area aprovechada, garantizando su 
reincorporaciOn al suelo como materia organica. La franja protectora de drenajes de escorrentia, 
deben permanecer libre de residuos forestales, durante y después del aprovechamiento forestal. 

13. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demãs 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

14. Manejo de residuos IIquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 —7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atenciôn al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaccorpoboyaca.govco 
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



RepCiblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacâ 

Oficina Territorial Socha 

Corpoboyacà  

 

R.glón 1retgke pare Ia Sostenibukiad 

22 AGO 2O1 B 
Continuación Resolución No. - Pãgina 6 

distantes, en donde se es pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar 
fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb contaminaciOn de fuentes hidricas por 
escorrentla de aguas lluvias. 

15. El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeD, 
troceado y aserrado de los ãrboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado yio combustible dentro de las areas intersienidas y cuerpos de agua. 

16. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serãn 
comercializados 01 el interesado, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para a 
movilización de Ia madera, en Ia oficina de Corpoboyacã" Territorial Socha. 

17. Medida de compensaciOn forestal: La medida de corn pensación forestal por el aprovechamiento de 
20 árboles de Eucalipto con un volumen de 4.53 m3  de madera en pie, està encaminada a retribuir a 
Ia naturaleza a biomasa forestal extraida, a! igual que los bienes, funciones y servicios ambientales 
que suministran los àrboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido a señora MARIA LUISA 
NARANJO DE SIZA, identificada con C.C. No. 23.911.690 de Paz de Rio, en calidad de propietaria 
del predio El Carraco', como medida compensatoria por el aprovechamiento de veinte (20) ãrboles 
de Eucalipto, debe establecer (sembrar) y establecimiento de sesenta (60) arboles de especies 
nativas propias de a region, las cuales serãn ubicadas dentro del mismo predio de Ia solicitud y que 
servirán como protecciOn de fuentes hidricas, cercas vivas, sombrio, las especies sugeridas son: 
Sauco (Sambucus), Mangle (Escal/onia pendula), Chicalà (Tecoma stans), Muelle (Equinus molle), 
Sauce (Salix Humboldtiana), entre otras especies andinas. 

18. La reforestaciOn se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal 
debe presentar buenas caracteristicas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado debe 
ser en triangulo o en cuadro con distancias de siembra minima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, 
plateo de 50 cm (con azadón airededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn 
organica al momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calfos) y 
cercar en alambre de püa y postes de Eucalipto, el perirnetro del area a reforestar para prevenir el 
ingreso de semovientes yb personas que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

19. Areas para establecer Ia medida de compensación forestal: El area a establecer Ia siembra de as 
sesenta (60) plántulas de especies nativas, puede ser: El area a aprovechar, como cercas vivas en 
linderos de potreros o del predio El Carraco", en Ia franja protectora del caño de aguas de 
escorrentia, suelos den udados de vegetaciOn o con procesos erosivos del mismo predio. 

20 PerIodo para ejecutar a compensaciOn forestal: La señora MARIA LUISA NARANJO DE SIZA, 
identificada con C.C. No. 23.911.690 de Paz de Rio, en calidad de propietario del predio "El Carraco", 
con elfin de garantizar el establecirniento y supervivencia de los rnismos, Ia compensaciOn se debera 
realizar en el inicio del prOximo periodo de Iluvias certificado por el IDEAM. Por lo anterior, una vez 
realizada Ia compensaciOn exigida, se requiere allegar un informe con georrefenciacion del area 
cornpensada y su respectivo soporte fotografico. 

21. Actividades de mantenimiento forestal: La señora MARIA LUISA NARANJO DE SIZA, debe 
realizar como minimo dos (2) mantenimientos sernestrales a las sesenta (60) plantas, el primero a los 
seis meses de establecidas y el segundo al año. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y reposición de las plantas muertas. 

22. Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las 60 plantas de especies nativas, 
reportar Ia ubicación geografica del area reforestada, el nümero de plantas establecidas por especie, 
descripciOn de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que 
evidencie Ia ejecuciOn de estas actividades. 

23. Obligaciones adicionales: Para a ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, eI 
titular de Ia presente autorizaciOn debera dar curnplimiento a las demas medidas y parametros 
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técnicos definidos en el Concepto Técnico AFAA-180244 de fecha 13 de julio de 2018. el cual hacen 
parte del presente prove do. 

ARTICULO CUARTO: La beneficiaria se obliga a cumplir con las normas tècnicas de aprovechamiento y 
control fitosanitario asi mismo no podrã efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y 
areas no autorizadas en Ia presente Resolución. 

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui señaladas, dará lugar a 
a aplicación de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009. previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.21.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, a Ia MARIA 
LUISA NARANJO DE SIZA, identificada con CC. No. 23.911.690 de Paz de Rio, en a Carrera 
5 C No. 14 - 37, barrio Colombia del municipio de Socha (Boyacá). de no ser posible procédase a Ia 
notificación por aviso, de conformidad con el articulo 69 de Ia ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Enviese copia de Ia presente Resolución a Ia Alcaldia del Municipio de Socha 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberãn 
ser publicados en el Boletin Oficial de COR POBOYACA. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante Ia Oficina 
Territorial Socha de ésta Corporacion, el cual deberá interponerse por escrito. en Ia diligencia de 
notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificación por aviso, 0 al 
vencimiento del término de PublicaciOn, segün el caso, y con Ia observancia de lo prescrito en los Articulo 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo. 

NOTIFQUESE, COMUNIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

j 

DIEGO JAVIER'A INFANT 
Jefe Oficina Territbrial Socha 

Elaboró: Miguel Angel Salcedo Agudelo 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 104-OSO3AFAA-00020/17. 
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22A60 2018 
Por medio de Ia cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 726 del 20 de junio del 2018, CORPOBOYACA, inicia trámite de concesiôn 
de aguas superficiales a nombre del señor OLMOS DE JESUS ARAQUE ALFONSO, identificado 
con CC. No. 9.375.220 de Socha, con destino a uso pecuario (abrevadero manual) de 
cuatrocientos (400) animales porcinos, a derivar del 'Manantial Pozo de las Hojas", en Ia vereda 
Waita del municipio de Socha. 

Que el Auto No. 726, fue notificado personalmente al señor OLMOS DE JESUS ARAQUE 
ALFONSO, el dia 26 de junio del 2018. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artIculo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO 
Ia publicaciOn por un término de diez (10) dIas hábiles del Aviso No. 0287-18 del 27 de junio de 
2018, de inicio de trämite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal 
de Socha del 27 de junio al 18 de julio de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA por el mismo 
periodo de tiempo. 

Que funcionarios de esta Corporación, efectuaron visita el dIa 18 de julio de 2018 y de Ia cual 
emitieron concepto técnico No. CA-608/18 del 24 de julio de 2018, el cual hace parte del presente 
acto administrativo y se extrae lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS 

6. 1 Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a Jo expuesto en el presente concepto es 
viable otorgar de concesiOn de aguas superficiales a nombre del señor Olmos de JesUs Araque 
Alfonso identificado con Cédula de Ciudadanla No. 9.375.220 de Socha, para derivar de Ia fuente 
denominada "Manantial Pozo de las Hojas" en el punto de coordenadas: Latitud: 5° 58' 32,42" Node, 
Longitud: 72° 40' 28,61" Oeste, a una altura de 3214 msnm ,en Ia vereda Bisvita en jurisdicciOn del 
municipio de Socha, en un caudal total de 0,13 Us, con destino a uso pecuario de 400 animales 
porcinos dentro de Ia granja ubicada en el predio identificado con Cédula Catastral No. 
000000lOO98000y denominado "Hoya del Tobo". 

6.2 En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, secciOn 19 "De las obras hidráulicas" y 
teniendo en cuenta que CORPOBO YA CA dentro de sus estrategias para Ia formalizaciOn del uso del 
recurso hIdrico ha establecido el apoyo en Ia formuiaciOn y elaboraciOn de las memonas técnicas, 
ca/cubs y pianos del sistema de control de caudal el señor Olmos de JesUs Araque Alfonso identificado 
con Cédula de CiudadanIa No. 9.375.220 de Socha, deberá construir Ia obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálcuios y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente 
concepto. 

6.3 El señor Olmos de JesUs Araque Alfonso identificado con Cédula de Ciudadania No. 9.375.220 de 
Socha, cuenta con un término de treinta (30) dIas contados a partir de Ia notificaciOn del acto 
administrativo que acoja el presente concepto para Ia construcciOn de Ia obra de control de caudal, 
posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

6.3.1 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a Ia 
calidad de los materiales utilizados para Ia construcciôn de Ia estructura de control de caudal, no se 
garantiza en nm gUn sentido Ia estabilidad de Ia obra siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
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6.3.2 El señor Olmos de Jesus Araque Alfonso identificado con Cédula de Ciudadanja No. 9.375.220 de 
Socha, fendrá en cuenta como mInimo las siguientes medidas de manejo y protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de mater/ales necesarios para Ia ejecuciOn de 
las obras. 

• Establecer zonas de deposito de material de excavaciOn generado en Ia construcciOn 
de Ia cimentaciOn de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los mater/ales depositados temporalmente. con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando as/la contaminaciOn que se pueda 
generar en el agua de los cauces. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hIdricas, lo mismo quejunto 
a las fuentes donde se pueda generar vertimiento de mater/al so//do yb liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el area inte,venida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro 
total de mater/al sobrante, con el fin de evitar el arrastre de mater/a sOlido por las 
Iluvias. 

6.4 El otorgamiento de Ia concesiOn de aguas no ampara Ia se,vidumbre yb penn/sos para el paso de 
redes y construcciOn de obras para el aprovechamiento del recurso hIdrico, los cuales se rigen por Ia 
legislación civil. 

6.5 De acuerdo a Ia situaciOn encontrada, amenazas identificadas y anal/s/s de los posibles r/esgos, el 
señor Olmos de JesUs Araque Alfonso identificado con Cédula de Ciudadania No. 9.375.220 de Socha, 
debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 200 árboles correspondientes a 0,2 
Hectáreas, reforestadas con especies nativas de Ia zona, en areas de recarga hIdnca aledañas que 
amer/ten Ia reforestaciOn, con su respectivo aislamiento, Ia siembra deberá hacerse en un perIodo de 
Iluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyaca un informe con su 
respectivo registro fotografico que contenga además el poligono georreferenciado del area reforestada. 

6.6 El señor Olmos de JesUs Araque Alfonso identificado con COdula de Ciudadania No. 9.375.220 de 
Socha, deberá diligenciarypresentara CORPOBOYACA, en un tOrmino de treinta (30) dIas, contados a 
partir de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto, el fomiato FGP-09 
'In formaciOn Bãsica de los Programas de Uso y Ahorro Eficiente del Agua ' en cumplimiento de Ia ley 
373 de 1997. Para el diligenciamiento de dicho formulario el interesado contará con Ia asesoria de Ia 
Oficina Territorial de Socha. 

6.7 El señor Olmos de JesUs Araque Alfonso identificado con Cédula de Ciudadania No. 9.375.220 de 
Socha deberá concertar con el propietarlo del predio donde se ubica el punto de captac/On los penn/sos 
y acciones pertinentes para ejecutar un pro grama de limpieza y retiro del mater/al vegetal (Trébol de 
agua - Limnobium sp), presente dentro del espejo de agua de Ia fuente denominada "Manantial Pozo de 
las Hojas', esto con el fin de evitar ep/sodios de eutrofizaciOn que puedan alterar las condiciones f/s/co 
quimicas de Ia fuente de abastecimiento. El informe con el respectivo registro fotográfico de las 
acciones ejecutadas deberO ser allegado en un term/no de treinta (30) dias contados a partir de Ia 
notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto. 

6.8 Teniendo en cuenta que el cambio cl/mat/co ha var/ado considerablemente las cond/ciones 
meteorolOgicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocas/onando sequias 
/mportantes, CORPOBOYACA solicitara al titular Ia reducc/On del caudal de consumo para estas 
temporadas, para lo cual se les a v/sara con antelac/On y se realizaran los seguimientos pertinentes, esto 
con el fin de garantizar no sean peijudicadas las captaciones existentes sobre Ia fuente de 
abastecim/ento. 

6.9 El usuano estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
T/tulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, prey/a liquidaciOn y facturaciOn real/zada porla Corporac/On, en 
consecuencia. Ia Asociac/On, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 
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1. Presentar certificado de calibraciOn 
del s/sterna de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
Anual 

Enero - Enero del siguiente año al mensual que contenga minimo datos 
Diciernbre periodo objeto de cobro de lecturas y volQmenes consurnidos 

en rn3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia 
razOn por Ia cual no es posible su realización, y COR,°OBOYACA deterrninará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

Nota: En caso de no allegar /0 previamente solicitado, se procederá a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de aguas yb Ia infoirnaciOn obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que Ia fuente denominada "Manantial Pozo de las Hojas", es una fuente hidrica con calificación 
juridica de uso publico at tenor de to dispuesto en los articulos 677 del Código Civil, y 2.2.3.2.2.2 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

Que los artIculos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015, establecen que toda persona natural o jurIdica, pUblica o privada requiere concesiOn 
o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artIculo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del 
concedente. b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente a! señalado en Ia resolución o 
en el contrato. C) El incumplirniento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplirniento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente corn probadas, s/em pre que el interesado dé 
a v/so dentro de los quince dIas siguientes a! acaecimiento de Ia misma. e) No usar Ia 
concesiOn durante dos años. f) La disminuciOn pro gresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La rnora en Ia organizaciOn de un servicio pUb//co o Ia sus pens/On del mismo por term/no 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que 
expresamente se consignen en Ia respect/va resoluciOn de conces/On o en el contrato. 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.14.2 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiOn de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los pIanos 
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de Ia misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
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a) Cuando se haya sancionado a! concesionario con muitas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para Ia presentac/ón de 
los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los 
pianos aprobados, dentro del term/no que se fija; b) El incumpiim/ento de las obligac/ones 
reiacionadas con Ia preservación de Ia cal/dad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccion hidroeléctrica y demãs usuarios 
del recurso hIdrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobarãn a implantaciôn y ejecución de dichos 
programas en coordinaciôn con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberãn presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las Corporaciones AutOnomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.4.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estãn 
obligadas al pago de a tasa por Ia utilización del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo 
de dicha tasa podrà ser Ilevado a cabo por Corpoboyacâ, de conformidad con Ia competencia 
atribuida en el articulo 30  del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que Ia información y documentación aportada por el solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se mod ificô Ia Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de a Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarã asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licenc/as, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia exped/ciOn de Ia presente Resoluc/On, se 
Iiquidaran con base en Ia autol/quidac/On presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto, obra o act/v/dad y atendiendo el proced/miento establecido por Ia entidad, en 
su defecto se real/zará o Ia l/qu/dac/on que real/ce esta ent/dad, en su defecto se reaiizará 
Ia Iiquidac/On por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el art/cub 
segundo de Ia presente Resoluc/ón," 

Que de igual manera se previô en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial Ia pos/bil/dad de deciarar Ia caduc/dad o proceder a Ia revocatoria del /nstrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectüa eb pago del segu/m/ento dentro 
del plazo estabbecido, se cobrarán intereses establecidos en el artIculo 9 de Ia Ley 68 de 
1923. eb cual establece una tasa del 12% anual, segUn actuac/On que deberé surtir Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a a presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De Ia evaluación juridica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA — 00085/18, esta 
Corporación considera ambiental y juridicamente viable otorgar concesión de aguas superficiales 
de acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA - 608/18 de fecha 24 de julio de 2018, 
a nombre del señor OLMOS DE JESUS ARAQUE ALFONSO, identificado con CC. No. 9.375.220 
de Socha. 

Es de resaltar yb aclarar que el area que corresponde al sitio de captaciOn se encuentra localizada 
en Ia vereda Bisvita en jurisdicción del municipio de Socha, en las coordenadas Latitud: 50  58' 
32,42" Node, Longitud: 72° 40' 28,61" Oeste, a una altura de 3214 msnm. 

Que Ia concesión de aguas superficiales se otorga condicionada at cumplimiento de algunas 
obligaciones citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 
80 de Ia Constitución politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauraciOn o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de Socha, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor OLMOS DE 
JESUS ARAQUE ALFONSO, identificado con Cédula de Ciudadania No. 9.375.220 de Socha, para 
derivar de Ia fuente denominada "Manantial Pozo de las Hojas" en el punto de coordenadas: 
Latitud: 5° 58' 32,42" Node, Longitud: 72° 40' 28,61" Oeste, a una altura de 3214 msnm ,en Ia 
vereda Bisvita, en jurisdicciOn del municipio de Socha, en un caudal total de 0,13 LIs, con destino 
a uso pecuario de 400 animales porcinos dentro de Ia granja ubicada en el predio identificado con 
Cédula Catastral No. 00000010098000 y denominado 'Hoya del Tobo". 

PARAGRAFO PRIM ERO: Informar al señor OLMOS DE JESUS ARAQUE ALFONSO, que deberá 
asegurar Ia captación Unicamente del caudal otorgado y restituir los sobrantes de lo que 
actualmente se está captando permitiendo que el agua no concesionada siga su curso normal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesiôn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberã ser utilizado ünica y exclusivamente para uso PECUARIO de acuerdo a 
lo establecido en el presente articulo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de Ia necesidad de uso de agua para las necesidades a satisfacer, en 
el evento de una ampliaciOn o disminución del caudal el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para el respectivo trámite legal. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales está sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 2015, razOn por Ia cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, secciOn 19 "De 
las obras hidrãulicas" y teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para a 
formalización del uso del recurso hidrico ha establecido eI apoyo en Ia formulación y elaboraciOn de 
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las memorias técnicas, càlculos y pianos del sistema de control de caudal al señor OLMOS DE 
JESUS ARAQUE ALFONSO, deberá construir Ia obra de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cãlculos y pIanos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular que cuenta con un término de treinta (30) dIas contados 
a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo para Ia construcciOn de Ia obra de control 
de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a Ia calidad de los materiales utilizados para Ia construcciOn de Ia 
estructura yb modificaciOn de control de caudal, no se garantiza en ningün sentido Ia estabilidad 
de Ia obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para Ia adecuaciOn de Ia obra se tendrã en cuenta como minimo las 
siguientes medidas de manejo y proteccion ambiental: 

a) Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de las 
obras. 

b) Establecer zonas de depOsito de materiales de excavaciOn generados en Ia construcción 
de Ia cimentaciOn de las obras. 

c) Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminación que se pueda generar en el 
agua de los cauces. 

d) Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde se pueda generar vertimientos de materiales sólidos yb liquido 
contaminante. 

e) Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material solido por Ia Iluvia. 

PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se surtan los trámites anteriores. no se podrá hacer uso 
de Ia concesiOn. Para Ia adecuación de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte Ia vegetaciOn del sector. 

ARTICULO CUARTO: El término de Ia Concesión de Aguas Superficiales que se otorga es de Diez 
(10) años, contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, término que podra ser 
prorrogado a peticiOn de Ia concesionaria dentro de los ültimos seis (6) meses de su vigencia, 
salvo razones de conveniencia püblica. 

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia Concesión de Aguas Superficiales, deberã presentar en el 
término de un (1) mes contados a partir de Ia notificación del presente acto administrativo, el 
formato FGP-09, denominado informaciOn bãsica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
en cumplimiento del Decreto 373 de 1997, Ia oficina Territorial de Socha, dará Ia asesoria que se 
requiere para el diligenciamiento del citado formato. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia concesión otorgada, estã obligado al pago de Ia tasa por uso 
del agua, previa IiquidaciOn y facturaciOn realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: El concesionario deberâ presentar Ia auto declaración anual, con Ia 
relacjôn de costos anuales de operaciOn del proyecto,  en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ta ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
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ARTICULO OCTAVO: El titular de Ia concesiOn de aguas superficiales, deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn 
por Ia cual no es posible su realizaciôn, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar Ia 
liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesión de 
aguas yb Ia información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia CorporaciOn 

ARTICULO NOVENO: Informar al señor OLMOS DE JESUS ARAQUE ALFONSO, identificado 
con Cédula de Ciudadania No. 9.375.220 de Socha, que como medida de compensaciOn debe 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 200 árboles correspondientes a 0,2 
hectáreas, reforestadas con especies nativas de Ia zona, en el areas de recarga hidrica aledañas 
que ameriten Ia reforestación, con su respectivo aislamiento. La siembra deberá realizarse en el 
prOximo periodo de Iluvias certificado por IDEAM, luego de ejecutada deberá allegarse a Ia 
Corporacion un informe con su respectivo registro fotografico que contenga el poligono 
georreferenciado del area reforestada. 

ARTICULO DECIMO: El titular deberá concertar con el propietario del predio donde se ubica el 
punto de captaciOn los permisos y acciones pertinentes para ejecutar un programa de limpieza y 
retiro del material vegetal (Trébol de agua -  Limnobium sp), presente dentro del espejo de agua de 
Ia fuente denominada Manantial Pozo de las Hojas", esto con el fin de evitar episodios de 
eutrofizaciOn que puedan alterar las condiciones fisico quimicas de Ia fuente de abastecimiento. El 
informe con el respectivo registro fotografico de las acciones ejecutadas deberá ser allegado en un 
término de treinta (30) dias contados a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el 
presente concepto. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn o 
revisiOn de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente ResoluciOn no confiere ningUn derecho de 
servidumbre a favor del titular de Ia concesiOn de aguas para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de Ia constitución o ejercicio de servidumbres en interés pUblico o privado, Ia 
interesada deberá seguir el trãmite establecido en los articulos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciôn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
Ia concesionaria pueda traspasar eI permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
Corpoboyacá. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: La titular no deberã alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberã solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente Resolución, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Seràn causales de caducidad por Ia via administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente Resoluciôn, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA reaiizará seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor OLMOS DE JESUS ARAQUE ALFONSO, identificado con C.C. No. 
9.375.220 de Socha, ubicado en a caile 6 No. 4 — 59 barrio Libertadores del Municipal de Socha.y 
entréguesele copias del concepto técnico CA-608/18 del 24 de julio de 2018 y memorias técnicas 
caicuio y pianos del sistema de captaciôn, de no ser posibie asi, procédase a notificar por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del cOdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia de Ia presente providencia a Ia Alcaldia Municipal de 
Socha para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa del interesado, 

ARTICULO VIGESIMO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn, ante Ia 
Oficina Territorial Socha de esta CorporaciOn, el cual deberã interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a Ia notificaciOn por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación. segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia 
de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE YUMPLASE 

DIEGO ' ;MESAIN'NTE 
Jefe Oficina erritorial S. ha 

Elaboró: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 

,\
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 104 —12 OOcA-00085-18. 
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RESOLUCION No. 

Por medio del cual se rechaza un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS 
CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, LA LEY 1437 DE 2011 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través del radicado 1521 del 2 de febrero de 2018 recibido mediante correo electrónico el 30 
de enero de 2018, las EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., identificada con 
NIT. 820001405-9, presento ante CORPOBOYACA solicitud de no imputabilidad de conformidad 
con lo previsto en el articulo 228 de Ia Ley 1753 de 2015 y SLI Decreto reglamentario 2141 de 2016. 

Que CORPOBOYACA con el oficio 7926 del 27 de junio de 2018 dio respuesta a a solicitud 
previamente referida. 

Que SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., identificado con NIT. 900062917-9, emitiô Ia 
guia YG1929100000, en Ia cual se certifica que el radicado 7926 fue efectivamente entregado en 
Ia direcciO señalada el dia 5 de julio de 2018, siendo recibido por a señora MONICA RIOS, 
identificadà con a cedula de ciudadania 63536.586. 

Que las EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., presentó recurso de reposiciôn y 
en subsidiô de apelaciOn contra Ia decision adoptada a través del oficio 7926, mediante el radicado 
11576 del ? de julio de 2018. 

Que en eI articulo 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo se dispone que los recursos de reposiciOn y apelaciOn deberán interponerse por 
escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a 
Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segün el caso. 

Que los rcursos se deben presentar ante el funcionario ciue  dictO a decision, salvo lo dispuesto 
para el d queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurado regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e 
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

Que el ar iculo 77 ibidern se preceptüa que por regla general los recursos se interpondrán POI 

escrito que no requiere de presentacion personal si quien Ic presenta ha sido reconocido en Ia 
actuaciOn. Igualmente, podrán presentarse por medios electrOnicos. Los recursos deberän reunir, 
además, los siguientes requisitos: 

1. lnerponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresiOn concreta de los rnotivos de inconformidad. 
3. Solicitar y apoilar las pruebas que so pretende hacer va/er. 
4. Iniicar el nombre y Ia direcciOn del recurrente, asI conio Ia direcciOn e/ectrOnica Si desea 

ser notificado por este medio. 
(..) 

Que el articulo 78 ibidem establece que: Si el escrito con el cual so formula el recurso no se 
presenta on los requisitos previstos en /os numera/es 1, 2 y 4 del artIculo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelaciOn procederé e/ de queja.' 

Que en el artIculo 79 ibidern se establece que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo.(k. 
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Que los recursos de reposición y de apelaciOn deberán resolverse de piano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado a práctica de pruebas, o que ci funcionario que ha de decidir el 
recurso considere necesario decretarias de oficio. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, los recursos, corno el de Reposiciôn, constituyen un medio juridico 
para que Ia Administración analice y corrija os errores en que haya podido incurrir, silo considera 
legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar ci acto existente, para lo cual debe acatar 
rigurosarnente los requisitos establecidos en el articulo 77 de Ia Ley 1437 de 2011, so pena de 
proceder a su rechazo, en cLimplirniento del deber legal contemplado en el artIculo 78 del codigo 
en mención, 

Que para complementar lo antedicho, es pertinente traer a colaciôn lo expresado por ci Consejo de 
Estado en sentencia del 23 de noviembre de 2006. Expediente No 13654, que dice: 

'Es pertinente resaltar que los términos procesales son perentorios e improriogables y no son 
susceptibles de ser estab/ecidos a vo/untad de los sujetos procesales. sino en virtud de los 
supuestos pie vistos en las normas que obligan tanto a Ia AdministraciOn como a los 
administrados. c/c modo que no son c/c recibo las maniobras de una u otra parte tendientes a 
eliidirlos, 

Que de acuerdo a lo anterior, previo a realizar Un análisis del fondo del asunto planteado por las 
EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., dentro del escrito contentivo del recurso 
impetrado. se verificaron los requisitos establecidos para su procedencia, para lo cual se encontró 
que ci recurso fue interpuesto de forma extemporánea, teniendo en cLienta que para ci efecto Ia 
empresa contaba con un término de diez (10) dias contados a partir del momento en que tuvo 
conocimiento del contenido de Ia respuesta recurrida, es decir, desde ci dia 5 de julio de 2018, 
término que venciO ci dIa 19 de julio de 2018, y el recurso fue interpuesto el dia 24 de julio de Ia 
misma anualidad. 

Que conforme a Ia evaluaciOn realizada. esta Secretaria rechazara los recursos elevados, teniendo 
en cuenta que fueron presentados de manera extemporánea, conforme lo dispone Ia Ley 1437 de 
2011. 

Que aunado a to anterior es pertinente precisar que contra las decisiones proferidas por Ia 
Corporaciôn no procede el recurso de apelaciOn, por Ia naturaleza juridica de a de Ia Entidad, esto 
segün lo normado en ci articuio 74 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el cual estipula que no habrá apelaciOn de las decisiones de los Ministros, 
Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las 
entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los Organos 
constitucionales autónomos. 

Que aunado a lo anterior es imperioso traer a coiaciôn a Sentencia C-372/02 en Ia cual se 
preceptuO que: 

"DELEGACION DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS-Decisiones del delegatario 

El deiegatario torna dos tipos de decisiones: unas, para ci cumplimiento de las funciones 
del empleo del cual es titular, y otras, en ejercicio de Ia competencia delegada, para ci 
cumplimiento de as correspondientes funciones del empleo del delegante. En estricto 
sentido, es frente a estas Ultimas que se actüa en calidad de delegatario pues en el primer 
evento éI no es delegatario sino ci titular de su empleo. Además, las decisiones que  
toma en calidad de deleqatario tienen el mismo nivel y  Ia misma fuerza vinculante  
como si Ia decision hubiese sido tomada por el deleqante y,  se asume, "que el  
deleqado es el autor real de las actuaciones que ejecuta en uso de las competencias, 
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deleqadas, y ante é$ se elevan las solicitudes y se surten los recursos a que haya  
luqar, como Si él fuera el titular mismo de Ia funciOn."  

Que en consecuencia Ia delegacion de funciones no genera doble nstancia y par ende, no es 
procedenteel recurso de apelacOn interpuesto, 

Que por a anteriormente expuesto, esta Secretaria, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Rechazar par externporãneo el recurso de reposición interpuesta por as 
EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., identificada con NIT. 820001405-9, a 
través de su representante legal, conforme a las razones expuestas en a parte considerativa de Ia 
presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Rechazar par extemporáneo e improcedente el recurso de apelaciOn 
interpuesto par las EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., identificada can NIT. 
820001405-9, a través de su representante legal, conforme a las razones expuestas en Ia parte 
considerativa de Ia presente providencia. 

ARTICUL TERCERO: Notificar el presente acto administrativa de forma personal, de acuerdo al 
articulo 67de Ia Ley 1437 de 2011, a las EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., 
identificada can NIT. 82000 1405-9 a través de su representante legal, en Ia Carrera 3 No. 6-48 del 
municipia de Puerto Boyacá De no ser posible hacerse a notificaciOn personal, procédase a 
notificar nediante aviso, de acuerdo con a establecido en el articulo 69 del cOdigo de 
Procediminto Adrninistrativo y de 10 Cantencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acta administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra a presente ResoluciOn no procede recurso y par tanta queda en 
firme de acuerdo con Ia establecido en el articulo 87 de Ia Ley 1437 de 2011.. 

Elaborô: lvar Darlo Bautista Buitrago 
Revisó: Amnda Medina BerrnUdez / Jairo lgnacio Garcia Rodriguez 
Archivo: 1 1050 
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RESOLUCION No. 

( 7343 - Z ZAGO 2U 

"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones". 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE LAS LEYES 99 DE 1993 Y 1437 DE 2011, Y 

CONSIDERANDO 

Que CORPOBOYACA a través del oficlo 160-6768 del 9 de jun10 de 2017, se dio 
respuest al derecho de peticiôn elevado a través del radicado 7589 del 18 de mayo de 
2017 y l recurso de reposición interpuesto mediante radicado 8298 del 31 de mayo de 
2017, denegando a peticiôn de Ia devolución del dinero cancelado por parte de las 
Empress Püblicas de Puerto Boyacá E.S.P. por Ia tasa retributiva y ratificando Ia factura 
FTR-2017004472. 

Que con escrito radicado baja el nUmero 010044 del 30 de jun10 de 2017 las Empresas 
PCiblicas de Puerto Boyacá E.S.P. elevaron recurso de reconsideraciôn contra Ia 
respuesta impartida previamente, arguyendo lo siguiente: 

"(. .) 

IV MO TI VOS DE /NCONFORMIDAD 

Los motivos do inconformidad con el of/do 180-006768 del 09 dejunio do 2017, notificaclo por correo certificado el 
15 do jun/a do 2017, quo niega Ia solicitud de devoluciOn do pago do lo no dobido, son los siguientes: 

A) El oficio 160-006768 debe ser evocado toda vez quo va se fundarnenta en on concopto sobre un asunto 
diferonte a Ia so/icitud devoluciOn do paçjo do lo no debido. 

El concepto jurIdico de CORANTIOQUIA con-esponde a on asunto diforento a Ia liquidacion de tasa ret ributiva do 
ve,ti,niontos a una oinpresa de seivicios püb/icos doiniciliarios. Lo anterior, con forrne se desprende do In 
argurnentaciOn do CORPOBOYACA para negar Ia solicitud de devoluciOn: 

'en consonancia con lo anterior Ia norma se dehe observar en so integral/dad, en consecuencia para acceder a In 
pi'errogativa so dehen cumpllr los condicionamientos previaniente descritos coma son el estar incorporadas las 
ireas para 0/ desairollo do osto tipo do  pro yectos de v/v/coda on 0/ ordenamiento territorial y en 01 caso puntual 
do ves'liiniontos contar con 0/ pemiiso do vertirnientos previo quo liubiore garantizaclo Ia cortificación do 
clisponibilidad c/el seivicio para Ia construcciOn de Ia vivienda, por ende. no so ptiede generar el bone ficio hasta 
que el onto territorial no cuente con eslos elementos do Jo cont ratio, equivaldria a otorgar tin hone f/do econOinico 
por un servicio priblico osencial. que no se está prestando." Subrayas fuera do to'to. 

Es claro quo 0! concepto do Corantioquia. quo acoge CORPOBOYACA, correspondo a! dosarro/lo do proyectos 
do vivienda y disponihilidad do! servicio porn In construcciOn do viviondas. dondo es clara que no oxiste aOn una 
prestaciOn efectiva del seivicio pUblico domicilia,io do alcantai'illado, 

n el presonlo asunto ostá probado, duranto In vigoncia 2015, quo In EMPRESA presto el seivicio do acueducto y 
/cantariIIado a Ia zona urbana del niunicipio do Puerto Boyacá y para el caso del servicio de alcantaril/ado. 
onfomio informaciOn of/c/al do! S/s teino (in/co do infoimaciOn de In Superintondoncia do Sorvicios Püblicos 
omiciIiarios. so a//ego In infonnaciOn cortificada de tipo do usuarios atendidos. nUniero do tisuarios, cant/dad do 

facturados vertidos y valor total facturado a los usuai'ios. 

Dado quo CORPOBOYAcA. acoge /os conceptos y dec/s/ones do Corantioquin. so  pone de inanifiesto una 
decisiOn tomada por dicha corporaciOn autOnoma regional, al resolver una reclamaciOn do facturaciOn do tasa 
retrihutiva do vertitniontos a las Emprosas Pühlicas do Puerto Nato ES P., vigoncia 2015, a travOs de In 
esoluciOn 160E-1611-8357 del 30 do noviombre de 2016, dondo soñalo quo: 

II SOBRE LA APLICAC/ON DEL ARTICULO 59 DE LA LEY 1537 DE 2012. 
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Procede ahora analizar el argurnento expresado por Ia solicitante. quo so iefiere a que en Ia liquidaciOn del 
docurnento equivalonte a factura No. ZF-3699 no se aplico Ia exenciôn pro vista en el a,tIculo 59 do Ia Loy 1537 do 
2012 pam Ia poblaciOn pertoneciente a los estratos 1.2 v 3; este cargo plantea el debate acerca do Ia aplicabilidaci 
de Ia citada nomia al caso quo nos ocupa... 

En sentencia No. C-493 de/ 5 do agosto de 2015. ía Corto Constitucional doclaio inoxoquible el apaile 'y deroga 
ol ailIculo 59 do Ia Loy 1537 do 2012 contonido en el artIculo 96 do Ia Ley 1593 do 2012. por considerar quo tal 
dorogatoria rompe COfl ol principio do progresividad y su inherente prohibiciOn de regresividad, segiTh ol cual Ia 
eficacia y cobeilura do las di,nensiones prestacionales do los derechos constitucionales dobe ampliarse de 
inanera gradual y do acuerdo con Ia capacidad econOmica e institucional del Estado on cada momenfo histOrico. 

Está muy claro. ontoncos. quo Ia oxonciOn contonida on el adiculo 59 do Ia Ley 1537 do 2012 recobrO vigencia a 
partir del 5 de agosto do 2015, fecha en que se profiriO ía sentencia No C-493. En oste caso operO el fenOmeno do 
In reviviscencia. sogOn ol cual In doclaratoria do inoxoquibilidad do una norma derogatoria, revive In norma 
derogada. Acá so plantea In necesidad de establecer cuál era Ia norma viçjente at moniento de emitirse el 
documonto equivalenle a factura ZF-3699. concretamente si con él so desconociO Ia exenciOn contenicla en eI 
athculo 59 de Ia Ley 1537 do 2012. porn ello so tiene quo paitir de (a fecha de ejecutoria do La sentencia No C-
493 (5 de agosto de 2015), para deteiminar si/a sentencia genera efectos antes o después de esa fecha. lo cual 
nos uhica frente al tema do los efectos temporalos do las sontencias de inconstitucionalidad... 

En tal vimluc!, Ia exención ue so viene analizando, solo so ptiode tenor en cuenta al liquidar Ia tasa retributive 
coiresponcliente a los periodos posteriores at 5 ne aqosto do 2015. niás no para los periodos anteriores a dicha 
fec/ia. 

Téngase en cuenta quo Ia exenciOn tiene una vigencia temporal de 5 años, seg'n Ia perle final del mismo articulo 
59 do Ia Ley 1537 do 2012. 

Por lo anterior so ordenará ajustar parcialmente eI documonlo ecjuivalente a factura ZF-3699, descon(ando el 
efecto que In poblaciOn de los estratos 1. 2 y 3 causO sobre Ia valoraciOn de Ia tasa retributiva. desde el 5 do 
ag,osto hasta el 31 do dicioinhre do 2015.....Suhmayas fijera do texto. 

El articulo 59 do Ia Ley 1537 do 2012 consti(uye el fundamento legal de Ia solicitud do devolución y In resolución 
160E-1611-8357 del 30 do 2016 cle Corantioquia, tin antecodente en materia do liquidaciOn rio tasa retributive de 
vertimientos a tine empresa de setvicios pith/icos que ha prestado el seivicio de alcantarillado. descontando el 
efecto qua In poblaciOn do los estratos 1. 2 y 3 causO sohre Ia valoraciOn do Ia tasa rotrihutiva. 

B) El oficio 160-006768 debe ser revocado toda voz quo ye en contra do Ia sentoncia de Ia Code Constitucional y 
del principio de progmesividad. 

El articulo 59 de Ia Ley 1537 de 2012 busca garantizar el acceso at agua potable y manlener las tarifas do 
SOFViCiOS pUb/icos esencia/es asequibles a Ia poblaciOn de hajos ingresos. sin frasladar el cobro de tasa retrihutiva 
a Ia poblaciOn quo pertenezca a los ostratos 1, 2 y 3. 

Por tal mazOn, ordena a In autoriciad ambiental descontar el efecto quo In pob/ación do los ostmatos 1, 2 y 3 catisa 
dentro dIe In contahi/izaciOn y valoraciOn do Ins tasas y a Ia entidad prestadoma del seivicio efectuar las 
coirecciones tarifarias a quo haya lugar. 

Es claro que las tarifas que cobra Ia Etnpresa no podrán ser ohjeto do correcciOn y disininuciOn. mientmas 
CORPOBOYACA so niegue a descontar ol efocto do Ia poblaciOn do los ostratos 1. 2 y 3 en Ia valoraciOn do Ia 
tasa. 

Es desconocimiento de CORPOBOYACA del ailiculo 59 do In Loy 1537 die 2012, al negar Ia solicitud de 
dovo/uciOn. afecta en forma directa ol derecho constitucional que husca garantizar e/ acceso at agtia potable y 
mantener las tarifas do servicios püblicos esenciales asequibles a Ia poblaciOn de bajos ingresos, constituyendo 
por via administrativa una medida regresiva. 

La code constitucional on Ia sentencia C-495 do 2015. senalo comojurisprudencia al respecto quo: 

"Priinero. Resti/ta i'azonahle sostener. como 10 hizo eI demandante, que el articulo 59 de Ia Ley 1593 do 2012 
posee un contenido normativo quo ptiede adscribirse al goce efec(ivo del derocho a Ia vivionda... debe presumir 
quo /0 racionalidad Iegislativa tuvo en considorociOn In necosidad do ha//or nuevas fuontes rio recursos para Ia 
descontaminación del agua. titia vez decidid favotecer con Ia eenci6n del articulo 59 do Ia Ley 1537 do 2012 a 
los estratos econOrnicamente vulnerables. 

80. En consecuencia, para la Sn/a es claro quo osa disposiciOn presenta tin contenido normativo asociado al 
dot echo constituciona/ a in vivienda digna v adecuada..." 

Segundo. Como In oxenciOn al pago do ía tasa retributiva o por uso del rocurso hIdrico constituyd tin desairollo 
legislativo do titia faceta prestacional del derecho a Ia vivienda. so  trata do tin derecho sobro el cual son 
aplicables elpi'incipio do piogresividad yin prohihición do retroceso. 

En ese oiden do ideas. si hien no pareco imposih/e acceder a Ia yivionda sin una exenciOn trihutaria conio Ia 
quo fue incorporada en 0/ articu/o 59 do Ia Ley 1537 do 2012, lo cierto es que tine yes on el foro do discusiOt 
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pout/ca se considera nocesaria esa medida. no para toner una vivienda. pero si porn gozar do un servicio pblico 
bajo el criteno de gastos sopoilables y que el respefo por esa decisiOn piiede sor porseguido judicialmente. 

Tercero La derogatoria del aiVculo 59 es una medida regresiva, prima facie. 

84. La Code concluyO on los dos acápitos precodentos quo In decisiOn do exciuir como componente de In tar/Ia 
por ci se,vicio püblico do agiia in exenciOn a In tasa del recurso h/dr/co os una medida pro qresiva en materia de 
vivienda diqna. En consecuoncia, su deroqatoria debe considerarse una medida roqresiva prima fade,  
inconstjfuciona/ pues come se explicO ampliamento en los fundamentos normativos de esta providencia las 
mod/dos regresivas son SOSpOChOSaS cie inconstitucionalidad. 

Cuarto. La derogatomia del art/cub 59 do Ia Ley 1537 do 2012 med/do carece do justificac/On por porte del 
Legislador. " subrayas y no gill/a luora do toxto, 

En(onces, CORPOBOYACA a! desconocer el &cance y aplicaciOn del au/cub 59 de Ia Ley 1593 de 2012. 
desconoce quo diclia norma posoe un contenido normnativo adscm'ito a! goce efectivo c/el derecho constitucional a 
Ia vivienda, donde el leg/s/odor decidiO favorecer con una exotic/On a los eslratos 1,2 y 3, econOmicamente 
vulnerables. const/tuyendo un desarm'olbo legislativo do gina faceta prestacionai del derecho a Ia vivienda. siendo un 
dorecho sobro ci cual son op//cables el pr/nc/plo do pro grosividad y Ia piohibic/On do retrocoso. 

El articulo 59 de in Ley 1593 de 2012. se cons/dera imna mnedida necesaria para gozar de on servic/o pUb//co hajo 
elcritermo do gastos sopoulables. siendo una med/c/a progresiva en ma(omia do vivienda dicjna. donde el respeto 
p4r esa dec/s/On puede ser perseguido judicialmente y cualquier acto admin/strativo que los desconozca es una 
med/do regrosiva y yb/atom/a do un derecho constitucional. 

El of/do 160-006768 dehe ser me vocado toda voz qtie ox/ge requisitos y condiciones no contemplados por eI 
Lgislador pam'a Ia 1/quiclaciOn do tasas do ref ributivas por vertimientos. 

Tratándose de In tasa metnhut/va de yen/mien (Os el legislador ha fl/ado  los elementos básicos de Ia legal/dad 
tmibu(atia de dicha (nsa. pain efectos del art/cub 363 do Ia constituc/On pout/ca. toda vez c'ue Jo Loy 99 do 1993 y 
decreto 2667 do 2012 han estahiec/do quo: 

Del/n/c/On Tasa retr/hutiva par venl/mientos. Es aquella quo cobrará Ia auloi'idad ambiental competente a los 
usuau'ios por Ia util/zac/On directa e md/recta do! recurso hldm'ico como receptor do vertim/entos puntu ales directos 
o indirectos y sus consecuencias nocivas, or/ginados en act/v/dades antrOpicas o propiciadas por ei hombre y 
actividades econOm/cas o do setv/c/os. sean o no lucrativas, La tasa reti/hutiva por vertimientos pun(uoies dire ctos 
o /nd/rectos se cobrará por in total/dad de Ia cargo contaminante descargada ab recurso hidrico: 

El sujeto activo (a constituyen Ins Coipom'ac/ones AutOnomas Reg/onales; 

El sujeto pasivo os cualqu/er persona natural o jum'ld/ca que arroja o deposmta desechos dentro do los I/mites quo 
con fines me glamentanios son definidos por v/a genem'ai, y admin/strotivamente por el M/n/s(enio de Amb/ente, 
siendo determinable on funciOn de Ia ocumronca del hecho gu'avable: 

suado es tocla persona natural o fur/cl/ca, do derecho pUbbico o pm'ivado, quo real/zn vemlim/enlos puntuales en 
rma dimecta a indirecta a! recurso hIdrico. 

El hecho generador lo es In ulil/zaciOn d/recta o md/recta del agua y el suelo palo intioducir a arrojar desechos u 
otras sustancias quo genem'en on efecto nocivo: 

La base gravable esté constituida por "Ia depreciaciOn" ocurr/c/a con Ia act/v/dad respect/va. incluyendo para so 
med/c/On /05 dabos soc/ales y ambientales: 

Método tanifado con cr/let/os obfet/vos, detem,/nando el sistemna y méfodo para el calcular el costo del semv/c/o e 
/ndicando Ia fouina como In autoridad administrotiva debe del/n/n Ia tarifa de las tasas; y 

arifa de In tasa retribiitiva os el valor quo se cobra por un/dad do cargo contamninante ved/da a! recurso hiddco. 

I an/cub 59 do In Ley 1537 de 2012 om'demia a Ia autoridad ambiental descontar el efecto que In poblac/On 
èxclu/da causa dentno do Ia contahil/zac/On y valorac/On de las tasas,' es dec/n, mod/f/ca hecho generador, base 

ravabIe y tan/la do Ia tasa, siendo ajono 0/ ordenamiento legal fl/ar nequ/sitos adicionabos a los eiementos quo 
configuran el tributo palo Ia I/quidac/On de (nsa m'etributiva de vertim/en(os. 

La ex/gencma do condic/onam/entos o me quisitos comno estar incorponadas las areas porn el desarrollo de proyectos 
410 vivienda en el ordenarniento term/tot/al y contar con el perm/so de venlimientos Palo genom'ar" el bone f/cio del 
uI/cub 59 Lay 1537 do 2012, es imna mnod/f/caciOn pon via adm/n/s(rat/va do los elementos quo configurnn Ia (asa 
retr/butiva, en mater/a do hecho generadom; base gravable Y  tEiPla: bo cual as v/obotonio del amticubo 338 do Ia 
constituciOn politico quo señaln: "ARTICULO 338. En t/empo do paz, solamente eb Con greso. Ins asambleas 
cbepartamemitales y los concejos d/sti/taies y mumi/dipales podnami iunpomier contnihuc/ones f/scales o para f/scales. La 
fey, las ordenanzas y los acuerdos deben fm/ar, d/rectamente. los sujetos activos y pasivos, los hechos v las bases 

movable y las far/las do los impuestos. 

a Ley. Ins ordenamizas y los acuerdos pmmeden permit/n quo las autor/dades fljen Ia tar/In do las tasas y 
contribimc/ones que cobremi a los contr/huyentes. como recupemad/On de los costos de los sony/c/os quo los presten 4  
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o participaciOn en los bene f/c/os quo los proporcionen; pero ci sisfema y el método para definir tales costos y 
bone f/c/os, y In forma do hacer su roparto, deben ser fjados por Ia icy, las ordonanzas o los acuerdos..... subrayas 
ftiera de texto) 

V PET/C/ON 

Do acuerdo con los antecodentes y motivos do inconfomuidad oxpuestos, respotuosamente, solicito a ía Secretaria 
General y JurIdica quo revoque ci oficio 160-006768 y en su lugar so ieconozca In dovoluc/On dcl pago do in no 
debido, por In si/ma do Treinta y Citatro Mi/Jones Doscientos Diec/siete Mil C/onto Siete Pesos M/cte 
($34,217. 107). a EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.SP,, NIT 820001405-9. correspondiente al 
petiodo de Seplieinbre a Diciembre do 2015.' 

QUe Ia Corporacion a través del oficio 8903 del 4 de agosto de 2017 inforrnó al Gerente 
de las Empresas PUblicas de Puerto Boyacá E.S.P., que en atenciôn al recurso de 
reposición elevado, realizarla una consulta a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Vivienda, Ciudad y Territorio, para que se aclara Ia aplicación del articulo 59 
de a Ley 1537 de 2012. 

Que las Empresas PUblicas de Puerto Boyacá E.S.P., a través del oficio 11426 del 23 de 
julio de 2018, solicitó Ia declaratoria de silencio administrativo positivo derivado de no 
resolver el recurso de reconsideracián interpuesto contra Ia decisión de negar a 
devoluciôn del pago de lo no debido. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que Ia ConstituciOn Politica en su Articulo 79 elevó a rango constitucional a obligaciôn 
que tiene el estado de proteger el media ambiente y el derecho que tienen todos los 
ciudadanos a gozar de un ambiente sano. AsI mismo establece que es deber del Estado 
proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial 
importancia ecológica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que Ia misma Carta Politica en su artIculo 80 establece que el Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauraciOn a sustituciOn. Contempla Ia misma norma que 
se deberá prevenir y controtar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones 
legales y exigir Ia reparación de los daños causados. 

Que el artIculo 49 de Ia ConstituciOn Politica estableció que Ia atención en salud y el 
saneamiento ambiental son servicios pUblicos a cargo del Estado y que se garantiza a 
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperaciôn de 
Ia salud 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para 
el usa, aprovechamiento a movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para eI usa de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con eI numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde 
a esta Corporación realizar Ia evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire a los suelos, asi coma los vertimientos a eniisiones que puedan causar dana 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a 
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 
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Que el numeral 17 del mismo artIculo prevé que compete a Ia Corporación lo siguiente: 

Imponer y ejecutar a prevenciOn y Si,) peijuic/o de las competencias atribuidas par Ia iey a 
otras autoridades, las medidas de p0//cia y /as sanciones prey/s/as en Ia fey, en caso de 
vio/aciOn a las normas de p,otecciOn amb/ental y do manejo cle recursos naturafes 
renovables y exigir con sujeciOn a las regufaciones pertinentes. Ia reparaciOn do daños 
causaclos 

Que en el artIculo 720 del Estatuto Tributario se prevé que <Articulo modificado por el 
art1cu1o67de Ia Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de lo 
dispuesto en normas especiales de este Estatuto, contra las liquidaciones oficiales, 
resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y 
demâs actos producidos. en relación con los impuestos administrados por Ia Unidad 
Administrativa Especial Dirección General de Impuestos Nacionales<1 , procede el 
Recurso de Reconsideraciôn. El recurso de reconsideraciôn, salvo norma expresa en 
contrario, deberá interponerse ante Ia oficina competente, para conocer los recursos 
tributarios, de Ia Administración de Impuestos que hubiere practicado el acto respectivo, 
dentro de los dos meses siguientes a a notificación del mismo. Cuando el acto haya sido 
proferido par el Administrador de Impuestos a SUS delegados, el recurso de 
reconsideración deberá interponerse ante el mismo funcionario que lo profiriô. 

Que en el artIculo 722 ibIdem se establece que el recurso de reconsideración, deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

a. Que se formule por escrito, con expresiOn concreta do los motivos do incon form/dad. 
b. Quo so interponga dentro de Ia opo,tun/dad legal. 
c. Ver Notas del Editor Que se interponga directamente por el contuibuyente, responsable, 

gente retenedor o declarante, a se acredite Ia personerfa si qu/en lo interpone actUa coma 
apoderado o representante. Cuando se trate do agente of/cioso, Ia persona por quien obra, 
ratificará Ia actuac/On del agente dentro del term/no de dos (2) meses, contados a partir de 
Ia notificaciOn del auto de adm/s/On del recurso: si no hubiere ratificaciOn se entenderá quo 
el recurso no se presentO en debida forma y so revocará el auto admisorio. 

Para es/os ofoctos, Unicamente los ahogados podrán actuar como agentes of/c/osos. 

Quo en el articulo 732 ibidem se instituye que Ia Administración do Impuestos tendrá un 
(1) año para resolver los recursos de reconsideración, contados a partir de su 
interposkión en debida forma. 

Que el articulo 734 del Estatuto Tributario se preceptUa quo si transcurrido el término 
señalad en el artIculo 732.  sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, eI recurso 
no se ha resuelto, so entenderá fallado a favor del recurrente. en cuyo caso, Ia 
Administraciôn, de oficio a a petición de parte, asI lo declarará. 

Que enel artIculo 741 del Estatuto Tributario se establece que si el contribuyente hubiere 
interpu4sto un determinado recurso sin cLimplir los requisitos legales para su procedencia, 
pero s encuentran cumplidos los correspondientes a otro, el funcionario ante quien so 
haya irterpuesto, resolverá este Ultimo si es competente, a Io enviará a quien deba 
fallarlo.! 

Que eI artIculo 13 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Admini4trativo se prevé quo toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetusas a las autoridades, en los términos señalados en este côdigo, par motivos de 
interés general o particular, y a obtener pronta resoluciôn completa y de fondo sabre Ia 
misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica 
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ejercicio del derecho de peticiOn consagrado en el articulo 23 de Ia ConstituciOn PolItica, 
sin que sea necesario invocarlo. Mediante el, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el 
reconocimiento de un derecho, Ia intervenciôn de una entidad o funcionario, a resolución 
de una situaciôn jurIdica. Ia prestación de un servicio. requerir información, consultar, 
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y 
reclamos e interponer recursos. El ejerciclo del derecho de peticiOn es gratuito y puede 
realizarse sin necesidad de representacián a través de abogado, o de persona mayor 
cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección a 
form aciOn. 

Que en el articulo 14. lbIdem se establece que salvo norma legal especial y so pena de 
sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) dias 
siguientes a su recepciOn. Estará sometida a término especial Ia resoluciOn de las 
siguientes peticiones: 

1. Las pet/c/ones de documentos y de informac/On deberán resolverse dentro de los diez (10) 
dias siguientes a su recepciOn. Si en ese lapso no se ha dado respuesta a! peticionario. se  
entendera, para todos los efectos legales. que Ia respect/va solicit tid ha s/do aceptada y, 
por consiguiente. Ia adm/n/straciOn ya no podrá negar Ia entrega de dichos documentos a! 
peticionario, y como consecuencia las cop/as se entregarán dentro de los tres (3) dIas 
s/guientes. 

2. Las pet/c/ones med/ante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en re/ac/On con 
las mater/as a su cargo deberán resolverse dentro de los tre/nta (30) dias sigu/entes a su 
recepc/ón. 

Que en el artIculo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo se dispone que los recursos de reposiciOn y apelación deberán 
interponerse par escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ella, o a Ia notificación par aviso, o al vencimiento del término de 
publicaciôn, segün el caso. 

Que los recursos se deben presentar ante el funcionario que dictô Ia decision, salvo Ia 
dispuesto para el de queja. y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán 
presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal. para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes. si a ello hubiere lugar. 

Que el artIculo 77 ibIdem se preceptUa que por regla general los recursos se interpondrán 
par escrito que no requiere de presentaciOn personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en Ia actuación. Igualmente, podrán presentarse par medios electrOnicos. Los 
recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interpanerse dentro del plaza legal, por el /nteresado a su representante o apoderado 
debidamente const/tuido. 

2. Sustentarse con expres/On concreta de los motivos de incon form/dad. 
3. Solic/tar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. md/car el nombre y Ia d/recc/ón del recurrente, as/ como Ia direcciOn electrOn/ca si desea 

ser not/f/cado par este med/o. 

Que el articulo 78 ibIdem establece que: "Si el escrito con el cual se formula el recurso no 
se presenta con los requisitos previstos en los numerates 1, 2 y 4 del aiflculo anterior. el 
funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de ape/ac/On 
procederá el de queja." 
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Que en el articulo 79 ibidem se establece que los recursos se traniitarán en el efecto 
suspensivo. 

Que los recursos de reposicion y de apelación deberán resoiverse de piano, a no ser que 
al interponerlos se haya solicitado a práctica de pruebas, o que el funcionaria que ha de 
decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Que el Decreto 1076 de 2015 establece en su articulo 2.29.7.5.7 que Ia tasa retributiva 
deberâ ser cobrada por Ia autoridad ambiental competente, par Ia carga contarninante 
total vertida en el periodo objeto de cobra, mediante factura, cuenta de cobro o cualquier 
otro documento de conformidad con las normas tributarias y contables. con Ia periodicidad 
que estas determinen, Ia cual no podrâ ser superior a un (1) año, y deberá contemplar un 
corte de facturaciOn a diciembre 31 de cada año. En todo caso, el documento de cobro 
especificarâ el valor correspondiente a las cargas de elementos, sustancias y parámetros 
contaminantes mensuales vertidos. 

Que en l parágrafo 1 del precitado articulo se dispuso que Ia factura, cuenta de cobro o 
cuaiquie otro documento en el cual se ordena el cobro de Ia tasa retributiva deberá 
señalar i se aprueba o no Ia autodeclaraciOn presentada por el usuario; contra este 
cobro procede el recurso de reposición.  

Que en el parágrafo Segundo ibIdem se instituyo que las facturas se expedirn en un 
plaza no mayor a cuatro (4) meses después de finalizar el periodo objeto de cobro, a 
partir de, Ic cual Ia autoridad ambiental competente efectuará Ia causaciOn de los ingresos 
correspndientes. 

Que en l parágrafo tercero ibidem se ordena que a presentaciôn de cualquier reclamo a 
aclaracin deberá hacerse por escrito dentro del mes siguiente a Ia fecha lIrnite de pago 
establecida en el respectivo documento de cobro, Ia cual no exime al usuaria de Ia 
obligación del pago correspondiente al periodo cobrado par Ia autoridad ambiental 
competente. Mientras se resuelve el reclamo a aclaracián, el pago se hará con base en 
las cargas contaminantes promedia de los ültimos ties periodos de facturaciôn. Al 
pronunciarse Ia autoridad ambiental competente sobre el reclamo presentado, las 
diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o carqarán al usuario 
en Ia siquiente factura, seqün sea el caso. Los reclamos y  aclaraciories serán  
resueltos de conformidad con eI derecho de petición previsto en el COdigo 
Contencioso Administrativo.  

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

Que en aras de resolver el recurso elevado es necesario en primer lugar analizar Ia 
naturaleza de Ia decision adoptada par Ia CorporaciOn. debiéndose precisar que en 
materia de tasas retributivas existe una regulaciOn especifica para el debate suscitado 
frente al cobra de Ia misma, ci cual se encuentra contenido en el Decreto 1076 de 2015, 
previéndose en el articulo 2.29.7.5.7 que todos los reciamos y aclaraciones se les debe 
atender a través del procedimiento prevista en el COdigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo para un derecho de peticiOn, en cansecuencia, 
claramente se denota que contra Ia decision que adopta a CorporaciOn procede el 
recurso de repasiciOn contenido en ci referido cOdigo y no las previsiones descritas en el 
Estatuto Tributaria. 

Que en aras de reforzar el anterior postulado es imperioso resaltar que Ia Carte 
Constitucional en Ia sentencia C-005196, concluyo lo siguiento: 
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"PREVALENCIA DE LEY ESPECIAL 

El artIculo 50  de Ia Lay 57 de 1887 estableciO con c/ar/dad que Ia disposiciOn 
re/at/va a tin asunto especial pre f/era a Ia qtie tenga carácter general. De /0 dicho 
se deduce también qua si se tienen dos nonnas especiales y una de el/as, por su 
contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especial/dad que Ia otra, 
prevalece sobre aquélla, por /0 ctial no sieinpre que so consagra una disposiciOn 
posterior cuyo sent/do es contrario at de una norma anterior resulta Osta derogada, 
pties deberá tenerse en cueiita el criter/o de Ia especial/dad, segi.in los principios 
consagrados en los arlIcu/os 30  de Ia Ley 153 de 1887 y 50  do Ia Ley 57 del inismo 
ano. 

Que asI mismo. el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARIA ELIZABETH 
GARCIA GONZALEZ, Radicación nümero: 76001-23-31-000-2006-00319-01, Fallo 319 
del veinte (20) de jun10 de dos mu doce (2012), hizo a siguiente precisicion: 

'Ahora b/en. comoquiera quo Ia demandante pretende ía nulidad. taiito do ía factura 
referida. como do las Resoluciones nUms. SF-OC-0277 de 31 de diciembre do 2003. SF-
OC-0045 de 14 de mayo de 2004 y DG-739 de 8 de agosto de 2005. ernanadas de Ia 
C. V. C. por medlo de las CL/ales se resolviO en forma negativa ía reclamaciOn que 
presentara contra ía citada factura y que además, propuso Ia excepciOn de 
inconstitucionalidad del Decreto 901 de 1997. Ia Sala hará algunas precisiones al respecto, 
pro vio a abordar el análisis del fondo de Ia controveisia: 

a): Las facturas de cobro do tasas retributivas no son actos administrativos. cuya nul/dad 
pueda ser demandada por via jurisdiccional. AsI Jo ha sane/ado Ia Jurisprudencia de esta 
Sale, en los siguienfes téiminos: 

'En algunos casos esta secciôn ha considerado que las lectures profericlas por Ia 
administraciOn pare el cobra acreencias son actos administrativos contra los cuales 
proceclen los recursos do Ia via gubernativa y respecto do los cuales proceden las 
ecc/ones contencioso administrativas. No obstanle, en el presente caso Ia factura pro fonda 
pare at cobra do Ia tasa retributive no constituye un acto administ rat/va susceptible 
do cantrot judicial pot exprosa considenaciOn del Decreto No. 901 do l°do abtil do 1997... 

El Decreto 90 1/97 estableciO un procedimiento legal para el cobro de Ia tasa retributive que 
estaba vigonte cuando so efectuO eJ cobro cuestionado en esfe proceso, do acuerdo con el 
cual no es posible reconocer a las facturas s/no a los actos qua deciden las reclamaciones 
en SLI contra y las solicit udes do aclaraciOn, Ia condiciOn de actos administrativos 
susceptibles do recursos de via gubernativa y de control de legal/dad ante esta jurisdicciOn. 
(..) 
Pero, a diferencia do otras disposiciones legales. este Decreto no permite Ia interposición 
do recursos contra Ia factura pro fenida por Ia administraciOn s/no contra el ado quo 
resuelve ía soIicitud de acIaraciOn o Ia reclamaciOn quo so presente en su contra. 
(. .) 
La naturaleza particular do las facturas profe,idas por Ia administraciOn pale el cobro de Ia 
tasa retnibutiva de quo trata este proceso fue definida do modo expreso por esta SecciOri 
dent,o del proceso de nut/dad y restablecimiento ,adicado con el No. 76001-23-31-000-
2006-02106-01 
(..) 
De acuerdo con los crifeiios expuesfos par Ia Sale en Ia providencia transcnita. que chore 
se re/feral?. las facturas a quo elude el Decreto no constitu yen actos administrativos  
definitivos susceptibles de control judicial de leqalidad y que esa condición Ia tienen  
Unicamente los actos mediante los cue/es Ia autoridad ambiental decide la 
rec!amación form u/ada en su contra; acto administrativo que a su turno es pasible 
de los recursos do Ia via qubornativa.  
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Que en conclusion contra Ia decisiOn adoptada a través del oficio 160-6768 del 9 de jun10 
de 2017, procedia ünicamente el recurso de reposiciOn en los términos y condiciones 
previstas en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedirniento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo al ser Ia respuesta a un derecho de peticiOn elevado por las 
Empresas Publicas de Puerto Boyacá E.S.P. 

Que en Ia respecta al argumento esbozado en el escrito elevado a través del radicado 
10044 del 30 de junio de 2017, referente a que si bien CORPOBOYACA no señalo los 
recursos que procedian contra Ia decisiOn de negar Ia devoluciOn, se establece que las 
tasas retributivas de vertimientos y Ia solicitud de devoluciOn de pago de lo no debido es 
un asunto tributario, regido procedimentalmente par el Estatuto Tributario Nacional, es 
necesario aclarar que segUn lo ordenado en el articulo 2.2.9.7.5.7 del Decreto 1076 de 
2015, en el evento que existiese una diferencia frente a los valores que se cobraron estos 
se abonarân a cargarân al usuario en Ia siguiente factura, segün sea el caso, 01 ende, en 
esta norma se prevé claramente una figura en el caso de que hubiese lugar a Ia 
devoluciOn de los valores pagados, en consecuencia, Ia respuesta al derecho de peticiOn 
elevado 01 el recurrente era un acto administrativo susceptible del recurso de reposiciOn, 
por expresa remisiOn efectuada por el Decreto 1076 de 2015 al estipular que los reclamos 
y aclaraciones serán resueltos de conformidad con el derecho de peticiOn previsto en el 
hoy COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

Que aunado a lo anterior es pertinente aclarar que si bien no se estaba frente a una 
reclamaciOn, toda vez que Ia factura a través de Ia cual se realizo el cobra objeto de 
debate ya habia sido proferida mucho tiempo atrâs, las normas precitadas Si prevén las 
condiciones para proceder en el evento que se presente una devoluciOn de los valores 
pagados en marco de Ia tasa retributiva y el procedimiento para atender este tipo de 
solicitudes. 

Que en consecuencia, se procederá a resolver el recurso de reposiciOn, toda vez que el 
escrito cumple con los requisitos contenidos en los articulos 76 y 77 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que 
el plaza para presentar el recurso se vencia el 4 de julio de 2017 y éste se presento el 30 
de junio del mismo, de conformidad con lo normado en el articulo 741 del Estatuto 
Tributario en el cual se establece que si el contribuyente hubiere interpuesto un 
determinado recurso sin cumplir los requisitos legales para su procedencia. pero se 
encuentran cumplidos los correspondientes a otro, el funcionario ante quien se haya 
interpuesto, resolverá este ültirno si es competente, a Ia enviara a quien deba fallarlo. 

Que como corolario de lo anterior se denegara Ia solicitud de declaratoria del silencio 
administrativo positivo elevada a través del radicado 11426 del 23 de julio de 2018. toda 
vez que contra Ia decisiOn adoptada par Ia CorporaciOn procedia era eI recurso de 
reposiciOn y no el de reconsideraciOn coma se pretendla el escrito elevado al existir una 
norma especifica que prevé el procedimiento a aplicar. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, los recursos como el de ReposiciOn, constituyen un medio 
juridico para que Ia AdministraciOn analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar el acto 
existente, para lo cual debe acatar rigurosamente los requisitos establecidos en el articulo 
77 de Ia Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo, en cumplimlento del deber 
legal contemplado en el articulo 78 del cOdigo en menciOn. 4" 
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Que par lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso 
interpuesto par as EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P., identificada 
con NIT. 820001405-9. cumple con los requisitos establecidos par Ia Ley. 

Ahora bien, una vez cumplidos los requisitos de forma, se entrará a analizar de fonda las 
circunstancias esbozadas par el recurrente, de Ia siguiente manera: 

En primer términa en Ia referente al acápite 'A) El of/do 160-006768 debe ser revocado 
toda vez que va se fundamenta en un concepto sabre un asunto diferente a Ia solic/tud 
devoluciOn c/c pago c/c /0 no debido". es pertinente aclarar que Ia respuesta dada par Ia 
Carporación se baso en si era posible a no el aplicar Ia exenciOn prevista en el artIcula 59 
de Ia Ley 1537 de 2012, llegando a Ia conclusion que Ia norma debia abservarse en su 
integralidad para obtener el beneficia previsto y que al no haberse demostrado par parte 
de las Empresas PUblicas de Puerto Boyacá E.S.P. que cumplia tadas las condiciones, no 
Ic era pasible a Ia CorporaciOn descantar el efecto que Ia poblaciOn excluida causa dentro 
de Ia contabilización y valoraciOn de a tasa y par ende, que no habla lugar a efectuar 
devoluciOn de a pagado par Ia tasa retributiva, en consecuencia, no es de recibo este 
argumento, ya que era necesaria el anâlisis si Ic era aplicable a no el articulo en comento. 

Que en Ia que respecta al acápite "B) El oficio 160-006768 debe ser revocado toda vez 
que va en contra de ía sentencia c/c Ia Coile Constitucional y del principio c/c 
progresividad." es necesaria, reiterar Ia respuesta efectuada a través del oficio 160-6768 
del 9 de junio de 2017. toda vez que si Ia exenciOn prevista norma es una medida 
necesaria para gozar de un servicio püblica baja ci criteria de gastas soportables y el 
servicio de aicantarillado segCin lo normado en el articulo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 
2015 numeral 3.41. camprende las actividades complementarias de transporte, 
tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales, se estaria frente a una prestaciOn 
incompleta del servicia al no tratar actualmente estas aguas y par ende, no se estaria 
cumpliendo Ia finalidad de a norma, par cuanto, actualmente Ia pablacion de Puerto 
Boyacá no cuenta con Ia prestación completa de este servicio. con Ia consecuentes 
efectos que esto genera sabre las fuentes hidricas donde se descargan las aguas 
residuales sin tratamiento. 

Que en lo atinente al literal C en el cual se argumento que el oficia 160-006768 debe ser 
revacada toda vez que exige requisitos y condicianes no contemplados par el Legislador 
para Ia liquidaciOn de tasas de retributivas par vertimientos, le informa que Ia CorporaciOn 
en ningün momento vario Ia forma de liquidar y cobrar a tasa retributiva, que su anâlisis 
se centra Si le era aplicable a no Ia prebenda establecida en el articula 59 de Ia Ley 1537 
de 2012. lleganda a Ia conclusiOn que no le era aplicable. toda vez que no se cumplian 
todos los condicionamientos que trae Ia norma, sienda obligaciOn de Ia CorporaciOn eI 
revisar si aplican a no las normas en aras que Ia tasa retributiva cumpla su finalidad. 

Que en aras de reforzar ci argumento anterior es pertinente recordarle que Ia tasa 
retributiva, cansiste en: 

"Las tasas retributivas son un cobra que realiza Ia autoridad ambiental a las 
personas naturales a juridicas, de derecho pi.iblico a privado, par Ia utilizaciôn 
directa a indirecta del recursa coma receptor de vertimientos puntuales, en razOn a 
los enormes costos sociales y ambientales asi como a los efectos nocivos que 
entraña Ia contarninaciOn con materia orgánica y sOlidas suspendidos de estos 
bienes de usa püblico. Dichos institutos fueron concebidos, pues, para Ia  
defensa del ecosistema en ci marco de un desarrollo sostenible, entendido 
como aquel que permite satisfacer las necesidades de las qeneraciones 
presentes pero sin comprometer Ia capacidad de las qeneraciones futuras, 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457167 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
LInea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacopoboyaca  .qov.co 
www.corpoboyaca.qov.co  



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
Copoboyacá  
Rk.n £4,.tdikj pô Is Sst.nthIudad 

Continuaciôn Resoluciôn No. Pâgina No. 11 

para satisfacer las propias (principios I y 2 de Ia Declaración de Estocolmo 
de 1972; principios 3 y 4 de Ia DeclaraciOn de Rio de Janeiro de 1992 también 
conocida como Carta de Ia Tierra).  El artIculo 42 de a Ley 99 de 1993, que 
subrogô el artIculo 18 del Decreto 2811 de 1974, regula las tasas retributivas a 
cargo de quienes causan efectos nocivos sobre los ecosisternas, para que sean 
ellos quienes asuman los respectivos costos."1  

Que por Ic anterior, esta Corporación confirmará a decision tomada a través del oficio 
160-6768 del 9 de junio de 2017. 

Que per ultimo y en aras de aclarar el tiempo transcurrido para Ia expediciOn de Ia 
decisiOn1 adoptada le informo que debido al curnulo de asuntos que maneja Ia 
SubdireciOn se expidiO a misma fuera del término concedido, siendo pertinente precisar 
que Ia orte Constitucional en su Sentencia 0-875/11 estableciO entre otros aspectos lo 
siguienté: 

"SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO-No es equiparable a una respuesta/SILENCIO 
ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Permite el agotarniento opcional de Ia via gubernativa 

El silencio adrninistrativo negativo no es equiparahie a una respuesta. se  trata de una licciOn, para 
fines procesales y establecida en beneficio del adminisirado, pero que no cumple con los 
presupuostos do una respuesta que do saIls facciOn a Ia petic/On elevada a Ia Admin/straciOn. 
administraciOn solo pierde Ia posibilidad de con testar cuando ci administrado hace uso do los 
recursos do Ia via qubernativa contra ci acto ficto o acudo a Ia autoridad judicial y so pro here 
ci auto admisorio quo admite Ia demanda en contra de aquel. AsI lo ha piecisado Ia 
jurisprudericia do esta CorporaciOn al señaiar que "... cuando ci adrninistrado so encuoritra fronte a 
Ia figura del silencio administrativo negativo. Ia via gubemativa no se agota de inanera autoinática. y 
puede elegir entre dos opciones. (i) acudir a Ia juiisdicciOn directamente 0, (ii) esperar una respuesta 
elect/va do Ia AdministraciOn, sin quo esta ültinia opciOn Ic gorier-c consecuencias adversas, como 
coritabilizar el term/rio do caducidad de Ia respectiva acciOn contenciosa a pail/i del inomento 
previsto para Ia operancia del silencio administrativo.' 

Que en mérito de lo expuesto, esta CorporaciOn, 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposiciOn elevado y en consecuencia 
confirmar lo resuelto en el oficio 160-6768 del 9 de junio de 2017. conforme lo expuesto 
en Ia porte motiva del presente acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: Denegar Ia solicitud de declaratoria del silencio administrativo 
positivo elevada a través del radicado 11426 del 23 de julio de 2018 de conformidad con 
lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo de forma personal, de 
acuerdo al art1cu1o67 de Ia Ley 1437 de 2011, a las EMPRESAS PUBLICAS DE 
PUERTO BOYACA E.S.P., identificada con NIT. 820001405-9 a través de su 
represóntante legal, en Ia Carrera 3 No. 6-48 del municipio de Puerto Boyacá - De no ser 
posiblé hacerse Ia notificaciOn personal, procédase a notificar mediante aviso, de acuerdo 
con Io establecido en el articulo 69 del cOdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Sentericia Consejo de Estado AP-08001-23-31-000-2003-00013-01. Consejera Ponente: RUTH STELLA CORREA 
PALACIO 
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ARTCULO CUARTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de Ia presente 
Resolución en el Boletin de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO : Contra Ia presente Resolución no procede recurso y par tanto 
queda en firme de acuerdo a a establecido en el articulo 87 de Ia Ley 1437 de 2011. 

Eaboró: Amanda Medina BerrnUdez! van Dario Bautista Buitrago 
RevisO: Jairo lgnacio Garcia Rodriguez I Yenny Paola Aranguren LeOn 
Archivo: 110-50 
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RESOLUCION 2 1 44 

:22 AGO 2018 
Por medio del cual se declara el desistimiento de una Solicitud Aprovechamiento 

Forestal Unico y se toman otras determinaciones. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Mediante Radicado No. 104-17579 del 08 de noviembre de 2017, el señor FIDEL 
MENDIVELSO SUA, identificado con Ia CC. No. 4.254.353 de Socotá, solicita 
aprovechamiento forestal de árboles aislados de cuatrocientos (400) pinos, vereda 
Comeza Hoyada, jurisdicción del municipio de Socotá, en el predio Ojo de Agua, 
identificado con registro catastral 00-00-001 1-0552-000. 

Que mediante oficio radicado No. 104-4070 del 04 de abril del 2018, se le solicito al señor 
FIDEL MENDIVELSO SUA, que allegue documento que lo acredite como propietario del 
inmueble, con fundamento en el articulo 2.2.1.1.7.15 y 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 del 
2015; documentacián que debe ser allegada a esta CorporaciOn a más tardar el dIa 10 de 
mayo de 2018, vencido este plazo se entenderá que ha desistido de Ia solicitud. 

Que el oficio No. 104-4070, fue notificado personalmente al señor FIDEL MENDIVELSO 
SUA, el dia 18 de abril de 2018. 

Que pasado el dia 10 de mayo de 2018, el señor FIDEL MENDIVELSO SUA, no allego a 
esta CorporaciOn ningün documento que lo acredite como propietario del inmueble 
denominado Ojo de Agua, identificado con registro catastral 00-00-0011-0552-000. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que los articulos 1.2.5.1.1 y 2.2.3.2.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
establece como funciOn de esta Corporación ejercer como maxima autoridad ambiental 
dentro del area de su jurisdicciOn, que le corresponde a CORPOBOYACA ejercer las 
funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisiôn o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden a expedición de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
señala que dentro de las funciones de las Corporaciones Autônomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilizacián de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 
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Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y os demàs recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporaciSn de sustancias 0 
residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, at aire o a 
los suelos, asI como los vertimiento, emisiones o construcciones que puedan causa daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 del 2015 Procedimiento de So/icitud. Toda 
persona natural a juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de Ia flora silvestre ubicados en terrenos de dominio pCblico o privado deberá 
presentar, a Ia CorporaciOn competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) UbicaciSn del predio, jurisdicciôn, linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; 

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y 
uso que se pretende dar a los productos; 

e) Mapa del area a escala segCin Ia extensiOn del predio. El presente requisito no se 
exigirá para Ia solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

Parâgrafo.- Los linderos de las areas solicitadas para aprovechamiento forestal serãn 
establecidos con base en Ia cartografia básica del lGAC, cartografia temática del ldeam 0 
por Ia adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las 
anteriores, determinando las coordenadas planas y geogrâficas. En los casos donde no 
sea posible obtener Ia cartografia a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de 
campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con Ia utilizaciOn del Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.15. del Decreto 1076 del 2015 establece. Exc/usividad. Las 
autorizaciones de aprovechamiento forestal de bosques naturales ubicados en terrenos 
de dominio privado. se otorgarán exclusivamente at propietario del predio. 

Que el articulo 2.2.1.1.9.2. del Decreto 1076 del 2015 establece. Titularde Ia solicitud. Si 
se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada. a solicitud deberá ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tat, o por el tenedor con 
autorizaciOn del propietario. Si Ia solicitud es allegada por persona distinta at propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sOlo se 
procederá a otorgar autorizaciOn para talarlos, previa decisiOn de autoridad competente 
para conocer esta clase de litigios. 

Que el articulo 17 de Ia Ley 1755 de 2015, establece. Peticiones incompletas y 
desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando Ia autoridad constate que 
una peticiOn ya radicada está incompleta a que el peticionario deba realizar una gestiOn 
de trâmite a su cargo, necesaria para adoptar una decisiOn de fondo, y que Ia actuación 
pueda continuar sin oponerse a a ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) dias 
siguientes a Ia fecha de radicaciOn para que Ia complete en el término maxima de un (1) 
mes. 
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A partir del dIa siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes 
requeridos. se  reactivará el término para resolver Ia peticiOn. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de Ia actuaciOn cuando no 
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prOrroga 
hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido 
el requerimiento, Ia autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual 
Cinicamente procede recurso de reposiciOn. sin perjuicio de que Ia respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales. 

Que el articulo 122 de Ia ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de Ia Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará Ia expedición de las 
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Revisado el expediente OFAA-00007-18, encontramos que Ia CorporaciOn solicito al 
señor FIDEL MENDIVELSO SUA, identificado con a CC. No. 4.254.353 de Socotá, 
mediante oficio radicado No. 104-4070 del 04 de abril del 2018, que allegue documento 
que a acredite como propietario del inmueble denominado Ojo de Agua, identificado con 
registro catastral 00-00-0011-0552-000, ubicado en Ia vereda Comeza Hoyada, 
jurisdicciOn del municipio de Socotá, para el aprovechamiento de árboles aislados de 
cuatrocientos (400) pinos, concediéndole a más tardar hasta el dia 10 de mayo de 2018 
para allegar dicha documentacián, de no presentarla se entenderá que desiste de Ia 
solicitud. 

Que el señor FIDEL MENDIVELSO SUA, no allega ninguna documentacibn, para lo cual 
se entiende que desiste de Ia solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
de acurdo con el articulo 17 de Ia Ley 1755 de 2015 y en consecuencia se ordena el 
archivo del presente expediente. 

Que igualmente se hace necesario informar al señor FIDEL MENDIVELSO SUA, que 
debe abstenerse de hacer uso del aprovechamiento forestal de árboles aislados, hasta 
que tramite y obtenga de CORPOBOYACA los correspondientes permisos, so pena de 
iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad a lo establecido en Ia Ley 1333 del 2009. 

Que en mérito de Ia expuesto anteriormente, Ia Oficina Territorial de Socha de 
Corpoboyacá. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el aprovechamiento forestal de árboles 
aislados solicitado por el señor FIDEL MENDIVELSO SUA, identificado con Ia CC. No. 
4.254.353 de Socotá, de cuatrocientos (400) árboles de pino, en el inmueble denominado 
Ojo de Agua, identificado con registro catastral 00-00-0011-0552-000, ubicado en Ia 
vereda Comeza Hoyada, jurisdicciOn del municipio de Socotá. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OFAA — 00007-18, conforme a 
lo expuesto en Ia parte motiva de esta providencia 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor FIDEL MENDIVELSO SUA, que debe 
abstenerse de hacer uso de aprovechamiento forestal de árboles aislados hasta que 
obtenga el permiso correspondiente de CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio. de conformidad con lo 
establecido en a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el encabezamiento y a parte resolutiva de Ia presente 
providencia en el Boletin de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal al señor CRISPINIANO PANQUEVA 
MENDIVELSO, identificado con Ia CC. No. 4.139.103 de JericO, del contenido del 
presente acto administrativo ubicado en Ia carrera 24 No. 20 — 68 barrio San José de Ia 
ciudad de Duitama; de no ser posible asi, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo 
estipulado en el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposicián ante Ia Oficina Territorial de Socha de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado 01 escrito dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación 
personal del mismo. o a a realizaciOn de Ia notificación por Aviso, si a ello hubiere lugar, 
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CI!JMPLASE 

DIEGO JAVIERflESA IFJFNTE 
Oficina Territrial de Sod"ia 

ElaborO: Miguel Angel Salcedo Agudelo 
RevisO Diego Javier Mesa Infante 
Archivo: 110-50 104 —0503 OFAA-00007/18. 
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RESOLUCION 2 9 45 
C. 

Por medio de Ia cual se impone una medida preventiva 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

COSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 3129 de fecha 16 de noviembre de 2010, esta CorporaciOn, otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas a a empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada con el Nit. 
No. 830514620-4, para Ia operaciOn centro de acopio y trituración de carbOn, ubicado en el Km 1 
via Paz de Rio — Socha, jurisdicciOn del municipio de Socha, para as emisiones dispersas 
generadas en los procesos de descargue, trituraciOn, almacenamiento yb apilamiento y cargue de 
carbon, para Ia capacidad maxima de Ia tritura correspondiente a 50 ton/h. 

Que Ia ResoluciOn No. 3129, fue notificada personalmente al representante legal de Ia empresa el 
dia 02 de diciembre de 2010. 

Que mediante radicado No. 150-14374 del 16 de octubre de 2015, Ia empresa COLOMBIAN COAL 
S.A, solicita Ia prOrroga del Permiso de Emisiones Atmosféricas para el centro de acopio ubicado 
en el Km 1 via Paz de Rio — Socha, en forma extemporanea y sin el Ileno de los requisitos exigidos 
(formato lE 1). 

Que funcionario de Ia Corporacion realizO visita técnica de seguimiento y control al Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgado mediante ResoluciOn No. 3129 del 16 de noviembre de 2010, 
ubicado en el Km 1 via Paz de Rio — Socha, el dia 12 de julio de 2017, producto del cual se emitiO 
concepto técnico No. PEM-0044/17 del 28 de noviembre de 2017, el cual se incorpora al presente 
expediente y se extrae lo siguiente. 

ASPECTOS TECNICOS 

El permiso de emisiones atmosféricas otorgado por esta coiporaciOn mediante ResoluciOn 3129 del 16 de 
noviembre de 2010, notificada personalmente el dIa 02 de diciembre de 2010, al representante legal de Ia 
empresa, se encuentra vencido. 

La empresa COLOMBIAN COAL S.A, mediante radicado N° 15014374 de fecha 16 de octubre de 2015, 
solicito pro rroga del permiso de emisiones atmosféricas, Ia cual ademâs de haberse presentado 
extemporánea segUn lo establecido en el articulo (7) séptimo de Ia ResoluciOn N° 3129 del 16 de diciembre de 
2010 y articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015, no cumple con lo establecido en el inciso segundo del 
arlIculo 2.2.5.1.7.14 del mencionado Decreto, en cuanto a Ia presentaciOn del informe de estado de emisiones 
IE- 1. 

Por 10 anterior y teniendo en cuanta que el patio de acopio se encuentra en operaciones normales y que a Ia 
fecha no cuenta con ningOn permiso yb autorizaciOn para el desarrollo de Ia actividad por parte de ía 
autoridad ambiental competente, desde Ia parte tOcnica se recomienda: 

ImposiciOn de medida preventiva de suspension de actividades de acopio y tnturaciOn de carbón desarrollada 
en el Km 1 via Paz de Rio - Socha, junsdicciOn del Municipio de Socha, hasta que inicie, tramite y obtenga el 
correspondiente Permiso de Emisiones A tmosféricas. 

(...),', 

Que mediante Auto No. 0297 del 09 de marzo del 2018, CORPOBOYACA ordena el desglose del 
expediente PERM-0032/09 de los folios 91 a 94. 119 a 125 y 221 a 225 dejando copia de los 
mismos en el respectivo expediente, e incorporarlos al expediente OOCQ-00006-18 a nombre de 
COLOMBIAN COAL S.A, identificada con Nit. No. 8303 14620-4. 
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DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACA 

Atribuida a esta Entidad en virtud de lo consagrado por el Decreto compilatorio No. 1076 de 2015 
que en su articulo 2.2.5.1.12.1 determina que a Autoridad Ambiental en el àmbito de sus 
competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el 
procedimiento previsto en Ia Ley 1 333 de 2009. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta CorporaciOn 
ejercer Ia funciOn de Autoridad Ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

El numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en cita, señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales a de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciôn a las regulaciones pertinentes, Ia reparación 
de los daños causados. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8° de a ConstituciOn Politica, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

El artIculo 79, ibidem elevó a rango Constitucional Ia obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar a educación para el logro de 
estos fines. 

Establece el articulo 80 ibidem que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o 
sustituciOn. Contempla Ia misma norma que se deberé prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparación de los daños causados. 

Que el artIculo 333 de Ia Constituciôn Politica de Colombia preve Ia posibilidad de limitar Ia 
actividad económica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de Ia 
nación; y en el articulo 334 se establece Ia posibilidad de que el Estado, 01 intermedio de Ia ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con elfin de 
lograr Ia preservacion del ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia poblaciOn. 

Consagra el numeral 2° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, como función de ésta Corporación 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn. 

De conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderã el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden Ia expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvocond uctos. 

El numeral 17, del articulo 31 de Ia norma en menciOn, señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales Ia de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
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competencias atribuidas por a ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciôn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciôn a las regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn 
de los daños causados. 

Que el artIculo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que los proyectos, obras a 
actividades sujetos a plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de 
las autoridades ambientales con el propOsito de verificar a eficiencia y eficacia de as medidas de 
manejo contempladas en relación con el plan de manejo ambiental; constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven del plan de manejo 
ambiental; corroborar el comportamiento de los medios biOticos, abiOticos y socio econOmicos y de 
los recursos naturales frente al desarrollo del prayecto; verificar el cumplimiento de los permisos, 
concesiones a autorizaciones ambientales por el usa yb utilizaciôn de los recursos naturales 
renovables; verificar el cumplimiento de Ia normatividad ambiental aplicable al prayecto, obra a 
actividad; e imponer las medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar a corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto, entre otros. 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015 que Ia Autoridad Ambiental en el 
ámbito de sus competencias impondrã las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009. 

Dispone el articuto 12 de Ia Ley 1333 de 2009, que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir a impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una 
situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humana. 

Que el artIculo 32 ibidem, dispone que las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen 
carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno 
y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

En relación con Ia responsabilidad en Ia conservaciôn y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta lo establecido en el articulo 333 de Ia Constituciôn Politica, segün el cual, Ia actividad 
económica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los Ilmites del b/en comUn" y at respecto 
Ia Carte Constitucional en Ia sentencia T — 254 del 30 de jun10 de 1993, ha canceptuado con 
relaciOn a Ia defensa del derecho at Media Ambiente Sano: 

"Las normas amb/entales, contenidas en d/ferentes estatutos, respetan Ia 1/bertad de Ia 
act/v/dad econOrn/ca que desarrollan los part/cu/ares, pero le /rnponen una ser/e de 
l/rn/tac/ones y cond/c/onarn/entos a su ejercicio que t/enden a hacer corn pat/b/es el 
desarro//o econOrn/co sosten/ble con Ia neces/dad de preseivar y rnantener un arnb/ente 
sano. D/chos estatutos subord/naban el /nterés pr/vado que representa Ia act/v/dad 
econOrn/ca a! /nterés pUb//co o soc/al que ex/ge Ia preservac/On del arnb/ente, de tal suerte 
que e/ part/cu/ar debe real/zar su respect/va act/v/dad econOrn/ca dentro de los prec/sos 
rnarcos que le señala Ia /ey arnb/ental, los reglarnentos y las autor/zaciones que debe 
obtener de Ia ent/dad responsable del rnanejo del recurso o de su conservac/On. El deber 
de prevenc/On, control del deter/oro arnb/ental, rn/t/gac/On de /os /rnpactos, correcc/On y 
restaurac/On de los elernentos arnb/entales bo curnple el Estado en d/ferentes formas, entre 
el/as Ia ex/genc/a de Ia obtenc/On de licenc/as amb/entales (..)". 

Determina el artIcula 36 de Ia Ley 1333 de 2009, los tipas de medidas preventivas a saber: 
amonestaciôn escrita, decomiso preventiva de productas, elementos, medios a implementas 
utilizados para cometer Ia infracciOn, aprehensiOn preventiva de especimenes, productos y 
subproductas de fauna y flora silvestres y suspension de abra a actividad. 
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Por su parte el articulo 39 del referido precepto normativo establece que a suspension de obra, 
proyecto o actividad consiste en a orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará Ia 
autoridad ambiental, Ia ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda 
derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o Ia salud humana 
o cuando se haya iniciado sin contar con Ia licencia ambiental, permiso, concesión o autorizaciOn o 
cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

Para concretar el propOsito Oltimo de Ia medida de suspensiOn, de manera proporcional y legitima, 
respecto de ciertas y determinadas actividades o situaciones puntuales que se encuentran 
generando presuntamente riesgos yb factores de deterioro ambiental, se debe acudir a los 
principios de prevenciôn e in dubio pro natura, desarrollo sostenible y al deber constitucional de 
protecciOn de a biodiversidad, observando para su aplicaciOn que Ia medida preventiva a imponer 
sea adecuada a los fines de a norma que a autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de 
causa. 

Al respecto, Ia Honorable Corte Constitucional ha precisado que: "La Indole prevent/va de este tipo 
de medidas supone que las autoridades ambientales actüen de manera inmediata frente a ciertos 
hechos o conductas que afecten o pongan en riesgo o peligro el medio ambiente o Ia salud 
humana, dando as! cumplimiento a los deberes constitucionales de proteger Ia divers/dad e 
integridad de las riquezas naturales de Ia Nac/On y garantizar el derecho de todas las personas a 
gozar de un ambiente sano, med/ante Ia prevenciOn y control del deter/oro ambiental( Sentencia C-
703 de 2010, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.)" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Dentro del expediente PERM-0032109 se expidiO Ia ResoluciOn No. 3129 de fecha 16 de noviembre 
de 2010, donde CORPOBOYACA otorgO permiso de Emisiones Atmosféricas a Ia empresa 
COLOMBIAN COAL S.A, identificada con el Nit. No. 830514620-4, para a operaciOn centro de 
acopio y trituraciôn de carbOn, ubicado en el Km 1 via Paz de RIo — Socha, jurisdicciOn del 
municipio de Socha, para las emisiones dispersas generadas en los procesos de descargue, 
trituraciOn, almacenamiento yb apilamiento y cargue de carbOn, para Ia capacidad maxima de Ia 
tritura correspondiente a 50 ton/h.. por un término de cinco (5) años contados a partir de Ia 
ejecutoria del acto administrativo como lo estipula en su articulo séptimo, Ia cual fue notificada 
personalmente el dia 02 de diciembre de 2010, quedando ejecutoriada el dia 10 de diciembre del 
mismo año. 

La empresa COLOMBIAN COAL S.A mediante radico No. 150-14374 del 16 de octubre de 2015, 
solicita prorroga del permiso de Emisiones Atmosféricas, solicitud extemporánea a Ia Iuz de los 
articulos Séptimo de Ia ResoluciOn No. 3129 del 16 de noviembre de 2010 y 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 del 2015, donde claramente se es manifiesta que el término podra ser prorrogado 
previa solicitud de Ia interesada que deberá ser presentada con una antelaciOn no inferior a 
sesenta (60) dias de Ia fecha de vencimiento de su vigencia. La empresa igualmente no cumple 
con lo establecido en el mencionado articulo al no presentar un nuevo Informe de Estado de 
Emisiones (El-i). Teniendo en cuenta lo anterior, el Permiso de Emisiones Atmosféricas, se 
encuentra sin vigencia. 

Se demuestra dentro del concepto técnico No. PEM-0044/17 del 28 de noviembre de 2018, que el 
patio de acopio y trituraciOn de carbOn se encuentra en operaciones normales, incumpliendo el 
articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 del 2015, dicha omisión en que incurre Ia empresa debe ser 
objeto de reproche. 

Lo descrito trae como consecuencia de carácter legal Ia imposiciOn de una medida preventiva con 
el objeto de prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia 
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existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje 
o Ia salud humana, atendiendo lo consagrado en el articulo 12 de a Ley 1333 de 2009. 

La Code Constitucional en Sentencia T 703 de 2010 expresó: 

"La /nmediatez de las medidas preventivas establecidas en Ia Ley 1333 de 2009 
corresponde a Ia naturaleza prop/a de Ia protecciOn ambiental, toda vez que el deter/oro del 
ambiente debe ser neutral/zado desde sus prop/os orIgenes y s/n retardar Ia actuac/On 
hasta el momento m/smo en que los efectos negativos se produzcan. Dichas acc/ones se 
d/r/gen a precaver r/esgos o efectos no deseables, en s/tuaciones dom/nadas por Ia 
/ncert/dumbre acerca del pel/gro que para las personas o el medlo amb/ente pueden 
representar. Esa falta de certeza c/entIfica sobre el r/esgo, se enfrenta por el derecho con 
Ia aplicaciOn del pr/nc/plo de precauc/On y el establec/miento de presunc/ones que le 
permiten a Ia admin/strac/On actuar y dec/dir s/n desconocer el debido proceso y api/car 
restricc/ones trans/torias, pero que en todo caso, deben estar just ificadas en valoraciones 0 
informes c/entlflcos que advierten sobre el r/esgo de posible degradaciOn a! medlo 
ambiente 

Que Ia situaciOn evidencia, el incumplimiento a 10 establecido en el articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 
1076 del 2015, al operar un patio de acopio y trituraciOn de carbOn, sin tener el correspondiente 
permiso de emisiones atmosféricas, es circunstancia que permite establecer que existe una 
flagrante vulneraciOn a las normas de carácter ambiental y obligaciones impuestas a través de los 
actos administrativos proferidos por esta autoridad ambiental, lo que genera afectaciones al Medlo 
Ambiente y sus Recursos Naturales, razOn por Ia cual resulta pertinente Ia imposiciOn de Ia medida 
preventiva de suspensiOn de actividades de acopio y trituraciOn de carbOn, ubicado en el Km 1 via 
Paz de Rio — Socha, jurisdicciOn del municipio de Socha. 

Medida preventiva que se encuentra investida de: 

Legitimidad del fin: Toda vez que se ampara en elfin de protecciOn ambiental trazado en funciOn 
del cumplimiento del deber Constitucional y Legal de prevenir Ia generaciOn de factores de 
deterioro ambiental sustenta Ia legitimidad del medio administrativo que se pretende utilizar, es 
decir, Ia suspension de una actividad que está generando riesgo de causar graves factores de 
deterioro ambiental. 

Legitimidad del medio: La medida preventiva a imponer, se encuentra desarrollada por los 
articulos 12, 13 y 36 y 39 de Ia Ley 1333 de 2009, medida que se convierte en Ia herramienta o 
mecanismo ideal, eficaz e inmediato para prevenir, impedir o evitar Ia continuaciOn de Ia ocurrencia 
de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia existencia de situaciones que atenten contra el 
medio ambiente, los recursos naturales y Ia salud humana, en las condiciones alli establecidas. 

Adecuación o idoneidad de Ia medida: La medida preventiva contemplada en eI item cuarto del 
articulo 36 y en el articulo 39 de Ia Ley 1333 de 2009 es Ia idOnea, debido a que Ia misma fue 
establecida por el Leg islador para los casos en los que se deba prevenir Ia generaciOn de factores 
de deterioro ambiental que puedan generar riesgo o perjuicio al medio ambiente y a los recursos 
naturales y para los casos en que se incumplan los términos, condiciones y obligaciones 
establecidas en Ia Licencia Ambiental respectiva, afectando o poniendo en riesgo los recursos 
naturales renovables, el ambiente, el paisaje o Ia salud humana o cuando el proyecto, obra 0 
actividad se haya iniciado sin permiso, concesiOn, autorizaciOn o licencia ambiental. En tal sentido, 
el procedimiento para Ia imposiciOn de medidas preventivas estã diseñado, entre otros aspectos, 
para hacer cumplir las normas contenidas en el COdigo de los Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y demás disposiciones 
ambientales hoy compiladas en el Decreto 1076 de 2015, asi como en Ia normativa que las 
sutituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de a autoridad ambiental. 
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La decision que se adopta obedece a a inexistencia de otros medios o herramientas legates para 
conjurar los impactos generados por las actividades realizadas en el area objeto de Licenciamiento 
por parte de esta CorporaciOn at suspenderse las actividades e implementar las actividades 
requeridas, se minimizaràn los impactos sobre los recursos naturales evidenciados, persiguiendose 
adicionalmente el cumplimiento de Ia totalidad de los deberes y obligaciones impuestas por esta 
Entidad. 

CONDICIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA: 

La medida preventiva impuesta se levantarã cuando se verifique técnicamente que Ia empresa 
COLOMBIAN COAL SA, identificada con el Nit. No. 830514620-4, tramito y obtuvo el 
correspondiente permiso de emisiones atmosféricas expedido por Ia autoridad ambiental 
competente. 

Dicho propOsito se lograra cuando sea posible expedir un acto administrativo que determine el 
cumptimiento de los requisitos para su levantamiento, previo pronunciamiento técnico en el que 
determine que con su ejecuciOn no se pone en riesgo los recursos naturales. 

Ahora bien, el Articulo 39 de Ia Ley 1333 de 2009 establece que Ia "Suspension de obra, proyecto 
o actividad, consiste en Ia orden de cesar, por un tiempo determinado que fijarà Ia autoridad 
ambiental, a ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realizaciOn pueda derivarse 
daño o peligro a los recursos naturales, at medio ambiente, at paisaje o Ia salud humana o cuando 
se haya iniciado sin contar con Ia licencia ambiental, permiso, concesiOn o autorizaciOn o cuando 
se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas." (Se destaca) 

En virtud de ello, y de acuerdo a lo evidenciado y plasmado en el concepto técnico No. PEM-
0044/17 del 28 de noviembre de 2018, el levantamiento quedara supeditado a que Ia empresa 
COLOMBIAN COAL S.A, tramite y obtenga el correspondiente permiso de emisiones atmosféricas 
para el patio de acopio y trituraciOn de carbOn, ubicado en el Km. 1 via Paz de Rio — Socha, 
jurisdicciOn del municipio de Socha. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto Ia Territorial de Socha de CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Imponer a Ia empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada con el Nit. No. 
830514620-4, medida preventiva consistente en Ia suspension de actividades de operaciOn del 
centro de acopio y trituraciOn de carbOn, ubicado en el Km 1 via Paz de Rio — Socha, 
jurisdicciOn del municipio de Socha, para las emisiones dispersas generadas en los procesos de 
descargue, trituraciOn, almacenamiento yb apilamiento y cargue de carbOn, para Ia capacidad 
maxima de Ia tritura correspond iente a 50 ton/h. 

PARAGRAFO: La decisiOn adoptada es de ejecuciOn inmediata, tiene caracter preventivo y 
transitorio, surte efectos instantàneos, se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar y 
solo se levantará una vez que Ia empresa COLOMBIAN COAL S.A, tramite y obtenga el 
correspondiente permiso de emisiones atmosféricas, para operar centro de acopio y trituraciOn de 
carbOn. 

ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia responsabilidad en materia ambiental 
ateniendo lo consagrado en el articulo lOde Ia Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO: Informar a a empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada con el Nit. No. 
830514620-4, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento de Ia medida 
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preventiva aqul impuesta, como en su levantamiento, serán a su costa de conformidad con lo 
establecido en el artIculo 34 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Comisionar a Ia lnspección de Policla del municipio de Socha, a fin de que 
verifique yb haga efectiva Ia medida preventiva y al Personero Municipal del citado municipio para 
que realice seguimiento permanente a su continuidad, con base en lo dispuesto en el parágrafo 10, 

articulo 13 y artIculo 62 de Ia Ley 1333 de 2009, remitiendo un informe de las acciones ejecutadas 
en un término de quince (1 5) dIas contados a partir del recibo de a comisiOn. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a a empresa 
COLOMBIAN COAL S.A, identificada con el Nit. No. 830514620-4, a través de su representante 
legal yb apoderado Iegalmente constituido, localizado en Ia calle 16 No. 14 — 41 oficina 903 de a 
ciudad de Duitama, de no ser posible asi, dar aplicación a lo estipulado en el articulo 69 del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de 0 Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Legal de 
a CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo es de ejecuciôn inmediata y no es susceptible 
de recursos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 1333 de 2009, en 
concordancia con lo preceptuado en el articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

R.gon s1rtqka p.&a a Soit,nlbIIki 

DIEGO JAVIER MESA INFINTE 
Jefe Oficina Te tonal de Sdcha 

Proyectô: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
RevisO: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00006-18, 
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22 A60 2018 
Por medio de Ia cual se inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3129 de fecha 16 de noviembre de 2010, esta Corporación, otorgO 
permiso de Emisiones Atmosféricas a Ia empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada con el Nit. 
No. 830514620-4, para Ia operaciOn centro de acopio y trituraciOn de carbon, ubicado en el Km 1 
via Paz de Rio — Socha, jurisdicciôn del municipio de Socha, para las emisiones dispersas 
generadas en los procesos de descargue, trituraciOn, almacenamiento yb apilamiento y cargue de 
carbon, para Ia capacidad maxima de Ia tritura correspond iente a 50 ton/h. 

Que Ia ResoluciOn No. 3129, fue notificada personalmente al representante legal de Ia empresa el 
dIa 02 de diciembre de 2010. 

Que mediante radicado No. 150-14374 del 16 de octubre de 2015, Ia empresa COLOMBIAN COAL 
S.A, solicita a prOrroga del Permiso de Emisiones Atmosféricas para el centro de acopio ubicado 
en el Km 1 via Paz de Rio — Socha, en forma extemporanea y sin el Ileno de los req uisitos exigidos 
(formato IE 1). 

Que funcionario de Ia CorporaciOn realizO visita técnica de seguimiento y control al Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgado mediante ResoluciOn No. 3129 del 16 de noviembre de 2010, 
ubicado en el Km 1 via Paz de Rio — Socha, el dia 12 dejulio de 2017, producto del cual se emitiO 
concepto técnico No. PEM-0044/17 del 28 de noviembre de 2017, el cual se incorpora al presente 
expediente y se extrae lo siguiente. 

ASPECTOS TECNICOS 

El penn/so de emisiones atmosféricas otorgado por esta corporaciOn mediante ResoluciOn 3129 del 16 de 
noviembre de 2010, notificada personalmente el dia 02 de diciembre de 2010, al representante legal dt9 Ia 
empresa, se encuentra vencido. 

La empresa COLOMBIAN COAL S.A, med/ante radicado N° 15014374 de fecha 16 de octubre de 2015, 
solicito pro rroga del permiso de emisiones atmosféricas, Ia cual además de haberse presntado 
extemporánea segén lo establecido en el artIculo (7) séptimo de Ia ResoluciOn N 3129 del 16 de diciembre de 
2010 y articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 do 2015, no cumple con lo establecido en el inciso segundo del 
artIculo 2.2.5.1.7.14 del mencionado Decreto, en cuanto ala presentac/On delinforme de estado de emisiones 
I-I. 

Por lo anterior y teniendo en cuanta que el patio de acopio se encuentra en operac/ones normales y que a Ia 
fecha no cuenta con n/n gUn penn/so yb autorizaciOn para el desarrollo de Ia actividad por parte de Ia 
autoridad ambiental competente, desde Ia parte técnica se recomienda: 

Imposic/On de medida prevent/va de suspensiOn de actividades de acopio y trituraciOn de carbOn desarrollada 
en el Km 1 via Paz de Rio - Socha, jurisdicciOn del Munic/pio de Socha, hasta que inicie, tramite y obtenga el 
correspondiente Penn/so de Em/s/ones Atmosféricas. 

Que mediante Auto No. 0297 del 09 de marzo del 2018, CORPOBOYACA ordena el desglose del 
expediente PERM-0032/09 de los folios 91 a 94, 119 a 125 y 221 a 225 dejando copia de los 
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mismos en el respectivo expediente, e incorporarlos al expediente OOCQ-00006-18 a nombre de 
COLOMBIAN COAL S.A, identificada con Nit. No. 830314620-4. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisiOn o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a as aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma citada señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autônomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de as 
competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia reparacion de 
los daños causados. 

Que el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015 consagra que Ia Autoridad Ambiental en el 
ámbito de sus competencias impondrã las medidas preventivas y sancionatorias a que haya Iugar 
siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009. 

Que el articulo 10  de citada Ley establece que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en 
materia ambiental y Ia ejerce, sin perjuicio de las competencias legates de otras autoridades, a través 
de las corporaciones autOnomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por Ia 
ley y los reglamentos. Asi mismo, dispone en su parãgrafo ünico que en materia ambiental, se 
presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo cual darã lugar a Ia aplicación de las medidas preventivas. 
El infractor serã sancionado definitivamente si no desvirtüa Ia presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá Ia carga de Ia prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legates. 

Que el articulo 50  del precepto normativo en cita consagra que se considera infracciôn en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdiqo de 
Recursos Naturales,  Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993,  en Ia Ley 165 de 
1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de a autoridad ambiental competente. 

Que el articulo 18 de Ia mencionada Ley establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará 
de oficio, a peticiôn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
COdiqo Contencioso Administrativo (Actual COdigo de Procedimiento Administrativo y de 10 
Contencioso Administrativo), el cual dispondrã el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que es deber de esta Corporación velar por el cumplimiento de las medidas de protecciôn con elfin 
de evitar el deterioro del ambiente y el daño a los recursos naturales, en su condición de maxima 
autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
numerales 2, 12 y 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, y garantizar el derecho de las comunidades 
de su jurisdicción a un ambiente sano. 

Que esta Corporación conforme a lo establecido en el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, y con 
fundamento en Ia informaciOn contenida en el concepto técnico No. PEM-0044/17 del 28 de noviembre 
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del 2017, estima procedente iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de Ia empresa 
COLOMBIAN COAL S.A, identificada con Nit. No. 830314620-4, al quedar establecido el 
incumplimiento a lo establecido en el artIculo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 del 2015 al operar un patio 
de acopio y trituraciOn de carbon, sin tener el correspondiente permiso de emisiones atmosféricas. 

Para el caso que nos ocupa, es evidente que Ia empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada con 
Nit. No. 830314620-4, incumpliO lo establecido en el articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 del 2015 al 
operar un patio de acopio y trituraciOn de carbOn, sin tener el correspondiente permiso de emisiones 
atmosféricas, que si bien es cierto que Ia empresa presento mediante radicado No. 150-14374 del 16 
de octubre de 2015, solicita de prOrroga del permiso de Emisiones Atmosféricas, solicitud 
extemporánea a Ia luz de los articulos Séptimo de Ia ResoluciOn No. 3129 del 16 de noviembre de 
2010 y 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 del 2015, donde claramente se les manifiesta que el término 
podrá ser prorrogado previa solicitud de Ia interesada que deberá ser presentada con una antelaciOn 
no inferior a sesenta (60) dIas de Ia fecha de vencimiento de su vigencia. La empresa igualmente no 
cumple con lo establecido en el mencionado articulo al no presentar un nuevo Informe de Estado de 
Emisiones (El-i), siendo contundente Ia infracciOn al tenor del articulo quinto (05) de Ia Ley 1333 de 
2009 que dispone: "Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que 
constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto- Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y  en los actos 
administrativos emanados de autoridad ambiental competente...". 

Asi las cosas, esta CorporaciOn considera que existe mérito suficiente para dar inicio al respectivo 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra de Ia empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada 
con Nit. No. 830314620-4, a efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a Ia defensa del 
implicado. 

El presente trámite tiene como finalidad determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn 
y completar los elementos probatorios, para 10 cual se podrà de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los términos del artIculo 22 
de a Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Que en mérito de lo anterior Ia Territorial de Socha de CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia apertura del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de Ia empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada con Nit. No. 8303 14620-
4, conforme a lo expuesto en Ia parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Incorporar al presente trámite administrativo ambiental el concepto técnico 
No. PEM-0044/17 del 28 de noviembre de 2017 y ResoluciOn No. 3129 del 16 de noviembre de 2010, 
los cuales hacen parte integral de Ia presente diligencia. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a Ia empresa 
COLOMBIAN COAL S.A, identificada con el Nit. No. 830514620-4, a través de su representante legal 
yb apoderado legalmente constituido, localizado en Ia calle 16 No. 14 — 41 oficina 903 de Ia ciudad de 
Duitama, de no ser posible asi, dar aplicaciOn a lo estipulado en el artIculo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Comuniquese Ia presente actuaciOn a Ia Procuradurla Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTCULO QUINTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente proveido en el boletin 
Legal de CORPOBOYACA. 
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ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

DIEGO JAVIEF MESA INFA TE 
Jefe Oficina Te\iitorial de So ha 

Proyecto: Miguel Angel Salcedo Agudelo.J 
RevisO: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. I Ikc\cO 
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00006-18. 
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22 AGO 2018 
Por medio de Pa cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 724 del 20 de junio de 2018, Corpoboyacá admite Ia solicitud de 
concesiOn de aguas superficiales presentada por el señor RAUL ALVEIRO CRISTANCHO 
FERNANDEZ, identificado con C.C. No. 1004552 de Beteitiva, con destino a uso pecuarlo 
(abrevadero autornático) de cuarenta y ties (43) animales bovinos y diez (10) animales 
porcinos y uso agricola de 9.14 hectáreas para cultivo de pasto, en un caudal de 0,45 ps, a 
derivar de Ia "Quebrada Otenga", en Ia vereda Centro del rnunicipio de Beteitiva. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artIculo 57 del Decreto 1541 de 1978, se solicitO 
a Ia Alcaldia Municipal de Beteitiva, Ia publicaciOn por un término de diez (10) dIas hábiles, del 
Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 0285-18 de fecha 27 de jun10 de 2018, diligencia que 
fue llevada a cabo por eI despacho corn sorb durante los dIas 27 de junio al 24 de julio del año 
2018, yen carteleras de Corpoboyacá durante los rnisrnos dias. 

Que funcionarios de esta CorporaciOn, efectuaron visita el dIa 24 de julio de 2018 y de a cual 
ernitieron concepto técnico No. CA-0653/18 del 14 de agosto de 2018, del cual hace parte 
integral del presente acto administrativo y se extrae 10 siguiente: 

ASP ECTOS TECNICOS 

6.1 Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a Jo expuesto en el presente concepto es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor Raül Alveiro Cristancho Fernández 
identificado con cedula de ciudadania No.1004552 de Beteitiva, en un caudal total 0.21 Us, discriminado 
de Ia siguiente manera 0,02 para uso Pecuario (abrevadero autornatico) de cuarenta y tres (43) animales 
bovinos y 0,19 para uso agricola de 9.14 hectáreas para cultivos de pasto, a derivar de Ia fuente hidrica 
denominada "Quebrada Otenga" georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 50  55 26,01" Node y 
Longitud: 72° 48' 40,34" Oeste, a una altura de 2360 rn.s.n.m, localizada en Ia vereda Centro en 
junsdicciOn rnunicipio de Beteitiva. 

CULTIVO PORCENTAJE
AREA DOTA dON DEMANDA 
(ha) (Us*ha) AGUA (Us) 

Pasto 100 9.14 0,0216 0,19 
TOTAL 1O0% 9.14 

6.2 El señor Raül Alveiro Cristancho Fernández identificado con cedula de ciudadanla No. 1004552 de 
Beteitiva, en un término de treinta (30) dIas hábiles contados a partir de Ia notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, debe presentar a CORPOBOYACA para su aprobaciOn Ia 
memoria detallada del sisterna de bombeo, donde se especifique las caracterIsticas de Ia bomba, 
potencia, altura dinámica, regimen y periodo de bombeo, que garantice derivar el caudal concesionado. 

6.3 Con elfin de Ilevar un control del caudal captado se requiere a! interesado implementar un micromedidor 
previo al ingreso del agua al reservorio que registre los volUmenes de aqua extraIdos y de esta forma 
garantice un control del caudal captado, para lo cual deberá allegar a Ia entidad un infomie que contenga 
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registro fotográfico y especificaciones tOcnicas del micromedidor instalado. En el caso de encontrar que 
se registre un volumen de agua menor a! concesionado Ia CorporaciOn realizará Ia modificaciOn del acto 
administrativo y se ajustara a! consumo real. 

6.4 El señor RaUl Alveiro Cristancho Fernández identificado con cedula de ciudadanla No. 1004552 de 
Bet eitiva, tendrán en cuenta como mInimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• La motobomba deberá emplearse a una distancia no menor a 10 mts de Ia fuente Quebrad 
Otenga, con el fin de evitar que se yea afectada. 

• Se deberá toner un manejo adecuado de grasas y aceites en Ia ronda de Ia Quebrada, evitando 
vertimientos que se puedan generar dentro del cauce del mismo. 

6.5 El otorgamiento de Ia concesiOn no ampara Ia servidumbre yb permisos en el proceso de captaciOn y 
distnbuciOn para el aprovechamiento del recurso hIdnco, Ia cual rige por Ia IegislaciOn civil. 

6.6 Como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hIdrico, el señor Raül Alveiro Cristancho 
Fernández identificado con cedula de ciudadanIa No. 1004552 de Beteitiva, deberán establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (02) años de 300 árboles correspondientes a 0,4 Hectáreas, reforestadas con 
especies nativas de Ia zona, en areas de recarga hIdrica aledañas que amer/ten Ia reforestaciOn, con su 
respectivo aislamiento, Ia siembra deberá hacerse en un perlodo de Iluvias certificado por IDEAM, y luego 
de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotografico que 
contenga además el poligono georreferenciado del area reforestada. 

6.7 El señor RaW Alveiro Cristancho Fernández identificado con cedula de ciudadanja No. 1004552 de 
Beteitiva, en el term/no de un mes, cont ado a partir de Ia noti17caci6n del acto administrativo que acoja 
este concepto, debe presentar el formato diligenciado FGP-09, denominado informac/On básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior Ia Corporac/On, le brindará el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar Ia respect/va c/ta 
con Ia Oficina Territorial de Socha. 

6.8 El señor RaW Alveiro Cristancho Fernández identificado con cedula de ciudadanla No. 1004552 de 
Beteitiva, estarán obligados al pago de tasa por utilizaciOn de aguas, acorde a lo estipulado en el art/cub 
2.2.9.6. 1.4 del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 prey/a liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia 
CorporaciOn. 

6.9 El titular de Ia conces/On, deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volümenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDA C/ON 

— 

Anual 
Enero — 
Diciernbre 

Enero del siguiente año 
a/ periodo objeto do 
cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn deI 
s/sterna do medic/On con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APL/CA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual quo contenga mInimo datos do 
lecturas y vo/Umenes consurnidos en m3 

* CondiciOn 1. En caso de quo Ia calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente 
Ia razOn porla cual no es posible su realizac/On, y CORPOBOYACA deterrninará s/es válida o no. 

** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado do calibraciOn. 

En caso contra rio, se procederá a realizar Ia IiquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base 
en lo establecido en Ia concesiOn de aguas ybo Ia información obtenida en las respectivas visitas do 
control y seguimiento que adelanta Ia Corporac/On. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que a fuente denominada "Quebrada Otenga", es una fuente hIdrica con calificaciOn jurIdica 
de uso pUblico al tenor de lo dispuesto en los artIculos 677 del COdigo Civil, y 2.2.3.2.2.2 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

Que los artIculos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, establecen que toda persona natural o juridica, pUblica o privada 
requiere concesión o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, 
salvo las excepciones legales. 

Que el artIculo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del 
concedente. b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente a! señaiado en Ia 
resoluciOn o en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones 
impuestas o pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre 
preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince dIas siguientes al acaecimiento de Ia 
misma. e) No usar Ia concesiOn durante dos años. f) La disminuciOn pro gresiva o el 
agotamiento del recurso. g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio pUblico o Ia sus 
pensiOn del mismo por term/no superior a tres meses, cuando fueren imputables a! 
concesionario. h) Las demás que expresamente se consignen en Ia respectiva 
resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que los artIculos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.14.2 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 
de 2015, disponen que os usuarios a quienes se es haya otorgado una concesiOn de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los 
pIanos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el 
caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de a misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 
"Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artIculo 62 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado a! concesionario con muitas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para Ia presentac/On 
de los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo 
a los pianos aprobados, dentro del término que se fija; b) El incumplim/ento de las 
obligac/ones reiacionadas con Ia preservaciOn de Ia calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en eI conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia 
prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn 
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hidroeléctrica y dernás usuarios del recurso hIdrico. AsI mismo, establece Ia mencionada ley 
que las corporaciones autOnomas regionales y demàs autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobarán Ia 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar para su aprobaciOn el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las Corporaciones Autónomas y demás autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artIculo 2.2.4.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por a utilizaciOn del agua todas las personas naturales o 
juridicas, pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hIdrico en virtud de una concesiOn de 
aguas; el recaudo de dicha tasa podia ser Ilevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad 
con a corn petencia atribuida en el articulo 30  del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el artIculo 83 de Ia ConstituciOn PolItica de 
Colombia, esta CorporaciOn presume que Ia informaciôn y docurnentaciôn aportada por el 
solicitante de a concesiOn de aguas es correcta, corn pleta y verdadera. 

Que a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia ResoluciOn No. 
2734 del 13 de septiernbre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"El primer pago por el seivic/o de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente ResoluciOn, se 
liquidarán con base en Ia autoliquidación presentada por parte del titular, durante el 
mes de noviembre siguiente a su fec/ia de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
Ia entidad, en su defecto se realizará o Ia liquidac/On que real/ce esta entidad, en su 
defecto se realizará Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el artIculo segundo de Ia presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previO en eI articulo cuarto ibIdern rnodificar el articulo veintiocho de 
Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiernbre del 2011, el cual quedaré asI: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial Ia posibilidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del 
instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectüa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establec/do, se cobrarán intereses establecidos en el 
artIculo 9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segQn 
actuaciOn que deberá surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, a travOs del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De Ia evaluación jurIdica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA — 00086/18, esta 
CorporaciOn considera ambiental y jurIdicarnente viable otorgar concesiôn de aguas 
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superficiales de acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA - 0653/18 de fecha 
14 de agosto de 2018, al señor RAUL ALVEIRO CRISTANCHO FERNANDEZ, identificado 
con C.C. No. 1004552 de Beteitiva. 

Es de resaltar yb aclarar que el area que corresponde al sitio de captacián se encuentra 
localizada en las coordenadas: Latitud: 50  55' 26,01" Norte y Longitud: 72° 48' 40,34" Oeste, a 
una altura de 2360 m.s.n.m, en las vereda en Ia vereda Centro en jurisdicciOn del municipio de 
Beteitiva. 

Que Ia ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artIculo 80 de Ia 
ConstituciOn polItica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto esta Territorial, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre del señor RAUL 
ALVEIRO CRISTANCHO FERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanIa No.1004552 
de Beteitiva, en un caudal total 0.21 LIs, discriminado de a siguiente para uso Pecuario 
(abrevadero automático) de cuarenta y tres (43) animales bovinos, en un caudal de 0,02 L/s; 
para uso agrIcola de 9.14 hectáreas para cultivos de pasto, en un caudal de 0,19 L/s, a 
derivar de Ia fuente hIdrica denominada "Quebrada Otenga" georreferenciada en las 
coordenadas: Latitud: 50  55' 26,01" Norte y Longitud: 72° 48' 40,34" Oeste, a una altura de 
2360 m.s.n.m, localizada en Ia vereda Centro, en jurisdicciOn municipio de Beteitiva. 

CULT/VO PORCENTAJE AREA DOTA C/ON DEMANDA 
(ha) (IJs'ha) - AGUA (Us) 

Pasto 100 9.14 0,0216 0,19 
TOTAL 100% 9.14 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberà ser utilizado Unica y exclusivamente para uso PECUARIO 
Y AGRICOLA de acuerdo a lo establecido en el presente articulo, el caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de Ia necesidad de uso de 
agua para las necesidades a satisfacer, en el evento de una ampliaciOn o disminuciOn del 
caudal el concesionario debera informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para el 
respectivo tramite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales esta sujeta a a 
disponibilidad del recurso hIdrico, por Io tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a Ic dispuesto en los ArtIculos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 2015, razOn por Ia cual esta Autoridad 
Ambiental podra realizar restricciones y suspensiones del usc y aprovechamiento del recurso 
hIdrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que Ia captaciOn del agua se realizara a través 
de un sistema de bombeo, el señor RAUL ALVEIRO CRISTANCHO FERNANDEZ, identificado 
con cedula de ciudadanIa No.1.004.552 de Beteitiva, en un término de treinta (30) dIas 
contados a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo, debe presentar a CORPOBOYACA 
para su aprobaciOn Ia memoria detallada del sistema de bombeo, donde se especifique las 

Sede Central: Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja 
Sede Territorial: Carrera 10 No. 3- 57 Piso 3 Tel. 7874009 - Socha Boyacá 

Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Socha 

Copoboyacá 
k,I,)n F at.'.[jl.., tnIbIldad 

 

26 2?  AGO ')fl1 
ContinuabiOn ResoluciOn No. Página 6 

caracterIsticas de Ia bomba, potencia, altura dinámica, regimen y periodo de bombeo, que 
garantice derivar el caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Con elfin de Ilevar un control del caudal captado se requiere al 
interesado implementar un micromedidor que registre los volUmenes de agua extraldos y de 
esta forma garantice un control del caudal captado, para lo cual deberá allegar a 
CORPOBOYACA un informe que contenga registro fotografico y especificaciones técnicas del 
micromedidor instalado. En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado Ia CorporaciOn realizará Ia modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTCULO CUARTO: El titular, tendrá en cuenta como minimo las siguientes medidas de 
manejo y protecciôn ambiental: 

• La motobomba deberá emplearse a una distancia no menor a 10 mts de Ia fuente 
"Manantial Chamode —La Falda", con elfin de evitar que se yea afectada Ia fuente 
hidrica 

• Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en Ia ronda de Ia 
fuente, evitando vertimientos que se puedan generar dentro del cauce de Ia 
misma. 

ARTICULO QUINTO: El término de Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales que se otorga es de 
Diez (10) años, contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, término que 
podrá ser prorrogado a peticiOn de Ia concesionaria dentro de los ültimos seis (6) meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia piblica. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia Concesión de Aguas Superficiales, deberá presentar en el 
término de treinta (30) dias contados a partir de a notificaciOn del acto administrativo que 
acoja este concepto, presente diligenciado a CORPOBOYACA el formato FGP-09 
denominado "lnformación Bàsica de los Programas de Uso y Ahorro Eficiente del Agua", en 
cumplimiento de Ia ley 373 de 1997. Para el diligenciamiento de dicho formulario el interesado 
contará con Ia asesoria de Ia Oficina Territorial de Socha. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de Ia concesiôn otorgada, està obligado al pago de Ia tasa 
por uso del agua, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por esta Corporación de acuerdo 
a 10 establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: El concesionario deberâ presentar Ia auto declaraciôn anual, con  
Ia relación de costos anuales de operaciOn del provecto,  en el mes de noviembre del 
presente año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia ResoluciOn 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: El titular de Ia concesiOn, deberàn allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
periodo objeto de cobro 

al 
3.  

4.  

Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos anos.(Sl APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada 
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mensual que contenga minimo datos de 
lecturas y volUmenes consumidos en 
m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por 
Ia cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO: En caso contrario, se procederá a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de aguas yb Ia informaciOn 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO: Informar al señor RACJL ALVEIRO CRISTANCHO FERNÁNDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanIa No.1.004.552 de Beteitiva, que como medida de 
compensaciOn al usufructo del recurso hidrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (2) años de 300 árboles correspond ientes a 0,4 Hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de Ia zona, en areas de recarga hidrica aledañas que ameriten Ia reforestaciOn, con su 
respectivo aislamiento, Ia siembra deberá hacerse en un perlodo de Iluvias certificado por 
IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga además el poligono georreferenciado del area reforestada. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta 
concesiOn, de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn o 
revisiOn de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente ResoluciOn no confiere ningUn derecho de 
servidumbre a favor al titular de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés pUblico o privado, 
Ia interesada deberá seguir el trámite establecido en los artIculos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso pUblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para 
que Ia concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Ia Concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorizaciOn respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente ResoluciOn, de 
conformidad con lo establecido en el artIculo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Serán causales de caducidad por Ia via administrativa, 
ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente ResoluciOn, las 
contempladas en los artIculos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: NotifIquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor RAUL ALVEIRO CRISTANCHO FERNANDEZ, identificado con C.C. 
No. 1004552 de Beteitiva, email: raulcrisfer@hotmail.com;  de no ser posible asI, procédase a 
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notificar por aviso de acuerdo a to establecido en el articulo 69 del cOdigo de Procedimiento 
Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia de Ia presente providencia a Ia Alcaldia 
Municipal de Beteitiva para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
Resoluciôn, deberán ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn, 
ante Ia Oficina Territorial Socha de esta CorporaciOn, el cual deberá interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a Ia notificaciOn por 
aviso, o al vencimiento del término de publicaciôn, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
Ia observancia de to prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CU PLASE 

IEGO JAVIER VSA INFA TE 
Jefe Oficina Territorial Soch 

ElaborO: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 104 -12 000A-00086/1 8. 
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22 AGO 2018 
"Por medio de Ia cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 

y se toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
-CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 
29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 432 de fecha 11 de abril de 2018. CORPOBOYACA dio inicio a un trãmite 
administrativo de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, solicitado mediante formulario con 
Radicado No. 003250 de fecha 28 de febrero de 2018, por el señor PEDRO BARRERA, identificado con 
C.C. No. 1.072.900 de JericO; correspondiente a cien (100) árboles aislados (Pinus patula), localizados en 
el predio denominado Humareda 2 El Mortiño, identificado con Nümero de Matricula Inmobiliaria No. 094-
11829, de Ia Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Socha, zona rural, vereda Tapias, 
jurisdicciOn del municipio de JericO - Boyaca. 

Que el dia 06 de julio de 2018. funcionario de esta Corporacion realizó visita técnica al predio 
denominado Humareda 2 El Mortiño", a fin de confrontar lo indicado en Ia solicitud de aprovechamiento 
forestal y lo consignado en el expediente AFAA-00028/18, emitiendo Concepto Técnico AFAA-180621de 
21 de agosto de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, 01 lo que se acoge y del cual 
se extrae el fragmento pertinente. asi: 

Una vez efectuada Ia correspondiente visita técnica, por parte del funcionario de CORPOBOYACA y constatada Ia 
existencia de Ia especie solicitada, apta para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes 
establecidos en Decreto 1791 de Octubre 4 de 1996 hoy Decreto 1076 de 2015,' De igual forma Ia ResoluciOn N° 
0680 de Marzo 02 de 2011; se considera viable técnica y ambientalmente, otorgar autorización de aprovechamiento 
forestal de Arboles Aislados, a! Señor PEDRO BARRERA, identiuicado con cedula ciudadanIa No. 1.072.900 de 
JericO, en calidad de propietano del predio denominado "humareda 2 El mortiño" con matricula No. 094-11829, 
vereda Tapias, Municipio de JencO, Departamento de Boyaca. 

El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45) dIas calendario, contados a partir de 
Ia fecha de notificaciOn de Ia resoluciOn que otorga el aprovechamiento, para que realice Ia tala de los árboles y 
recolecciOn de los residuos provenientes del mismo. 

Cantidad de árboles que se permiten aprovechar. Setenta y ocho (78), los cuales fueron descritos en Ia evaluación 
del inventario forestal. 

Volumen de madera a extraer: 44.9 m3  
Clase de aprovechamiento a ejecutar.' árboles aislados. 
El sistema de aprovechamiento es entresaca selectiva. 

Medida de compensación forestal: Finalizado el aprovechamiento forestal, a! Señor PEDRO BARRERA, identificado 
con cedula ciudadanIa No. 1.072.900 de JericO, deberá ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, 
correspondiente a Ia siembra y establecimiento de Doscientos cuarenta (240) árboles de especies andinas, las cuales 
serán ubicadas dentro del mismo predio de Ia solicitud y que se,virán como protecciOn de fuentes hIdricas, cercas 
vivas, sombrIo, las especies sugendas son: Mano de oso (Oreopanax sp.), Chilco (Bacharis sp.), Sode (Argentea 
sp.), Garrocho (Viburnum lasiophyllum), Tilo (Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana), Chicala (Tecoma stans) 
entre otras especies andinas. 

Con elfin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, Ia compensación se deberá realizar en el 
inicio del próximo penodo de Iluvias certificado por el IDEAM, del mismo modo realizar una adecuaciOn de Ia 
estructura del suelo garantizando porosidad, sustrato organico para el establecimiento de las plantas a compensar. 
Por lo anterior, una vez realizada Ia compensaciOn exigida, se requiere allegar un informe con georrefenciacion del 
area compensada y su respectivo soporte fotográfico. 

'El titular de Ia autorizaciOn está sujeto a dar estricto cumplimiento de: aprovechar los árboles y especies aquI 
autorizadas, a poner en práctica las normas de seguridad industrial y a direccionar Ia calda de los árboles para no 
producir daño mecánico a los árboles en etapa de crecimiento (bnnzal y latizal) de especies nativas. 
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Se deberá tener en cuenta el Decreto 691 del 1 de agosto de 2016, de Ia gobemaciOn de Boyacá, med/ante el cual 
se regula el transporte de madera en el deprtamento de Boyacá, donde se jim/ta Ia movilizaciOn de productos 
forestales maderables y no maderables en Ia fur/sd/cc/On del departamento de Boyacá, de lunes a viemes en el 
horario de 6:00 p.m. a 6.00 am. y las 24 horas sábados, domingos y festivos, para lo cual debe proveerse de los 
salvoconductos para Ia movilización de los productos forestales a los centros de consumo, expedidos por 
Corpoboyacá. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecolOgica inherente a a 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecciOn 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolôgica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funciôn de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdicción, de conformidad con to establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto at numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso, aprovechamiento a 
movilización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables, lo cual camprendera el vertimiento, emisiOn a 
incorporaciOn de sustancias a residuos liquidos, sOlidos y gaseasos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi coma los vertimientos, emisiones a construcciones que puedan causar 
daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u 
obstaculizar su emplea para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9,2 del Decreto 1076 de 2015, señala Ia referente al titular de Ia solicitud indicando 
que '... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, ía solicitud deberá ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su cal/dad de tal. o por el tenedor con autorizac/On del 
propietar/o. Si ía solicitud es allegada por persona distinta aI propietario ale gando daño a peligro causado 
por árboles ubicados en predios vecinos, sOlo se procederá a otorgar autorizaciOn para talarlos, prey/a 
decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de Iitigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los praductos que se obtengan de Ia 
tala a poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criteria de Ia autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de Ia flora 
s,Ivestre, que entre, salga a se movilice en territoria nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaciOn desde eI lugar de apravechamienta hasta los sitios de transformaciOn, 
industrializaciôn a comercializaciOn. a desde el puerto de ingreso at pais, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2. 1 .1 .1 3.4 Ibidem, se instituye que cuando par caso fortuito a fuerza mayor el usuaria 
no pueda movilizar los praductos farestales a de a flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto. 
tendra derecho a que se Ie expida uno de renovaciOn baja las mismas condiciones, previa presentaciOn y 
cancelaciôn del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejarã constancia del camhio realizada. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgada. deberã salicitar nuevamente, ante a misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de rernovilización. 
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Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 IbIdem, se preceptüa que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de Ia flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concediO el aprovechamiento. 

Que en el artIculo 2.2.1.1.13.6 IbIdem. se  establece que los salvoconductos para Ia movilizaciôn de los 
productos forestales o de Ia flora silvestre serán expedidos por Ia Corporación que tenga jurisdicciOn en el 
area de aprovechamiento y tendrã cobertura y validez en todo el territorio nacional, 

Que en el articulo 2.2.1.1.13,8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se harà acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el 'Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PG OF". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar Ia viabilidad del otorgamiento del aprovechamento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento del inicio 
del trãmite administrativo de aprovechamiento forestal, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicciOn, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificO el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
completa y conforme a 10 consignado en Ia solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural ojuridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio pUblico o privado deberà presentar, a Ia Corporación competente, una solicitud Ia 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante: b) UbicaciOn del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos y por Ultimo, e) Mapa del area a escala 
segn Ia extension del predio. 

Conforme a lo di4uesto en esta disposiciOn, se tiene que el interesado PEDRO BARRERA. identificado 
con cédula de ciudadanla No. 1.072.900 de JericO. presentO ante esta autoridad ambiental ía 
documentaciOn senalada en Ia respectiva solicitud, aportando en su totalidad los requisitos senalados en 
los literales del articulo mencionado, los cuales se encuentran anexos en el expediente. 

Que conforme los establece el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratandose de arboles 
ubicados en un predlo de propiedad privada. en Ia cual se requiere realizar el aprovechamiento forestal, 
esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso del mismo al encontrarse el 

predio dentro de sü jurisdicciôn, de igual forma Ia solicitud y Ia documentaciOn allegada por su titular 
cumple los requisitos establecidos en Ia disposiciOn reglamentaria que regula Ia materia. 

Teniendo en cuenta lo indicado, se tiene que el interesado es el propietario del predio denominado 
'Humareda 2 El Mortiño", ubicado en Ia Vereda "Tapias" del Municipio de JericO, segün Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 094 - 11829 de Ia Oficina de Registro e Instrumentos Püblicos de Socha. 

En visita tècnica al predio se constató que las especies objeto de aprovechamiento de ãrboles aislados se 
encuentran dentro del predio de propiedad del interesado y que corresponde aI inventario presentado con 
Ia solicitud. emitiéndose el respectivo Concepto Técnico AFAA-180621 de fecha 21 de agosto de 2018, 
por parte del funcionario de esta de esta CorporaciOn. en donde se considerO viable técnica y 
ambientalmente otOrgar permiso de aprovechamiento forestal, aI cumplirse los requisitos legales 
establecidos en el Decreto Uflico Reglamentario 1076 de 2015 y los lineamientos forestales señalados 
por parte de esta autoridad ambiental. 
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Que de acuerdo con el informe técnico y en concordancia con 0 establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.1. 
2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, se considera viable técnica, ambiental y juridicamente otorgar 
autorización de aprovechamiento forestal de ãrboles aislados, al señor PEDRO BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanla No. 1.072.900 de JericO. para el aprovechamiento de setenta y ocho (78) 
ãrboles de Ia especie (Pinus Patula) con un volumen de 44.9 m3. 

El interesado por el aprovechamiento otorgado deberá realizar una medida de compensaciOn orientada a 
retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida, Ia cual deberá ser realizada teniendo en cuenta 
los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto 
administrativo; y ademãs deberà presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de Ia medida 
de compensaciOn que se impone a través de Ia presente providencia. atendiendo lo establecido en el 
Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones ambientales, técnicas y juridicas que sirven coma 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por Ia que ésta Corporacion decide conceder Ia 
autorizaciôn solicitada, aclarando que él solicitante deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de Ia presente 
autorizaciôn; en caso contrario se vera incurso en Ia aplicaciôn de las sanciones y medidas establecidas 
en Ia Ley 1333 de 2009 y demãs normas que Ia complementen a adicionen, 

Que en mérito de Ia anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial Sacha, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
del señor PEDRO BARRERA, identificado con cédula de ciudadania No. 1.072.900 de Jericó, en su 
candiciôn de titular del predia denominado ' Humareda 2 El Martiño', identificado con Folio Matricula 
Inmobiliaria No. 094- 11829 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Socha, Coordenadas 
Latitud: 6° 8' 31,02" Langitud: 72° 34' 50,4", altura 2699 m.s.n.m., ubicado en Ia Vereda "Tapias", en 
jurisdicciôn del municipia de Jericô (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acta administrativo, y de acuerdo a Ia siguiente tabla de inventaria, asI: 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) VULGAR TECNICO 

Pino Pinus Patula 78 44.9 

PARAGRAFO: Se establece que parte de los praductas obtenidos con el aprovechamiento forestal serãn 
camercializados, para Ia cual el titular deberã salicitar previamente en Ia Oficina de CORPOBOYACA' de 
Ia Territorial Sacha, los respectivos salvaconductas para movilizar Ia madera. 

ARTCULO SEGUNDO: El titular de Ia autarización dispone de un términa de cuarenta y cinco (45) dias 
contados a partir de Ia ejecutaria del presente acta administrativo, para Ilevar a cabo el apravechamiento 
forestal autorizado y recalección de los residuos provenientes del misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permisa de apravechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes abligaciones: 

1. El sistema de apravechamiento forestal se realizará par Impacta Reducido. 

2. Apeo y direcciOn de caIda: Realizar Ia tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas coma: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argallas para girar los ãrboles y cinta métrica, entre otras; el 
carte de caIda y de muesca, debe realizarse con principios técnicas (ángulo de caida perpendicular a 
Ia linea de extracciOn a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y cantrolar el ãrbol durante Ia caIda en 
Ia direcciôn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para 
retirarse par Ia ruta de escape. Las cartas comenzaran en el lugar mãs cercano y avanzarãn hasta el 
mas retirado, para facilitar las operacianes de extracciôn forestal. 

3. La caida de las ãrboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, Ia integridad fisica de los 
trabajadores, de personas y semovientes que transitan par los senderos del predio 'Humareda 2 El 
Martiño", y de reducir al minima as daños causados a Ia masa forestal remanente, regeneracion de 
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especies deseables y al suelo; por ello, los árboles que presentan inclinaciOn superior a 200 respecto 
a Ia vertical, debe utifizarse el método de corte de punta para cambiar Ia dirección de caida natural. 
hasta en 3Q0 

a Ia derecha o izquierda, en Ia direcciOn de calda establecida 

4. Area de aserrjo: 
Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocOn), para no 

arrastrar fustes y trozas, que afectarian Ia regeneracion natural de especies forestales deseables 

5. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal hasta 
e ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y daños mecánicos de a madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se harà 
después del desrame en el mismo sitio de caida de cada ãrbol 

6. Patio de acopio y cargue: La madera serã apilada en bloques yb trozas en volümenes entre 5 y 10 m3 en patios de acopio, ubicados a borde de senderos del predio. 

7. Extraccion de Ia madera: La madera se extraerá en bloques yb trozas de longitudes variables (1 y 3 
m). El transporte de madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio, se realizará por 
senderos existentes con tracciôn animal y de los patios de acopio hasta los puntos de cargue, se 
realizará por senderos existentes con tracciOn animal, a con un winche (malacate) acoplado a un 
tractor, a anclado al suelo, el cable del winche debe ser de acero ascensor alma de fibra con 
diãmetro de 3/8" con una carga de ruptura de 5.000 Kg. 

8. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener serã madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, pastes, trozas, toletes y varas). 

9. Seguridad ndustriaI del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamientO, Si se requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar àrboles enganchados, para 
descortezar a desramar a parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será maxima de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, 
tensores a similares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben apilarse en sitios pIanos hasta 
máximo un metro de altura al lado del camino, el cual debe permanecer limpia. 

10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con a tala de los árboles 

deberàn ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan as técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciôn personal. equipos y herramientas 
necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa solicitante. 

11. Irnpacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracción de Ia 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina 
dicho riesgo, de gual forma, hay que tener cuidado al momenta de apear los árboles para que no 
caigan sobre Ia vegetaciOn remanente yb regeneración natural de especies deseables, el arrastre de 
trozas se debe hacer por senderos existentes a por las vias de arrastre, en caso de utilizar tractor, 
debe ser tipo neurnâtico con peso inferior a 3 toneladas, para no generar procesos erosivos al suelo. 

12. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, a donarlos a 
residentes del sector para ser utilizados coma lena; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestas hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar Ia 
zona de plateo de los ãrboles a dispersarlas sabre el area aprovechada, garantizanda su 
reincorporación al suelo coma materia orgánica. Los drenajes de escorrentla, deben permanecer 
libre de residuos forestales, durante y después del aprovechamiento forestal. 

13. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados par as operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizadas en el aprovechamienta (envases, latas, plàsticos, etc.) deben ser recogidas y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

14. Manejo de residuos lIquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 

combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se es pueda reciclar, coma par ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
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Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar 

fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb contaminaCiôfl de fuentes hidricas por 

escorrentia de aguas liuvias. 

15. 
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante 0 quien ejecute las actividadeS de apeo. 
troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 

quemado yio combustible dentro de las areas intervenidas y cuerpos de agua. 

16. Destino de los Productos: 
Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, seràn 

comercializados por el interesado, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para a 

movilizaciOn de a madera, en Ia oficina de Corpoboyacá" Territorial Socha. 

17. Medida de compensación forestal: La medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de 

78 árboles de pino con un volumen de 44.9 m3  de madera en pie, està encaminada a retribuir a Ia 

naturaleza a biomasa forestal extraida, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que 
suministran los àrboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido, el señor PEDRO 
BARRERA. identificado con cédula de ciudadania No. 1072.900 de Jericô, en calidad de propietario 
del predIo Humareda 2 El Mortiño", como medida compensatoria por el aprovechamiento de ciento 
doscientos setenta y ocho (78) ãrboles de Pino, debe establecer (sembrar) doscientos cuarenta 
(240) plántulas de especies andinas, como: Mano de oso (Oreopanax sp.), Chilco (Bacharis sp.), 
Sode (Argentea sp.), Garrocho (Viburnum IasiophyIIum), Tilo (Sambucus nigra), Sauce (Sa/ix 
humbo/dtiana), Chicala (Tecoma stans), entre otras especies andinas. 

18. La reforestaciôn se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal 
debe presentar buenas caracteristicas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado debe 
ser en triangulo o en cuadro con distancias de siembra minima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, 
plateo de 50 cm (con azadôn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilizaciOn 
orgãnica al momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomItica o Calfos) y 
cercar en alambre de pUa y postes de Eucalipto, el perimetro del area a reforestar para prevenir el 
ingreso de semovientes yb personas que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

19. Areas para establecer Ia medida de compensaciOn forestal: El area a establecer Ia siembra de las 
setecientas doscientas cuarenta (240) plántulas de especies nativas, puede sec. El area a 
aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del predio "H umareda 2 El Mortiño', en Ia 
franja protectora del caño de aguas de escorrentia, suelos denudados de vegetaciOn o con procesos 
erosivos del mismo predio. 

20. Periodo para ejecutar Ia compensaciOn forestal: El señor PEDRO BARRERA, identificado con 
cédula de ciudadania No 1.072.900 de Jericó, en calidad de propietario del predio "Humareda 2 El 
Mortiño", dispone de un periodo de seis (6) meses, contados a partir de Ia finalizaciOn del 
aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las doscientas cuarenta (240) plàntulas de 
especies andinas. 

21. Actividades de mantenimiento forestal: El señor PEDRO BARRERA, debe realizar como minimo 
dos (2) mantenimientos semestrales a las doscientas cuarenta (240) plantas, el primero a los seis 
meses de establecidas y el segundo al año. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

22. Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las 240 plantas de especies andinas, 
reportar Ia ubicación geografica del area reforestada, el nümero de plantas establecidas por especie, 
descripciOn de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que 
evidencie Ia ejecución de estas actividades. 

23. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecución de las actividades de aprovechamiento forestal el 
titular de Ia presente autorización debera dar cumplimiento a las demãs medidas y parãmetros 
técnicos definidos en el Concepto Técnico AFAA-180621 de fecha 21 de agosto de 2018, el cual 
hacen parte del presente proveido. 
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Continuación Resolución No. 

ARTCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de aprovechamiento y 
control fitosanitarlo: asi mismo no podia efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre as especies y 
areas no autorizadas en Ia presente Resolución, 

ARTICULO QUlNTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqul señaladas, darà lugar a 
Ia aplicación de las sanciones establecidas en a Ley 1333 de 2009. previo el procedimiento establecido 
en os Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.710 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al señor 
PEDRO BARRERA. identificado con cédula de ciudadania No. 1072.900 de JericO, ubicado en Ia Calle 
22 No. 9 - 27, oficina 401, edificio Andaluz, de Ia ciudad de Tunja yb finca el Mortiño, vereda Tapias, 
jurisdicción municipio de Jericó (Boyacá), celular 3123873949; de no ser posible procédase a Ia 
notificaciOn por aviso, de conformidad con el articulo 69 de Ia ley 1437 de 2011. 

ARTiCULO SEPTIMO: Enviese copia de Ia presente Resolución a Ia Alcaldia del Municipio de Jericó 
(Boyacã), para que sea exhibida en un Iugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
22.1.1.711 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTCULO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante Ia Oficina 
Territorial Socha de ésta Corporacion. el cual deberã interponerse por escrito, en Ia diligencia de 
notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, 0 al 
vencimiento del término de Publicación, segün el caso, y con Ia observancia de 10 prescrito en los Articulo 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenci so Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

DIEGO JAVIER MESA INFANiTE 
Jefe Oficina Teritorial Soch 

ElaborO: Miguel Angel Salcedo Agudelo 
RevisO: Diego Javier Mesa Infante. 
Arch ivo: 110-35 104-0503 AFAA-00028/18. 
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RESOLUCION No. 2851 - 
Agosto 22 de 2018 

POR LA CUAL SE REALIZA LA REVOCATORIA DIRECTA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, 
CORPOBOYACA En uso de sus atribuciones legales, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015, Ley 99 de 1993, Côdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y 

CON SIDE RAN DO 

ANTECEDENES: 

Que Ia DirecciOn General de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, expidiO Ia 
Resolucián No. 2738 del 09 de agosto de 2018 'POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE 
LA LICITACION PUBLICA L.P. 005 DE 2018". 

Que el mencionado acto administrativo en su parte resolutiva decidió: Ordenar Ia apertura de Ia 
Convocatoria PUblica en Ia modalidad de Licitaciôn Püblica L.P N°. 005 de 2018, cuyo objeto es 
'PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, CON INCLUSION DE TODOS LOS INSUMOS 
NECESARIOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE TUNJA. SEDE SANTA INES DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA Y 
OTRAS SEDES REGIONALES EN DONDE SE REQUIERA EL SERVICIO. 

Que Ia Empres Asecolbas Ltda. presenta observaciones de fecha 17 de agosto de 2018 en las 
cuales señala que de acuerdo con Ia respuesta y modificaciOn del formato de propuesta 
econOmica, enel cual se disminuye el plazo de ejecuciOn para Ia vigencia 2019 en el item 
correspondient4 a Maquinaria y equipo, se permite solicitar a Ia entidad aclarar porque quiere Ia 
entidad que el ontratista pondrá a disposiciOn de Ia entidad maquinaria y Equipo ünicamente 
hasta el 12 dd abril de 2019 y durante eI resto de Ia vigencia eI servicio se prestara sin 
maquinaria y equipo. Solicita a Ia entidad aclarar de que manera se prestara el servicio sin 
maquinaria y ecuipo durante los cinco meses restantes de Ia vigencia del contrato. 

Que Ia empresa Conserjes inmobiliarios realiza una solicitud de revocatoria directa aI proceso LP. 
005 de 2018, en Ia cual señala que en Ia etapa de planeación se realizan unos estudios a través 
de los cuales Ia administración establece las reales necesidades de Ia Entidad, y basados en una 
observaciOn Ia entidad modifica el plaza de ejecución para Ia maquinaria y equipo, es decir 
realiza una modificaciOn sustancial transgrediendo eI principio de planeaciOn. Par Ia cual solicita 
Ia revocaciOn dql acto administrativo de apertura y cita las causales del COdigo de procedimiento 
Administrativo Contencioso Administrativo, mencionando que se debe revocar para evitar 
lesionar el inteés de los posibles oferentes, toda vez que se hace necesario ajustar el 
presupuesto ofi41a1 incluyendo el rubro maquinaria y equipo para el total de Ia vigencia 2019, 8 
meses y 12 dias 

Que Ia empresa Administra RAM Ltda presenta observaciones al Proceso de licitaciOn 005 de 
2018 en las cuales manifiesta que en vista que se modificaron los plazas de ejecucion en cuanto 
a maquinaria y equipo, y a su vez se evidencia que en las estudios previos no se realizO el 
respectivo ajuste, solicitan ajustar dichas inconsistencias, menciona que es deber de Ia entidad 
corregir las anomalias si se observa que estas van en contravia de Ia ConstituciOn, la. 
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normatividad contractual y el interés general. Solicita que de acuerdo con lo anterior y de no ser 
posible realizar los ajustes sea revocado el proceso de Ia referencia, para evitar que se puedan 
presentar inconsistencias en las propuestas presentadas por los posibles oferentes. 

Que si bien es cierto Ia ResoluciOn en comento se encuentra proferida por Ia persona competente 
para emitir Ia decision, esto es, el Director General de Ia Corporacion AutOnoma Regional de 
Boyacá. Sin embargo, de manera involuntaria y analizando Ic expresado en las observaciones 
presentadas y antes reseñadas. existen errores en eI câlculo del item maquinaria y equipo en los 
estudios previos como en el pliego de condiciones, no sin antes mencionar que no es cuestiOn de 
no cumplimiento del principio de planeaciOn o de indebida planeaciOn, sino que se debe més bien 
a errores que se cometen en el trãrnite normal de los procesos y que nada tiene que ver con 
indehida planeaciOn contractual. 

CONSIDERACIONES JURDICAS PROCEDIBILIDAD DE LA REVOCATORIA DIRECTA 

Que el artIculo tercero del Codigo de procedimiento Administrativo establece: "Articulo 30• 

Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y api/car las disposiciones que regulan las 
actuaciones y proced/m/entos administrativos a Ia luz de los pr/nc/p/os consa grades en Ia 
ConstituciOn Pout/ca. en Ia Pare Primera de este COd/go y en las leyes especiales". 

Que en el inciso segundo el articulo 3 del COdigo de procedimiento Administrativo establece: 'Las 
actuaciones adm/nistrat/vas se desarrollarán, espec/almente. con arreglo a los pr/nc/p/os del 
debido proceso. igualdad, /mparcialidad, buena fe, moral/dad, participac/On, responsab/lidad, 
transparencia, public/dad. coord/na c/On, eficacia, economia y ce/er/dad.'. 

Que con el fin de determinar a procedencia de Ia Revocatoria Directa, cabe señalar que el 
articulo 93 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
preceptUa lo siguiente: Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas 
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos a funcionales, 
de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea man/fiesta 
su opos/c/ón a Ia Const/tuciOn Po/Itica o a Ia ley. 2. Cuando no estén con formes con el /nterés 
pübl/co o soc/al. o atenten contra él, 3. Cuando COfl ellos se cause agrav/o /njust/f/cado a una 
persona.' 

Que asi mismo, es preciso citar lo anotado en Sentencia 0-742/99, del Magistrado Ponente: 
Doctor JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO de fecha seis (6) de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve (1999). "La revocaciOn d/recta es Ia prerrogat/va que tiene Ia 
adm/n/straciOn para enmendar, en forma d/recta o a pet/c/On de parte. sus actuac/ones con trarias 
a Ia ley o a Ia Const/tuc/On, que atenten contra el /nterés pübl/co o soc/al a que generen agrav/o 
/njust/f/cado a alguna persona. Y es una prerrogat/va en tan to que Ia admin/stra c/On puede 
ext/n gwr sus prop/os actos par las causales pre vistas en Ia ley y está facuitada para hacerlo en 
cualquier momenta, inc/usa cuando el acto adm/n/strat/vo ya ha s/do demandado ante Ia 
contencioso administrat/vo, pero, tambiOn es una ohligaciOn que forzosamente dehe asumir en 
los eventos en que, motu prop/a, constatare Ia ocurrenc/a de una de las causales señaladas. S/ 
asI fuere, Ia admin/strac/ón t/ene el debar de revocar el acto lesivo de ía constituc/ona/idad a 
legal/dad a atentator/o del /nterés pLThlico o soc/al o que causa agrav/o injustificado a una 
persona. 

Que conforme a Ia dispuesto par el ArticuIo 95 respecto de a oportunidad para revocar los Actos 
Administrativos. se  establece su procedencia en cualquier tiempo, aun estando el Acto en fume: 
"ArtIculo 95. Oportunidad. La revocaciOn directa de los act as adm/nistrat/vos podrá cumpI/rse.. 

Antigua via a Paipa No, 53-70 PBX 7457188- 7457192- 7457167 - 7402178 -Fax 7407520 Tunja Boyaca 
Linea atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e-mail:  orjxboyacacorpOboyacaqOv.co 
www.corpoboyaca.gov.co  

Pãgina 2 de 4 



Repiblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacã 

Secretaria General y Juridica 
Copoboyacá 
flLO £rlt 'tnthiIdd 

CQNTINUAOON DE LA RESOLLJCION N°.2 8 5 1 - - 2 2 AGO 2318 

aun cuando se haya acudido ante Ia JurisdicciOn de lo Con tencloso Administrativo, siempre que 
no se haya notificado auto admisorio de Ia dernanda. 

Que al revocar el acto administrativo se mantiene el orden juridico, o se restablece de las 
alteraciones que pudiera haber sufrido con Ia expediciOn del acto juridico mencionado, pues en el 
campo del derecho administrativo y especialmente dentro de nuestro pais, se le ha permitido a Ia 
misma adrninitraciOn pUblica que proceda a dejarlos sin efecto, por virtud de los recursos del 
procedimiento gubernativo (reposición y apelación), o en razOn de Ia revocatoria directa, oficiosa 
o a petición de parte. 

Que Ia adminjstraciOn piblica tiene a potestad suficiente para tutelarse a si misma, habida 
consideraciôn que su actividad siempre debe estar sujeta al derecho, y por ende el autocontrol de 
Ia juridicidad en sus propias manos no es sino Ia expresiOn correlativa de este mismo principio. 

Que descendiendo al caso sub examine, se encuentra que Ia Resolución No. 2738 del 09 de 
agosto de 2018, fue firmada por el Director General de Corpoboyacã persona competente para 
tal fin, pero que con dicha resolución se publican documentos que hacen parte integral de Ia 
misma como los Pliegos de Condiciones Definitivos y sus anexos, los cuales en Ia que concierne 
a los cálculos de los costos del servicio en maquinaria y equipo y de acuerdo con las 
observaciones, presentadas por los interesados se encuentra una diferencia que afecta el 
presupuesto para Ia prestaciOn del servicio durante Ia vigencia del contrato planteada 

Que como ccnsecuencia de Ia diferencia en los costos calculados y de acuerdo con las 
observaciones presentadas, y, en aras del cumplimiento de principios corno Responsabilidad, 
selecciOn objetiva y debido proceso entre otros podria inducirse a error a los posibles oferentes y 
con esto se puede considerar que no se podria Ilevar a cabo un proceso de selección objetiva, 
insistiendo en que no es una indebida planeaciOn sino rnâs bien errores que de una u otra 
manera puede afectar el normal desarrollo del proceso de selecciOn, con todas las garantlas 
procesales de ue nos habla el estatuto de contrataciOn. Por esta razOn considera Ia entidad se 
debe proceder de acuerdo con Ia segunda causal senalada en el artIculo 93 del Código de 
Procedimiento Administrativo "Cuando no estèn con formes con el interés ptTh/ico o social, 0 

atenten contra éI En el entendido todo esto que continuar con un proceso de selecciOn en el 
cual se puedan generar confusiones o afectar Ia presentaciôn de propuestas por parte de los 
diferentes inter sados perjudica el interés de estas personas y por ello el interés general. pues 
son recursos p'blicos de especial importancia, que deben ser destinados a cumplir su función, 
teniendo en cu nta los principios de economia, eficiencia y eficacia entre otros, y lo que se busca 
es lograr en ig aldad de condiciones seleccionar Ia mejor propuesta para Ia entidad, con reglas 
de juego clara , precisas que no induzcan a error y puedan generar confusiOn en Ia confecciOn 
de las propuest s por parte de los posibles oferentes. 

Que esta Dire4ciOn mediante el presente acto administrativo, ordenará revocar en todas sus 
partes Ia ResouciOn No. 2738 del 09 de agosto de 2018 POR LA CUAL SE ORDENA LA 
APERTURA D LA LICITACION PUBLICA L.P 005 DE 2018", toda vez que al establecerse Ia 
diferencia de ostos calculados e incluidos en Ia respectiva resoluciOn y en los Pliegos de 
Condiciones Dèfinitivos, se constituye asI Ia causal segunda del articulo 93 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por' no estar con formes con el 
interés páblico social, o atentar contra el'. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 
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ARTiCULO PRIMERO.- REVOCAR en su totalidad, Ia ResoluciOn No. 2738 del 09 de agosto de 
2018 "POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA L.P 005 DE 
2018". proferida por Ia DirecciOn General de Ia CorporaciOn AutOnorna Regional de Boyacá, por 
las razones expuestas en Ia parte motiva de Ia presente Providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Realizar los ajustes y correcciones a que haya lugar e iniciar el proceso 
con Ia publicaciOn del aviso, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo por medio del 
Sistema ElectrOnico para Ia ContrataciOn PUblica SECOP. 

ARTCULO CUARTO.- Publicar el contenido de Ia presente resolución en Ia página Web de Ia 
Entidad, en virtud de los principios de publicidad y transparencia. 

ARTICULO QUINTO. Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Tunja a los veintidOs (22) dias del mes de agosto del 2018 

3 
JOSERICARDO LÔPEZ'DULCEY 

Director General 

Proyecto: Carlos Maurcio Varo 
RevisO: Yenny Paola Aranguren 
Archivo: 110-15 LP. 005 DE 2018 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de Ia cual se otorga una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de ârboles aislados 
y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0526 del 08 de mayo de 2018. CORPOBOYACA inicio trámite administrativo 
para registrar una plantación forestal protectora — productora de 9 Has con 4.519 àrboles de as especies 
(Eucalyptus qiobulus)  y (Pinus patula),  solicitado mediante formulario FGR-06, con radicado No. 006284 
de fecha 19 de abril de 2018, por el señor MANUEL MARiA DIAZ DiAZ, identificado con Cédula de 
Ciudadania No. 4.039.861 de Tunja (Boyaca); distribuidos en 3.369 de Eucalipto con un volumen de 
588,59 m3  de madera en pie y 1.150 de Pino pàtula con volumen de 93.48 m3  de madera en pie, 
localizados en el predio El Guirre", ubicado en a vereda "Marcura", en jurisdicciôn del municiplo de Paipa 
(Boyacá). 

Que el 15 de mayo de 2018, el interesado señor MANUEL MARA DIAZ DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.039.861 de Tunja (Boyacà), fue notificado personalmente del contenido y lo dispuesto 
en el acto administrativo de inicio de tramite a través de los autorizados. 

Que el dia 19 de junio de 2018, Ia Subdirección AdministraciOn de Recursos Naturales. a través del 
Profesional Universitarlo John Fredy Zärate BermUdez, adscrito al Grupo de EvaluaciOn de Licencias 
Ambientales y Permisos. realizó visita técnica al predio denominado 'El Guirre", para confrontar 
técnicamente Ia información que obra en el Expediente ORPF-0001/18. emitiendo Concepto Técnico 
AFAA-180673 de 13 de agosto de 2018. el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se 
acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, asi: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geografica del predio "El Guirre": Consultadas Ia matrIcula inmobiliaria 074-36484 en el 
GEOPORTAL del lGAC, se verifica que el predio "Yerbabuena - El Guirre" tiene un area de 17 Has y se ubica en Ia 
vereda Marcura, del municipio de Paipa (Boyacá). La tab/a 1, registra el area y georreferencia los vertices del 
poilgono del predio "Yerbabuena - El Guirre'l y Ia imagen 1, plasma su ubicaciOn geogrâfica. 

Tab/a 1. Georreferencia vertices del polIgono del predio "Yerbabuena - El Guirre". 
AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD LA TI TUD 

17 

1 73°08'33.8" 5°47'39,7" 
2 73°08'30,6" 5°47'45,7" 

3 73°08'29,0" 5°47'47,2" 
4 73°08'27,8" 5°47'46,8" 
5 73°08'26,7" 5°47'48.1" 
6 73°08'16,5" 5°47'47,4" 
7 73°08'14,1" 5°47'47,9" 

8 73°08'14,0" 5°4745,8" 
9 73°08'15,4" 5°47'45,4" 

10 73°08'21,1" 5°47'36,4" 
Fuente: GEOPORTAL IGAC 2018. 

Imagen 1. UbicaciOn geografica del predio "Yerbabuena - El Guirre", 
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3.2 ldentificación y Calidad juridica: Se gUn certificado de tradiciOn con matrIcula inmobiiia,ia 074-36484 de Ia 
Oficina de Registro de Instrumentos pUblicos de Duitama y escritura pUb//ca N°, 529 del 09 de agosto de 1.991 de Ia 
Notaria de Paipa, acreditan a! señor Manuel Maria DIaz DIaz, identificado con CC. N° 4.039.861 de Tunja; corno 
prop/etar/o del predio "Yerbabuena - El Guirre" ubicado en Ia vereda Marcura, del municip/o de Paipa (Boyacá). El 
GEOPORTAL del IGAC, ident/fica a! predio "El Guirre" con matricula inmob/liaria 074-36484 y cOd/go predial 
15516000200050355000, como / plasma Ia imagen 2. 

Imagen 2. PIano e InformaciOn catastral del predio "Yerbabuena - El Guirre'. 

Fuente: GEOPORTAL IGAC 2018. 

3.3. Aspectos de Ia lInea base ambiental: El predio "Yerbabuena - El Guirre' tiene un area de 17 Has y 
presenta los siguientes aspectos de Ia linea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: 12 Has en potreros arbolados con individuos de las especies Eucalipto y P/no pátula y 5 Has 
en pasto natural. 
- TopografIa: Terreno ondulado con pendientes entre el .3Oy 65%. 
- HidrografIa: Dentro del predio "El Guirre" discurren un caño de escorrentIa que confluye a Ia Quebrada 'La Gloria" 
que tnbutan su caudal a Ia Microcuenca de Ia Quebrada "El Chuscal. 

3.4. Uso del suelo: SegUn el S/sterna de lnforrnac/On Amb/ental" S/AT" de Corpoboyacá, el rUg/men de uso del 
pred/o "Yerbabuena - El Guirre', es el s/gu/ente: 

Area de uso: Areas Agropecuarias Trad/c/onales. 
Grupo: Areas para desarrollo econOmico. 
Uso especIfico: Area agropecuaria. 

CaracterIsticas: Zona que petmite el desarrollo de activ/dades agropecuarias con restricc/ones en todos los 
procesos y que comprende areas afectadas por deforestaciOn. 

3.5. EvaluaciOn del area objeto de aprovechamiento: La v/s/ta tOcnica a! pred/o "Yerbabuena - El Gu/rre", se 
desarrolla en compañia del Ingen/ero Forestal Emerson Yesid RodrIguez Moreno y el señor Martin Cam i/o 
Montañéz, en calidad de autorizados por el propietario. En carnpo se ver/fica Ia existencia de 12 Has de potreros 
arbolados, de ía que pretende aprovechar 9 Has, en Ia que se /nventar/O el 100% de los árboles de P/no Pátula a 
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aprovechar. el area evaluada se georreferenciO con el fin de corroborar en el pro grama Geoambiental QGIS de 
Corpoboyacá, si se ubica dentro del predio "Yerbabuena - El Guirre' 

3.5.1. CaracterIsticas de los ãrboles a aprovechar: Los árboles de las especies (Eucalyptus qlobulus) y (Pinus 
patula), se encuentran dispersos como producciOn silvopastoril, ante Ia falta de manejo post-aprovechamiento. los 
tocones de los árboles aprovechados se propagaron por rebrotes y otros por semi/la, desarro/lando ramificaciOn 
frondosa y plagiotrOpica de espesura excesiva, en donde las copas de árboles contiguos entrecruzan sus ramas, 
dificu/tando labores de podas, proyectando exceso de sombra a/ pasto (disminuye su proceso fotosintético y ca/idad 
productiva) e impidiendo el pastoreo del ganado, por lo cual es necesario ta/ar/os para mejorar Ia producciOn del 
sistema silvopastoril, de acuerdo a/ regimen de uso del sue/o (Area de uso) establecido en el EOT del municipio de 
Paipa. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento. se localizan en 9 Has. Ia tab/a 
2. registra Ia a/titud y coordenadas de los vertices de area a intervenir. 

Tab/a 2. Georreferencia de las areas de olantaciOn forestal a intervenir. 

AREA VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD 0 LATITUD N 

9 H as 

1 73°08'33,8" 5°47'39,7" 2900 
2 73°08'30,6" 5°47'45,2" 2900 

- - 3 73"08'29.0" 5°47'47,2" 2900 
4 73°08'27,8" 5°47'46,8" 2900 

73°08'26.5" 5°47'48,0" 2900 
6 73°08'16.5" 5°47'47.4' 2700 
7 73°08'19,2" 5°47'40,3" 2750 
8 73°08'20,4" 5°47'42,2" 2670 
9 73°08'25,2" 5°47'41,0" 2790 

10 73°08'26,6" 547'39, 1" 2760 

Fuente: GEOPORTAL IGAC 2018. 

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. lnventario forestal realizado por el Usuario: El Usuano rea/izO un inventario forestal estadistico, para lo cual 
considerO el area forestal de 9 Has como una "PoblaciOn estadIstica" con 225 unidades de muestreo, a continuaciOn 
se sintetiza el procedimiento: 

- Tamaño de ía muestra: El area de Ia unidad elemental (parcela) Ia estableció en 0,04 Ha (500 m2), de medidas 
20x20 m. 

- Diseño de muestreo: Definida el area de las parce/as (n) en 400 m2, determinO el total de parcelas (N) en el area a 
aprovechar (9 Has), aplicando Ia ecuaciOn: 

9 Has 
N  N 225 

0.04 Has =
parcelas 

- Método e intensidad de premuestreo: Obtenido N, ca/culO Ia cantidad de parce/as a muestrear (n) con una 
fracciOn de muestreo del 7%, aplicando Ia ecuaciOn: 

f%iJoo,

f%*N 7%*225 
n=  n  

N 100 = 100 
n = 15.7 16 parcelas 

Siendo; n = 225 parcelas de 0.04 Ha a muestrear, para un area total de 9 Has. En cada parcela registrO el D.A.P. y 
Ia altura total de los Eucaliptos y Pinos. 

- Ca/cub del volumen forestal: El usuano calculO el vo/umen forestal aplicando Ia ecuaciOn: 

Vo1=.(D* ht.fm 

Donde: D = Diámetro a Ia altura de pecho, ht = alt ura total, fm = factor forma (0,55). 
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La distancia minima (Dm) entre parcelas a muestrear, Ia calculO con Ia ecuaciOn: 

 

Diii
/  Area total

Dm /90 .000 Diii = 75 in 
parcelas =ij 16 

 

- Proyección del inventario forestal: El nUmero de árboles con su respectivo volumen por especie obtenido en Ia 
muestra (6.400 m2), el Usuano lo proyectO por clase diamétrica, a! area de 9 Has a aprovechar, aplicando las 
ecuac/ones: 

-  Arboles a aprovechar por clase diamétnca en 9 Has: 

r 
 Area a aprovechar * # árboles obtenidos en Ia niuestra por clase diarnétrica 

L Area muestreada 

-  Volumen a aprovecharporciase diamOtnca en 9 Has: 

[Area a aprovechar * volumen obtenido en La rnuestra por clase diamétrica  
L Area muestreada 

3.6.1.1. Resultados del inventario forestal realizado pore! Usuario: El inventano forestal estadist/co realizado por 
el Usuario en 0,64 Has, lo proyecto al area a aprovechar, arrojando 4 clases diamétricas. La tabla 3, registra Ia 
cant/dad de árboles por especie con su respectivo volumen por clase diamétrica. 

Tab/a 3. Total árboles y volumen nor clase diamétrica obtenido nor el usuario en 9 Has. 

ESPECIE 
CLASE DIAMETRICA (cm) TOTAL 

EN 9 HAS 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 
# ARB VOL (m3) # ARB VOL (m3) # ARB VOL (m3) # ARB VOL (m3) # ARB VOL (m3) 

Eucalipto 2071 147.38 1021 268.86 248 143.09 29.00 29.26 3369 588.59 
P/no patula 863 65.89 275 60.17 13 7.38 0.00 1151 133.44 

Total 2934 213.27 1296 329.03 261 150.47 29 29.26 4.520 722,03 
Fuente: Plan aprovechamiento, radicado N 06284 19-04-2018. 

3.6.1.2. Clase de aprovechamiento y cantjdad solicitad a aprovechar: El Usuario, so/ic/ta a CORPOBOYACA, 
autor/zac/On para aprovechar 4.520 árboles de las especies Eucalipto y P/no pátula con un volumen total de 722 m3  
de madera bruto en pie. sobre Ufl area de 9 Has de potreros arbolados. localizada en el pred/o "Yerbabuena - El 
Guirre" ubicado en Ia vereda "Marcura' del mun/c/p/o de Pa/pa (Boyacá). La tab/a 4, relaciona Ia cant/dad de árboles 
y volumen por espec/e, sol/citados a aprovecharpor el Usuario. 

Tab/a 4. Cant/dad de árboles v volumen nor esnec/e solic/tados a anrovechar nor el Usuar/o. 
NOMBRE CANT/DAD 

ARBOLES 
VOL UMEN 

(ms) COMUN TECNICO 

Euca!ipto 
Eucaliptus 
globulus 3.369 588 59 

Pino Pinuspatula 1.151 133,44 
4.520 722 

Fuente: P/an aprovecham/ento. radicado N° 06284 19-04-2018. 

El term/no sol/citado para realizar el aprovecham/ento forestal, es de dos (2) años, por el regimen de Iluvias de Ia 
regiOn. que afecta el estado de carreteables y cam/nos de herradura por los que se extrae Ia madera. 

3.6.2. lnventario forestal rea!izado por Corpoboyacá: Para confrontar tOcnicamente el inventano forestal 
presentado por el Usuano; el func/onar/o de Corpoboyacá. junto con el Ingen/ero Forestal Emerson Yesid 
Rodriguez Moreno y el señor MartIn Camilo Montañéz, levantaron 4 un/dades de muestreo de 400 m2  (0,04 Ha) 
cada una, /nventar/o un area total de 0,64 Ha, en las que reg/straron el D.A.P. y altura total a 356 md/v/duos de las 
espec/es Eucal/pto y P/no pOtula. El procedimiento es el sigu/ente: 

- Tamaño de Ia muestra: Se calculO el total de parcelas (N) ex/stentes en 9 Has de plantac/On. aplicando Ia 
ecuaciOn: 

N=  Areatotal(L-Ia) N = 9 Ha 

Area/parce Ia (Ha) 0,04 Ha 
N= 225 iarcelas 
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- Método e intensidad de premuestreo: Obtenido N. se calculO Ia cantidad de parcelas a muestrear (n) con una 
fracciOn de muestreo del 1,8%, aplicando Ia ecuaciOn: 

f%N 1.8%*225 A 1 fO/ _*JOO, fl =    n-parceias 
N 100 100 

n = 4 parcelas de 0.04 Ha a muestrear, para un area total de 0.16 Has. En cada pamela se registrO el D.A.P. y Ia 
altura total de los árboles de Eucalipto y Pino pátula. 

- Ca/cub del volumen forestal: Se api/co Ia ecuaciOn Vo1=(D'- ht.fm 

Donde: D = Diámetro a Ia altura de pecho, ht = altura comercial, fm = factor forma (0.55). 

La distancia minima (Dm) entre parcelas a muestrear, se calculO con Ia ecuaciOn: 

Dm
Area total 

Dm 
 - /90 .000 

- # parcelas - 4 
Dm= 150 in 

- UbicaciOn y datos de parcelas evaluadas: La tabla 5, registra Ia georreferencia de las parcelas evaluadas por 
Corpoboyacá y las tablas 6-9, los datos dasométricos registrados. 

Tabla 5. Georreferencia de las 4 narcelas evaluadas nor CORPOBOYACA. 
N°. 

PARCELA 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.sn.m.) 
AREA 
(HAS) Longitud 0 Latitud N 

1 73°8'28, 4" 504 745. 9" 2900 0,04 

2 73o8243fl 5°47'464" 2850 0,04 

3 73081g9 5°47'43,9" 2750 0,04 

4 73°8'30,2" 5°47'40, 1" 2830 0,04 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018. 

Tab/a 6. Datos forestales Parcela 1. Fuente. 
N°. 

ARBOL 
ESPECIE  

D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

8 Pinopátula 7 5 0.085 
14 Pinopátula 11 5 0.385 
5 P/no pátula 13 6 0.219 
3 Pinopátula 14 6 0.152 
4 Pino pet u/a 15 6 0.233 
3 Pinopátula 16 7 0.232 
1 Pinopâtula 19 8 0.237 
1 Pinopãtula 26 10 0.292 
40 TOTAL 1.84 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018. 

Tab/a 7. Datos forestales Parcela 2. 
N°. 

ARBOL 
ESPECIE  

D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

12 Pinopátula 8 5 0.166 
12 Pinopátula 9 5 0.210 
9 P/no pâtula 17 7 0.786 
3 P/no pátula 19 8 0.374 
2 P/no pátula 21 9 0.343 
2 Pinopátula 24 10 0.498 
1 Pinopátula 27 11 0.346 
1 P/no pátula 28 12 0.406 
2 Pinopátula 32 12 1.062 

44 TOTAL 4.19 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018. 

Tab/a 8. Dat Os forestales Parcela 3. 
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N°. 
ARBOL 

ESPEC/E  
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

21 Eucalipto 12 7 0.914 
24 Eucalipto 14 9 1.829 

50 Eucalipto 18 12 8.423 
27 Eucalipto 21 13 6.687 

15 Eucalipto 25 15 6.075 

3 Eucalipto 34 15 2.247 

5 Eucalipto 37 18 5.322 
2 Pino pat u/a 16 8 0.177 

1 Pinopâtula 18 9 0.126 
1 Pinopátula 19 10 0.156 

2 Pino pat u/a 21 10 0.381 
151 TOTAL 32.34 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018. 

Tab/a 9. Datos foresta/es Parcela 4. 

N°. 
ARBOL 

ESPECIE  
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

18 Eucalipto 8 6 0.299 
19 Eucalipto 9 7 0.465 

33 Euca/ipto 13 9 1.181 

12 Eucalipto 16 10 1.327 

15 Euca/ipto 18 12 2.519 
4 Eucalipto 19 12 0.749 

5 Eucalipto 21 12 1.143 

8 Eucalipto 24 15 3.283 
4 Eucalipto 28 15 2.032 
2 Euca/ipto 34 16 1.598 

- 1 Euca/ipto 41 18 1.307 

121 TOTAL 16.53 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2018. 

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario forestal realizado por 
CORPOBOYACA en 0.64 Ha, arrojO un total de 356 árboles con un volumen de 54,9 m3  de madera bruto en pie, 
distribuidos asI: 266 árboles de Eucalipto con un volumen de 48 m3  y 90 árboles de Pino pátu/a con volumen de 6,87 
m3, localizados en el predio "Yerbabuena - El Guirre" ubicado en Ia vereda Marcura. jurisdicciOn del municipio de 
Paipa (Boyacá). La tab/a 10 registra los datos dasomOtncos del inventano forestal realizado por Corpoboyacá. 

Tab/a 10. lnventario forestal realizado nor CORPOBOYACA. 

N. ARBOL ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL (m3) AREA 
BASAL 

m2  
CON 

CORTEZA 
S/N 

CORTEZA 
18 Eucalipto 8 6 0.299 0.23 0.09 
19 Eucalipto 9 7 0.465 0.37 0.12 
15 Eucalipto 11 8 0.627 0.47 0.14 
21 Eucalipto 12 7 0.914 0.64 0.24 
18 Eucalipto 13 9 1.183 0.87 0.24 
24 Eucalipto 14 9 1.829 1.30 0.37 
12 Eucalipto 16 10 1.327 0.93 0.24 
25 Eucalipto 17 12 3.745 2.71 0.57 
15 Eucalipto 18 12 2.519 1.78 0.38 
25 Eucalipto 19 12 4.678 3.24 0.71 
4 Euca/ipto 19 12 0.749 0.52 0.11 
5 Eucalipto 21 12 1.143 0.76 0.17 
27 Eucalipto 21 13 6.687 4.57 0.94 
5 Eucalipto 24 15 1.866 1.27 0.23 

15 Eucalipto 25 15 6.075 4.05 0.74 
3 Eucalipto 27 15 1.417 0.92 0.17 
4 Eucalipto 28 15 2.032 1.30 0.25 
3 Eucalipto 34 15 2.247 1.33 0.27 
2 Eucalipto 34 16 1.598 0.96 0.18 
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5 Euca/ipto 37 18 5322 3.22 0.54 
1 Euca/ipto 41 18 1.307 0.76 0.13 
8 Pinopatu/a 7 5 0.085 0.07 0.03 

12 P/no patula 8 5 0.166 0.12 0.06 
12 P/no pâtu/a 9 5 0.210 0.15 0.08 
10 P/no pátu/a 11 5 0.261 0.17 0.10 
4 P/no pat u/a 12 5 0.124 0.08 0.05 
5 P/no patula 13 6 0.219 0.14 0.07 
3 P/no pat u/a 14 6 0.152 0.10 0.05 
4 P/no patula 15 6 0.233 0.14 0.07 
3 P/no pat u/a 16 7 0.232 0.14 0.06 
2 P/no patu/a 16 8 0.177 0.12 0.04 
9 P/no pat u/a 17 7 0.786 0.48 0.20 
1 P/no patula 18 8 0.112 0.07 0.03 
1 P/no patula 18 9 0.126 0.08 0.03 
1 P/no patu/a 19 8 0.125 0.08 0.03 
3 P/no pátu/a 19 8 0.374 0.23 0.09 
1 P/no patu/a 19 10 0.156 0.10 0.03 
2 P/no pátu/a 21 9 0.343 0.21 0.07 
2 P/no pátu/a 21 10 0.381 0.24 0.07 
2 P/no pat u/a 24 10 0.498 0.30 0.09 
1 P/no pat u/a 26 10 0.292 0.17 0.05 
1 P/no patula 27 11 0.346 0.20 0.06 
1 P/no patu/a 28 12 0.406 0.24 0.06 
2 P/no pat u/a 32 12 1.062 0.60 0.16 

356 54.90 36.41 8.38 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

La tab/a 11. md/ca /a ex/stenc/a de árbo/es y vo/umen por c/ase d/amétr/ca de cada espec/e, reportada en /a muestra. 
Tab/a 11. Ex/stenc/a foresta/ por c/ase diamétr/ca en 0,64 Has. 

ESPEC/E 

-. 

CLASE D/AMETR/CA (cm) TOTAL EN 
0.64 HAS 7- 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

Euca/ipto 196 18.34 59 19.22 10 9.17 1 1.31 266 48.03 
P/no patu/a 79 3.54 9 2.27 2 1.06 90 6.87 

Tota/ 275 21.87 68 21.49 12 10.23 1 1.31 356 54.90 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

3.6.2.2. ProyecciOn del inventario forestal realizado por Corpoboyaca: E/ nUmero de arbo/es y vo/umen de 
Euca//pto y Pino por c/ase d/amétr/ca. obten/do en e/ area muestreada (6.400 m2), se proyectO a a/ area a aprovechar 
(9 Ha), ap/icando las ecuac/ones: 

-  Arbo/es a aprovecharpor c/ase diamétr/ca en 9 Ha: 

r 
 Area a aprovechar * # árboles obtenidos en Ia miiestra por clase diamétrica  

[ Area muestreada 

- Vo/umen a aprovechar por clase d/amOtr/ca en 9 Has: 

r 
 Area a aprovechar * volumen obtenido en Ia niuestra por clase diarnétrica  

L Area muestreada 

- Existencia de árboles y vo/umen de por clase diamétrica: E/ /nventario foresta/ estadistico rea//zado y 
proyectado por CORPOBOYACA. a! area a aprovechar de 9 Has. arrojO un total de 5.006 arboles d/str/bu/dos en las 
especies Euca/yptus q/obu/us y P/nus patu/a, con un vo/umen de 771.98 m3  de madera bruto en pie. presenta 4 
c/ases diamétncas, siendo Ia c/ase d/amétr/ca 7-19 /a de mayor cant/dad de árbo/es con e/ 77.57% del total (3867) y 
mayor vo/umen con el 33,4% del total (49,77 m3), Ia de menor cant/dad de arbo/es es Ia c/ase d/amétnca 40-49 con 
14 correspond/ente a/ 0,28% de/ total y /a de menor vo/umen con 18,38 m3  equ/va/ente a/ 2,38% e/ vo/umen tota/. La 
tab/a 12, reg/stra el total de /nd/v/duos y vo/umen por clase d/amétnca para cada espec/e. proyectada a por 
CORPOBOYACA 9 Has. 

Tab/a 12. Total arbo/es y vo/umen por c/ase d/amOtr/ca en 9 Has. 
ESPECIE CLASE D/AMETR/CA (cm) TOTAL EN 9 HAS 
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Eucalipto 2756 257.84 830 270.27 141 128.92 14 18.38 3741 675.41 
Pinopatula 1111 49.77 127 31.87 28 14.93 1266 96.57 

Total 3867 307.61 956 302.14 169 143.84 14 18.38 5006 771.98 
Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

3.6.3 Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en pie, obtenido por 
CORPOBOYACA en 9 Has fue 772 m3  distnbuido en 5.006 árboles (3.741 de Eucalipto y 1.266 de Pino pãtula) y el 
volumen de madera en pie obtenido por el Usuario fue 722 m3  distnbuidos en 4.520 ãrboles (3.369 de Eucalipto y 
1. 151 de Pino pátula); existiendo una diferencia de 50 m3  de más en el volumen y de 486 árboles de más en el 
inventario realizado por CORPOBOYACA, con respecto al inventario reportado por el Usuario: Ia diferencia de mãs 
en volumen y árboles, radica en que el Usuano muestrea los arboles a partir de 10 cm y CORF'OBOYACA reporta a 
partir de 7 cm. Razones técnicas para otorgar el aprovechamiento forestal en 9 Has de plantaciOn forestal, con el 
inventario forestal realizado por CORPOBOYACA, valores que estãn dentro de los parãmetros del volumen admisible 
para potreros arbolados yb relictos de plantaciones forestales de especies exOticas. 

3.7. Arboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a! señor Manuel Maria Djaz DIaz, identificado con CC. N° 
4.039861 de Tunja (Boyacá), AutorizaciOn de aprovechamiento forestal de ãrboles aislados, para que en un periodo 
de dos (2) años. realice el aprovechamiento de 5.006 árboles de las especies Eucalipto Eucaliptus qlobulus y Pinus 
patula con un volumen total de 771,98 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 9 Has de potreros arbolados, 
localizada en el predio "Yerbabuena - El Guirre" ubicado en Ia vereda 'Marcura" del municipio de Paipa (Boyacá). La 
tabla 13, indica Ia cantidad de ãrboles y volumen autonzados a aprovecharpor especie. 

Tab/a 13. Arboles v volumen autorizados a anrovecharooresoecie. 
NOMBRE 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 
Euca/ipto Eucaliptus globulus 3741 675,41 

Pinopátula Pinuspatula 1266 96,57 
Total 5006 771,98 

Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

3.8. Periodo de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar, es de dos (2) años, por el 
regimen de Iluvias de Ia regiOn, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los que se extrae Ia 
madera. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, a con tinuación, se describen las principales actividades: 

- Apeo y direcciOn de caida: Realizar Ia ta/a a ras de tocOn. con motosierra y herramientas como: cuñas, cuerdas. 
machetes, ganchos con argo/las para girar los árbo/es y cinta métnca, entre otras. El corte de caida y de muesca, 
debe realizarse con pnncipios técnicos (ángu/o de cajda perpendicular a Ia lInea de extracciOn a Ia via de arrastre y 
bisagra para dirigir y controlar el ãrbol durante Ia caida en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente. 
dando tiempo al inotosierrista para retirarse por /a ruta de escape. Si los ârboles presentan inc/maciOn en Ia 
direcciOn de cajda natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar Ia direcciOn de 
caida natural, en uno 300  a Ia derecha o izquierda. hasta Ia direcciOn de caida establecida, de tal modo que no 
afecte. Ia integridad fisica de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector y de reducir al minimo los daños causados a Ia masa forestal remanente, regeneraciOn de 
especies deseables y a! suelo; en este mOtodo, Ia boca se corta en forma perpendicular a! eje del tronco (aunque 
esté inclinado), con una pro fundidad y una altura maxima de Y del diámetro del fuste: Ia bisagra debe abarcar un 
ancho máximo de 1/10 del diãmetro del árbol. 

Imagen 3. Método de corte de punta para árbo!es inc/inados 

;'i ,It(I,t ' 
1., 1 1 1.1' 

(; 'r I (i LIId
A 7/  . 

.dtni ' t C.fl \ I' 

I IU I) Si . 

'I )i'.' ii, 

Fuente: Manual técnico. CA TIE. Turrialba. Costa Rica 2.006. 
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Para hacer el corte de caIda, se inserta Ia punta de Ia espada de Ia motosierra a media altura de Ia boca. empezando 
de donde se marcO Ia bisagra. hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, 5mb dejando un 
tirante de madera como soporte: luego se adeigaza Ia bisagra ligeramente a ambos lados del fuste. a Ia altura del 
corte de calda para evitar que el fuste se raje. luego se coda el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro 
en un ángulo de 450  hasta lie gar a! code de cajda original. Las codas comenzarán en el lugar más cercano y 
avanzarán hasta el más retirado. para facilitar las operaciones de extracciOn forestal. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a punto de caer, 
eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caIda natural (pendiente, inc/maciOn del fuste y distribución de las ramas, obstáculos y árboles 
remanentes). 
- Se controiará Ia zona de segundad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces Ia altura del 
árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocOn), para evitar el arrastre fustes y trozas. que 
afecten el suelo y Ia regeneraciOn natural de especies nativas. 

-  Area de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes y trozas, que 
afectarlan Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia pade basal del fuste hasta el ápice. las 
ramas grandes y gruesas se codarán en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar 
daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado. se  harán a pie de tocOn (sitio de 
tala) 

- Desembosque de ía madera: La extracciOn de Ia madera en bloques yb trozas de longitudes entre 1 y 3 m. desde 
los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se realizará por caminos de herradura o 
senderos existentes, con tracciOn animal. La madera se apllará en sitios pianos, cuya aitura no debe superar los 1,5 
m. 

- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada Ia madera en los patios de acopio a borde de 
un camino real o sendero. en volOmenes entre 5 y 10 m3. se extraerá por tracciOn animal, hasta el punto de cargue 
(hasta donde ingresa el camiOn). que es un apartadero sobre ei carreteable que comunica al predio 'Yerbabuena - El 
Guirre" y a Ia vereda 'Marcura" con el municipio de Paipa. Si el carreteable de acceso a! predio 'Yerbabuena - El 
Guirre no presenta afectaciOn en su estructura (procesos erosivos), es factible utilizar un tractor acoplado a un 
winche o una zorra para extraerla madera, 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y tablones) y 
madera rolIiza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohIbe Ia saca y el transpode de trozas por rodamiento, si se 
requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar árboles enganchados. para descodezar 0 desramar Ia pade de 
debajo de los troncos. el desplazamiento será máximo de 2 ms. siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios. gira troncos, palancas. tenazas o similares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben apilarse en sitios 
pianos hasta máximo un metro de altura a! lado del camino. el cual debe permanecer limpio. 

3.10. Personal que reaIizarã el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tala de los árboles deberán 
ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad 
con las actividades aquI relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa por el señor Manuel Maria Diaz 
DIaz, en calidad de propietarios del predio 'Yerbabuena - El Guirre ". 

3.11. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo porla tala y Ia extracciOn de Ia madera, 
pero si se aplican las directnces y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales, se elimina 
dicho riesgo. de igual forma, hay que tener cuidado a! momento de apear los árboles. de tal modo que no afecte. Ia 
integridad fjsica de los trabajadores. de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en 
el sector, y de reducir al mInimo los daños causados a Ia masa forestal remanente y a Ia regeneraciOn de especies 
deseables. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumãtico con peso inferior a 3 toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo. 

Durante Ia diligencia de v/s/ta técnica, a! lugar donde se pretenden talar los árboles, existen v/as de acceso que 
permiten movilizar los productos fore stales hasta el municipio de Paipa, se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en las v/as. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecuciOn de las actividades de tala de los árboles. 
será responsabilidad de Ia persona yb personas que ejecuten Ia respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 
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3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas. se  deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como lena: en caso de no utiizarlos, se deben api/ar y una vez descompuestos hacerles un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertiizar Ia zona de plateo de /os árboles o dispersarlos sobre e/ area 
aprovechada. garantizando su reincorporaciOn a/ suelo como matena organica. E/ carreteable que comunica a! 
predio "Yerbabuena - El Guirre y a Ia vereda Marcura con el municipio de Paipa, debe permanecer libre de 
residuos forestales, durante y despuOs del aprovechamiento forestal. 

- Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos 
utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plãsticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, 
como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos 
frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb 
contaminaciOn de fuentes hIdncas por escorrentia de aguas lluvias. 

El autonzado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los ãrboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado yb combustible 
dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica a! predio "Yerbabuena - El Guirre" y a Ia vereda 
'Marcura" con el rnunicipio de Paipa. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento seran comercializados por el señor 
Manuel Maria Diaz Diaz, en cualquier depOsito de madera a nivel nacional. quien debe solicitar los respectivos 
salvoconductos para Ia movilización de Ia madera, en Ia oficina Central de "Corpoboyacá" de Ia ciudad de Tunja. 

3.14. Medida de renovaciOn forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal por Ia eliminaciOn 
de 5.006 árboles de Pino patula con un volumen de 772 m3  de madera bruto en pie, estã orientada a retribuir a Ia 
natura/eza Ia cobertura forestal extra Ida, al igual que las funciones y servicios ambientales que suministran los 
árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarro/lo de las actividades del 
aprovechamiento forestal. En este sentido, el señor Manuel Maria DIaz DIaz. en calidad de propietario del predio 
"Yerbabuena - El Guirre' como medida de reposiciOn forestal. debe: 

- Establecer mil ochocientos (1.800) plántulas de especies nativas protectoras-productoras, bien sea mediante Ia 
siembra de plant u/as con sustrato en tierra. con una altura minima de 30 cm desde el diámetro basal: o beneficiando 
(manejo) 1.800 plantas de Ia regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm): las 
especies sugendas son: Agraz (Vaccinium floribundum), Aliso (Alnus lorullensis), Arrayan de Pãramo (Mircyanthes 
leucoxyla), Cacho de vendo (Loncana comp/anata), Cedro no gal (Jug/aris neotropica), Ciro, Cacique (Bacchans sp), 
Cucharo (Myrsine quianensis). Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine quianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), 
Gaque (Clussia mu/f iflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa). Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum 
triphyllum). Laurel (More/la pubescens). Laurel de cera (Myrica pa,viflora). Guayacán de Manizales (Lafoensia 
speciosa), Mangle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana), Pegamosco (Befana resinosa,), Pino 
colombiano o Pino RomerOn (Podoca,pus oleifolius), Pino Hayuelo (Retrophyllum rospiqliosii), Raque (Vallea 
stipu/ans), Reventadera (Pernettya pros frata), Roble (Quercus humboldtii), Sauco (Sambucus niqra), Siete cueros 
(Tibouchina sp). Tilo (Sambucus peruviana). Tobo (Escal/onia paniculata). Tuno esmeralda (Miconia squarna/osa), 
Uva camarona (Macleania rupestns), Uva de anis (Cavendishia bra cteata) y Uvito de Paramo (Gaulthena 
anasfomosans), enfre otras. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitano, con a/f ura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro, irregu/ar (segUn topografla) o en triangulo con disfancias de siembra entre 3 y 5 rn: ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn organica a! 
momento de /a siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal do/omit ica o Calfos): e/iminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en alambre de püa y postes de madera, el perimefro del area a 
reforestar (Si no esta cercado) para prevenir el ingreso de ganado a! area restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plan las establecidas. 

3.14.1. Areas para establecer Ia medida de renovación forestal: El area a establecer Ia siembra de 1.800 
p/antulas de especies nativas, bien sea por siembra en bo/sa con sustrafo en tierra ybo beneficiando (manejando) 
1800 plant as de Ia regeneraciOn natural en est ado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). debe estar dentro 
del predio "El Guirre' en cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar como cercas vivas en linderos de 
pofreros o del mismo predio, en areas de inferés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de 
escorrentia, sue/os denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como sombrIo de cultivos agroforestales o 
silvopasfonles (potreros - cultivos agricolas). 
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3.14.2. Periodo para ejecutar Ia compensación forestal: El señor Manuel Maria DIaz DIaz, dispone de un periodo 
de seis (6) meses, contado a partir de Ia ejecuciOn del 30% del aprovechamiento forestal a otorgar, para establecer 
las 1.800 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra yb beneficiando (manejando) 1.800 plantas 
de Ia regeneraciOn natural en estado bnnzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.800 plantas bien sea por siembra en bolsa con 
sustrato en tierra yb beneficiando (manejando) 1.800 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado bnnzal (30 cm de 
alto con dap menor a 5 cm), el señor Manuel Maria Diaz DIaz. debe realizar como mInimo dos (2) mantenimientos 
semestrales, a los 6 y 12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitano (plagas y 
enfermedades). plateos, limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de Ia compensación forestal: El señor Manuel Maria Diaz Diaz, debe 
presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1.800 plántulas de especies protectoras-productoras, en 
cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto tOcnico, reportar el lugar reforestado. 
con el nUmero de plantas establecidas por especie. descripciOn de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotográfico que evidencie Ia ejecuciOn de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el infome técnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitano (plagas y enfermedades). plateos, limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las 
plantas muertas, indicando nümero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, 
con un registro fotográfico que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 

3.15. Fundamento para imponer Ia medida de compensacion forestal: El artfculo 10  del Decreto 1076 de 2.015, 
estab/ece "El aprovechamiento sostenible se efectüa manteniendo el rendimiento normal del bosque. mediante Ia 
aplicaciOn de técnicas silvIcolas que permitan Ia renovaciOn y persistencia del recurso". Luego Ia compensaciOn 
forestal, está dirigida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de interés comercial, para 
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y servicios para el 
beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica. econOmica y social), cumpliendo con este enunciado. es  
necesario aplicar el principio de sostenibilidad silvIcola de Dawkins: "El pot encial de sitio se asume como Ia mitad del 
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se determina el nUmero 
de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por Ia masa forestal a eliminar: para que 
lIe guen a un estado ideal de aprovechamiento. garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros 
aprovechamientos. con cnterio de sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social. La metodologia es Ia siguiente: 

El Indice de sitio es el area basal total de los árboles a aprovechar, calculada con Ia ecuaciOn: A.B.=.(DAP)2  

Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diámetro a Ia altura del pecho. El area basal total o jndice de sitio de los 
5.006 árboles a aprovechar es 8.38 m2, para un potencial de sitio de 4. 19 m2. 

Las plantas al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diámetro basal de Y2 cm. En Ia 
regiOn, una planta incrementa el diamétrico 1 cmbaño, luego a los 5 años tendrá un diámetro (0) de 5.5 cm con un 
area basal de 0.0024 m2. Luego el nUmero de árboles a compensar. se determina de Ia relaciOn del potencial de sitio 
(4,19 m2) con el AB (0,0024 m2) de Ia planta a los 5 años de establecida. La tabla 14. registra el procedimiento 
para calcular las plantas a compensar. 

Tabla 14. Cálculo del nUmero de plantas a compensar nor el anrovechamiento forestal. 
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R
  

INDICE SITlO 
(m2) 

POTENCIAL 
DE SITlO 

(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 A1c'OS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

A_B4(DAJ 
.jJ3 Diametro 

(cm) 

Area basal 
(m2,.) #Arb— PotencialSitio 

7 ..l.B.4-(Dy ABIplania/5años 

5.006 8,38 4,19 5,5 0,0024 1.800 
Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el nUmero de plantas de especies protectoras ybo productoras a establecer como medida de renovaciOn 
forestalporel aprovechamiento de 5.006 árboles de Eucalipto y Pino pãtula son 1.800. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: El señor Manuel Maria DIaz Diaz, en calidad de propietanos del 
predio "Yerbabuena - El Guirre" y titular de Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 
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- Aprovechar Unicamente el area y nUmero de árboles de las especies aqui autonzadas. 
- Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el numeral 3.14, del 
presente concepto técnico. 
- Acatar el Art. 2.2.1.1.18. 1 del Decreto 1076 de 2015. En relaciOn con Ia ProtecciOn y conservaciOn de los bosques. 
los propietarios de predios están obligados a: Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales 
protectoras. Se entiende por areas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aquas en una extensiOn por /0 menos de 100 m a Ia redonda, medidos a partir de 
su periferia. 
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los rIos, quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no. y alrededor de los lagos o depOsitos de aqua. 

4. CONCEPTO TECN!CO. 

Realizada Ia vista técnica al predio "Yerbabuena - El Guirre" ubicado en Ia vereda Marcura" en junsdicciOn del 
municipio de Paipa (Boyacá), se conceptUa: 

Que es viable técnica y ambientalmente otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al 
señor Manuel Maria DIaz Diaz, identificado con CC. N 4.039.861 de Tunja (Boyacá), AutonzaciOn de 
aprovechamiento forestal de árbo/es aislados. para que en un perIodo de dos (2) años, rea/ice el aprovechamiento de 
5.006 árboles de las especies Eucalipto (Eucaliptus qlobulus) y (Pinus patula) con un volumen total de 771,98 m3  de 
madera bruto en pie, sobre un area de 9 Has de potreros arbolados, localizada en el predio "Yerbabuena - El Guirre" 
ubicado en Ia vereda "Marcura" del municipio de Paipa (Boyacá). La siguiente tabla, indica Ia cantidad de árboles y 
volumen autonzados a aprovecharpor especie. 

NOMBRE # 
ARBOLES 

VOL UMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Eucalipto Eucaliptus globulus 3741 675,41 
Pino pátula Pinus patula 1266 96,57 

Total 5006 771,98 

Que el señor Manuel Maria DIaz DIaz, en calidad de propietario del predio 'Yerbabuena - El Guirre" y titular de Ia 
autonzaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un periodo de seis (6) meses, a partir de Ia ejecuciOn del 30% de aprovechamiento forestal, para 
ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, correspondiente a establecer mu ochocientos (1.800) plántu!as de 
especies nativas protectoras-productoras, bien sea mediante Ia siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una 
altura minima de 30 cm desde el diámetro basal: o beneficiando (manejo) 1.800 plantas de Ia regeneraciOn natural en 
estado bnnzal (30 cm de a/to con DAP menor a 5 cm): las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundum), 
A/iso (Alnus lonillensis), Arrayan de Paramo (Mircyanthes leucoxyla), Cacho de vendo (Loricaria complanata), Cedro 
no gal (Juqlans neotropica). Ciro, Cacique (Bacchans sp). Cucharo (Myrsine quianensis). Chicala (Tecoma stans), 
Cucharo (Myrsine  quianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa). Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia 
tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triph v//urn), Laurel (Morella pubescens), Laurel de cera 
(Myrica parviflora), Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia pendula), Mortiño 
(Hesperorneles qoudotiiana), Pegarnosco (Befaria resinosa), Pino colombiano o Pino RomerOn (Podocarpus 
oleifolius). Pino Hayuelo (Retrophyllum rospiqliosii), Raque (Vallea stipulans), Reventadera (Pemettya prostrata). 
Roble (Quercus humbolcitii), Sauco (Sambucus niqra), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus pen,iviana). 
Tobo (Escallonia paniculata), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), Uva camarona (Macleania rupestris). Uva de 
anis (Cavendishia bracteata) y Uvito de Paramo (Gaulthena anastornosans), entre otras. entre otras. 

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro, irregular (segUn topografia) o en tnangulo con distancias de siembra entre 3 y 5 m: ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn organica a! 
mornento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
arboles contiguos podarIos). Además debe cercar en alambre de pUa y postes de madera, el perimetro del area a 
reforestar (si no esta cercado) para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

El area a establecer Ia siembra de 1.800 plántulas de especies nativas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato 
en tierra yb beneficiando (manejando) 1.800 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con 
dap menor a 5 cm). debe estar dentro del predio "El Guirre" en cualquiera de los siguientes sitios: El area a 
aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio. en areas de interés ambiental (franja 
protectora de cuerpos de aqua, drenajes de escorrentIa, suelos denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) 0 
como sombrIo de cultivos agroforestales o silvopast on/es (potreros - cultivos agricolas). 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — AtenciOn al usuario- 018000-918027 

Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

CorpOboyacá 
RflOn EsIrdykd pdId SoI&,(bIIki.,d 

 

2853-- -  22 AGO 2U18 
Continuación Resolución No.  Pãgina 13 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y presentar a Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyacâ, los informes de cumplimiento de Ia medida de compensaciOn 
forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del presente concepto técnico. 

- Queda sujetos a aprovechar los árboles Unica y exciusivamente de las especies autorizadas, utilizar debidamente 
los salvoconductos nacionales para ía movilizaciOn de productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, 
Unica y exclusivamente dentro del predio "Yerbabuena - El Guirre" en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2, 
del presente concepto técnico: controlando asI el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autonzados por CORPOBOYACA. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 58 de a ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecciOn 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer a función de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdicciOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 0 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterràneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables, Ia cual comprenderã el vertimiento, emisiOn a 
incorporaciOn de sustancias a residuas liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a las suelos, asI como los vertimientos, emisianes a canstruccianes que puedan causar 
daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u 
obstaculizar su emplea para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala que si se trata de ãrboles ubicadas en 
predios de propiedad privada. Ia solicitud deberà ser presentada por el prapietaria, quien debe probar su 
calidad de tal, a por el tenedor con autarización del prapietaria. Si Ia solicitud es allegada por persona 
distinta al propietario alegando daño a peligra causado por arboles ubicadas en predios vecinos, sob se 
procedera a atargar autarizaciOn para talarbos, previa decisiOn de autoridad campetente para conocer 
esta clase de litigias. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que las praductos que se abtengan de Ia 
tala a poda de arboles aislados, padràn camercializarse, a criteria de Ia autoridad ambiental campetente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que toda praducta forestal primaria de Ia flora 
silvestre, que entre, salga a se movilice en territaria nacional, debe cantar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaciOn desde el lugar de apravechamiento hasta los sitias de transformaciOn, 
industrializaciOn a camercializaciOn, a desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destina final. 

Que en el artIculo 2.2. 1 .1 .1 3.4 IbIdem, se instituye que cuando par caso fortuito a fuerza mayor el usuaria 
no pueda mavilizar los praductas forestales a de Ia flora silvestre dentra de Ia vigencia del salvoconducto, 
tendrá derecha a que se le expida uno de renavaciOn baja las mismas candicianes, previa presentaciOn y 
cancelaciOn del original. En el salvaconducta de renavaciOn se dejarã canstancia del cambia realizado. 
Cuanda los titulares del salvocanducto requieran mavilizar las praductas con un destino diferente a! 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atención a! usuario- 018000-918027 

Pãgina Web www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacâ 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Roi Lu)Kd I4Id SoinIblUJ,d 

 

ContinuaciOn Resolución No. 2853 - 2 2 AGO 2018 Pãgina 14 

inicialmente otorgado. deberà solicitar nuevamente. ante a misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilización. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptüa que los salvoconductos para movilizaciôn de 
productos forestales o de Ia flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concediO el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para Ia movilización de los 
productos forestales o de Ia flora silvestre seràn expedidos por Ia Corporación que tenga jurisdicciOn en el 
area de aprovechamiento y tendrã cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se harà acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011 CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal -  PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACA deroga Ia 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en Ia 
Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar Ia viabilidad del otorgamiento del aprovecharniento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones. de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento del inicio 
del tràmite administrativo de aprovechamiento forestal, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental. dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicciOn, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificó el cumplirniento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
corn pleta y conforme a lo consignado en Ia solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural o juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio püblico o privado deberà presentar, a Ia Corporación competente, una solicitud Ia 
cual debe contener: a) Nombre del soIicitante b) Ubicación del predio, jurisdicciOn. linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volurnen. cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos y por Ultirno, e) Mapa del area a escala 
segUn Ia extensiOn del predio. 

Conforme a lo dispuesto en esta disposiciOn. se tiene que el interesado., presentó ante esta autoridad 
ambiental Ia documentación señalada en Ia respectiva solicitud, aportando en su totalidad los requisitos 
señalados en los literales del articulo mencionado, los cuales se encuentran anexos en el expediente. 

Que conforme los establece el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratandose del arboles 
ubicados en un predio de propiedad privada. en Ia cual se requiere realizar eI aprovechamiento forestal, 
esta autoridad ambiental, se encuentra facultada para otorgar el perrniso del mismo al encontrarse el 
predio dentro de su jurisdicciOn, de igual forrna Ia solicitud y a docurnentaciOn allegada por su titular 
curnple los requisitos establecidos en Ia disposición reglamentaria que regula Ia materia. 

Teniendo en cuenta lo indicado. se tiene que el solicitante es propietario de los predios denominados "La 
Yerbabuena - El Guirre", ubicados en Ia vereda "Marcura", jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyaca). 
segün Folios de MatrIcula Inmobiliaria No. 074-34781 y 074-36484 de Ia Oficina de Registro de 
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Instrumentos Püblicos de Duitama y copia simple de Ia Escritura Püblica No. 529 del 09 de agosto de 
1.991 de Ia Notaria de Paipa. documentos que obran dentro del expediente objeto de estudio. 

En visita técnica al predio, 19 junio de 2018, se constató que las especies objeto de aprovechamiento de 
àrboles aislados se encuentran dentro del predio de propiedad del interesado y que corresponden al 
inventario presentado con Ia solicitud mediante radicado No. 006284 de fecha 19 de abril de 2018 y en 
ese sentido ese requiere realizar el aprovechamiento forestal de un total de 5.006 ãrboles de las especies 
Eucalipto (Eucaliptus qiobulus y Pinus patula)  con un volumen total de 771,98 m3  de madera bruto en pie. 
sobre un area de 9 Has de potreros arbolados, en razón a que se propagaron por rebrotes y otros por 
semilla, desarrollando ramificaciOn frondosa y plagiotrópica de espesura excesiva, proyectando exceso 
de sombra al pasto e impiden el pastoreo del ganado. por lo cual es necesario talarlos para mejorar a 
producción del sistema silvopastoril, de acuerdo al regimen de uso del suelo (Area de uso) establecido en 
el EOT del municipio de Paipa. 

De acuerdo con el informe técnico y en concordancia con lo establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.1 y 
2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, se considera viable técnica, ambiental y juridicamente otorgar 
autorizaciôn de aprovechamiento forestal de árboles aislados a favor del interesado al cumplirse los 
requisitos legales establecidos en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 y los lineamientos 
forestales señalados POI parte de esta autoridad ambiental. 

Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podràn ser transportados y comercializados en 
cualquier depOsito forestal a nivel nacional, para lo cual el titular se obliga previamente a solicitar en a 
Oficina de "CORPOBOYACA" de Ia ciudad de Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar Ia 
madera. 

El beneficiario por el aprovechamiento otorgado se obliga a realizar una medida de compensación 
orientada a retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida, Ia cual deberã ser realizada 
teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico acogido a través del 
presente acto administrativo; y ademãs deberá presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento 
de Ia medida de compensacion que se impone a través de Ia presente providencia, atendiendo lo 
establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo señalado. se dan las condiciones ambientales, técnicas y juridicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento. por lo que ésta Corporación decide conceder Ia 
autorización solicitada, aclarando que los solicitantes deberàn abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de Ia presente 
autorización; en caso contrario se vera incurso en Ia aplicaciôn de las sanciones y medidas establecidas 
en Ia Ley 1333 de 2009 y demas normas que Ia complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
del señor MANUEL MARiA DiAZ DiAZ. identificado con cedula de ciudadania No. 4.039.861 de Tunja 
(Boyaca); en su condiciOn de titular de los predios denominados "La Yerbabuena - El Guirre", ubicados en 
a vereda 'Marcura", en jurisdicción del municipio de Paipa (Boyaca), identificados con folios de 
matriculas inmobiliarias No. 074-34781 y 074-36484 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Püblicos 
de Duitama (Boyaca), en las coordenadas: 730  08' 33,8", 50  47 39,7, 73° 08' 30,6", 50  47 45,7, 73 08' 
29 0 5 47 47 2 73 08 27 8 5 47 46 8 73 08 26 7 5 47 48 1 73° 08 16 5 5 47 47 4 73 
08' 14,1", 5047  47,9", 73° 08' 14,0", 5° 47' 45,8", 73° 08' 15,4", 5047  45,4", 73° 08' 21,1", 5047  36,4", de 
conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo 
a Ia siguiente tabla de inventario, asi: 

NOMBRE # 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Eucalipto Eucaliptus globulus 3741 675,41 
Pinopàtula Pinuspatula 1266 96,57 

Total 5006 771,98 
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PARAGRAFO: Se establece que parte de los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal serãn 
comercializados, para lo cual el titular deberã solicitar previamente en Ia Oficina de CORPOBOYACA" de 
a ciudad de Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar Ia madera. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular de Ia autorización dispone de un término de Dos (2) años contados a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 

ARTiCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1 Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido. 

2. Apeo y dirección de caIda: Realizar Ia tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los àrboles y cinta métrica, entre otras. 
El corte de caIda y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ãngulo de caida 
perpendicular a Ia linea de extracción a a via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol 
durante a caida en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al 
motosierrista para retirarse por Ia ruta de escape. 

3. Area de aserrIo: Los ãrboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala. para no arrastrar fustes y 
trozas. que afectarian Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal del fuste hasta el 
ápice, as ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, 
despunte y tronzado, se harán a pie de tocOn (sitio de tala). 

5. Desembosque de Ia madera: La extracciOn de Ia madera en bloques yb trozas de longitudes entre 
1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se 
realizarã POI caminos de herradura o senderos existentes, con tracciOn animal. La madera se apilara 
en sitios pIanos, cuya altura no debe superar los 1,5 m. 

6. Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada Ia madera en los patios de 
acoplo a borde de un camino real o sendero, en volümenes entre 5 y 10 m3, se extraerá por tracción 
animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camión). que es un apartadero sobre el 
carreteable que comunica al predio 'Yerbabuena - El Guirre" y a Ia vereda Marcura" con el 
municipio de Paipa. Si el carreteable de acceso al predio Yerbabuena - El Guirre" no presenta 
afectaciOn en su estructura (procesos erosivos). es factible utilizar un tractor acoplado a un winche o 
una zorra para extraer Ia madera. 

7. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener serã madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamiento. si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar ãrboles enganchados. para 
descortezar o desramar Ia parte de debajo de los troncos, el desplazamiento serã mãximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o 
similares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben apilarse en sitios pIanos hasta màximo un 
metro de altura aI lado del camino, el cual debe permanecer Iimpio. 

9. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tala de los 
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de àrboles, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal. equipos y herramientas 
necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa por el titular del aprovechamiento. 
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10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracciOn de 
Ia madera, pero si se aplican as directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las 
actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los ãrboles, de tal modo que no afecte, Ia integridad fisica de los trabajadores, de personas 
que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al minimo 
los daños causados a Ia masa forestal remanente y a Ia regeneracion de especies deseables. En 
caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumático con peso inferior a 3 toneladas, para no generar 
procesos erosivos al suelo. 

11. En Ia visita técnica al lugar donde se pretenden talar los ãrboles, se pudo ver que existen vias de 
acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Paipa, se recomienda 
al titular del aprovechamiento no dejar residuos abandonados en el sector ni en las vias. 

12. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecuciOn de las actividades de 
tala de los árboles, serà responsabilidad de Ia persona yb personas que ejecuten a respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 

13. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos 
a residentes del sector para ser utilizados como leña en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestos  hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar Ia 
zona de plateo de los árboles a dispersarlos sobre el area aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo coma materia organica. El carreteable que comunica al predio "Yerbabuena 
- El Guirre" y a a vereda "Marcura" con el municipia de Paipa, debe permanecer fibre de residuos 
forestales, durante y después del aprovechamiento forestal. 

14. Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

15. Manejo de residuos lIquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, coma por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a a maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación yb contaminación de fuentes 
hidricas por escorrentla de aguas Iluvias. 

16. El autorizado del aprovechamiento forestal al ejecutar las actividades de apea, troceado y aserrado 
de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado yb 
combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica al predio 
Yerbabuena - El Guirre" y a Ia vereda "Marcura" con el municipio de Paipa. 

17. Medida de renovaciOn forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal esta 
orientada a retribuir a Ia naturaleza Ia cobertura forestal extraida, al igual que las funciones y 
servicios ambientales que suministran los ãrboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido, el 
titular del aprovechamiento, deberã establecer Mil Ochocientos (1.800) plantulas de especies nativas 
protectoras-productoras, bien sea mediante Ia siembra de plantulas con sustrato en tierra, con una 
altura minima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 1.800 plantas de Ia 
regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm); las especies 
sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundum), Aliso (Alnus lorullensis), Arrayan de Päramo 
(Mircyanthes leucox yla),  Cacho de vendo (Loricaria complanata),  Cedro nogal (Ju.qlans neotropica), 
Ciro, Cacique (Bacchar/s sp).  Oucharo (Myrsine quianensis),  Chicalá (Tecoma stans),  Cucharo 
(Myrsine: quianensis),  Dividivi (Caesalpinia spinosa),  Gaque (Clussia multiflora),  Encenillo 
(Weinmannia tomentosa),  Espino (Duranta mutisi/).  Garrocho (Viburnum triph v//urn),  Laurel (Morel/a 
pubescens),  Laurel de cera (Myr/ca parvif/ora),  Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa), 
Mangle (Esca/lonia pendula),  Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana),  Pegamosco (Be far/a res/nosa), 
Pino colombiano a Pino Romerón (Podocarpus oleifolius),  Pino Hayuelo (Retroph v/bum rospi,qliosii). 
Raque (Va/lea stipu/aris),  Reventadera (Pernettya prostrata),  Roble (Quercus humboldt/i),  Sauca 
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(Sambucus niqra),  Siete cueros (Tibou china sp), Tilo (Sambucus peruviana),  Tobo (Escallonia 
paniculata),  Tuno esmeralda (Miconia squamalosa),  Uva camarona (Macleania rupestris),  Uva de 
anis (Cavendishia bracteata) y Uvito de Pãramo (Gaultheria anastomosans), entre otras. 

Las plàntulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm. el trazado 
puede ser en cuadro, irregular (segUn topografIa) o en triangulo con distancias de siembra entre 3 y 
5 m: ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato 
(con azadón), fertilización orgãnica al momento de a siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con 
Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de ãrboles contiguos (podarlos). Ademàs debe 
cercar en alambre de püa y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (Si no estã cercado) 
para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de 
las plantas establecidas. 

18.1. Areas para establecer Ia medida de renovaciOn forestal: El area a establecer Ia siembra de 
1.800 plãntulas de especies nativas. bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra yb 
beneficiando (manejando) 1.800 plantas de a regeneración natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con dap menor a 5 cm), debe estar dentro del predio "El Guirre" en cualquiera de los 
siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo 
predio, en areas de interés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de 
escorrentia, suelos denudados de vegetacion o con procesos erosivos) o como sombrio de 
cultivos agroforestales o silvopastoriles (potreros - cultivos agricolas). 

18.2. Periodo para ejecutar Ia compensaciOn forestal: El autorizado dispone de un periodo de 
seis (6) meses, contado a partir de Ia ejecución del 30% del aprovechamiento forestal a 
otorgar, para establecer las 1.800 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en 
tierra yb beneficiando (manejando) 1.800 plantas de a regeneración natural en estado brinzal 
(30 cm de alto con DAP menor a 5 cm). 

18.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.800 plantas bien sea por 
siembra en bolsa con sustrato en tierra yb beneficiando (manejando) 1.800 plantas de a 
regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm), titular del 
aprovechamiento deberã realizar como minimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 
12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposicion de las plantas muertas. 

18.4. Informes de cumplimiento de Ia compensación forestal: El autorizado debera presentar a 
Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1.800 plántulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del 
presente concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el nCimero de plantas 
establecidas por especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecucion de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilizaciOn y reposición de las plantas muertas, indicando nUmero de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotografico 
que evidencie Ia ejecución de dichas actividades. 

19. Recomendaciones técnico-ambientales: El beneficiario deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones ambientales: 

a) Aprovechar ünicamente el area y nümero de arboles de las especies aqui autorizadas. 
b) Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el 

numeral 3.14, del concepto técnico. 
c) Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015. En relación con a Protección y 

conservaciOn de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras. Se entiende por areas 
forestales protectoras: 
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'1. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por /0 menos de 100 m a Ia 
redonda, medidos a partir de su periferia. 
2. Una faja no inferior a 30 m de ancha. paralela a cada lado de los cauces de los rIos. 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y airededor de los lagos o depOsitos de agua." 

20. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecuciôn de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de a presente autorizaciôn deberà dar cumplimiento a las demäs medidas y parãmetros 
técnicos definidos en el Concepto Técnico No. AFAA-180673 de fecha 13 de agosto de 2018, el cual 
hacen parte del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podrà efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en a presente Resolución. 

ARTCULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de a ResoluciOn No, 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011. el autorizado en el término de quince (15) dias contados a partir de a 
notificación del presente acto administrativo, deberà presentar a esta Corporación una auto declaración 
con Ia relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los capitulos Ill, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, dara lugar a 
Ia aplicaciOn de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009. previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarãn visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente yb por aviso el presente acto administrativo, al señor 
MANUEL MARiA DIAZ DAZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.039.861 de Tunja, a través de 
apoderado debidamente constituido, yb quien haga sus veces: en Ia DirecciOn Calle 35 No. 6 - 14, Barrio 
"Mesopotamia", en Ia ciudad de Tunja, Celular: 301 5677270. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del Municipio de Paipa 
(Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberãn 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición, ante Ia 
SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporacion, el cual deberá interponerse 
por escrito. en Ia diligencia de notificaciOn personal. o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia 
notificación por aviso. o al vencimiento del término de Publicación, segUn el caso, y con a observancia de 
10 prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso 
Adm in istrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CROZ FORERO 
Subdirector de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Adriana Maria Rincón Rubian 
RevisO: Omar Aiberto Molina Suãrez. 

Luis Aiberto Hernândez Pa 
Archivo 110-50 150-3819 ORPF-0001/1 
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RESOLUCION No. 

2859 - - - 23AG2013  

Por medio de Ia cual se otorga una Renovación de Concesión de Aguas Superficiales, y se 
toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CON FERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CO NSID E RAN DO 

Que mediante Resoluciôn No. 3488 del 04 de diciembre de 2012, CORPOBOYACA otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de Ia señora MARIA CARLINA ROJAS OCHOA. 
identificada con cedula de ciudadania No. 23.855.016 de Paipa, con destino a uso doméstico de dos 
familias y uso pecuario de 6 animales bovinos, en un caudal de 0.028 L.P.S. a derivar de Ia fuente 
denominada Nacimiento El Higuerón', ubicado en Ia vereda Salitre Alto, en jurisdicción del municipio 
de Paipa. 

Que mediante Auto No. 1176 del 26 de junio de 2014, se dispuso aprobar los pianos, cálcuios y 
memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal para derivar el caudal otorgado 
mediante Resolución No. 3488 del 04 de diciembre de 2012, presentados mediante oficio con 
nümero de radicación No. 150-1532 del 06 de febrero de 2013. 

Que mediante Auto No. 1792 del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA admitió Ia solicitud 
de Renovación de Concesión de Aguas Superficiales presentada por Ia señora MARIA CARLINA 
ROJAS OCHOA. identificada con cedula de ciudadania No. 23.855.016 de Paipa, a derivar de Ia 
fuente hidrica denominada Nacimiento El Higuerón, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 3 suscriptores, con 12 usuarios permanentes, uso pecuario para 
diez (10) animales de tipo bovino, y uso agricola para riego de cultivos varios en un area de 0.5 
hectáreas, en Ia vereda Salitre, jurisdicción del municipio de Paipa. 

Que en observancia a lo dispuesto porel articulo 22.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. se realizôla 
publicación por un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0110 del 02 de marzo de 2018, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicaciôn que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal de 
Paipa del 02 al 15 de marzo de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el mismo periodo de 
tiempo. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 16 de marzo de 2018 con 
elfin de determinar Ia viabilidad de otorgar a Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada a documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-007/1 8 del 05 de jun10 de 2018. el cual se acoge en su totalidad. hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4. 1. De acuerdo a lo expuesto en Ia pane motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental. se  
considera viable otorgar renovaciOn de concesiOn de aguas superficiales a nombre de Ia señora MARIA CARLINA ROJAS 
OCHOA, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 23.855.016 expedida en Paipa. en un caudal total de 0,028 Ips 
distribuidos de Ia siguiente manera: para uso doméstico de 3 suscriptores que corresponden a 12 personas un caudal de 
0.013 1ps para L/50 pecuario en actividades de abrevadero de 10 Bovinos un caudal de 0.005 Ips y para uso agricola en 
actividades de riego para cultivo de hortalizas en 0.2 hectáreas un caudal de 0.010 I/s. a derivar de Ia fuente denominada 
Nacimienfo El HiguerOn en el punto de coordenadas Latitud 5*4428.4  Norte y Longitud 73*0831.3  0este, ubicada en Ia 
vereda Safitre del municipio de Paipa. 

\\ 4.2. En razón a que mediante concepto técnico AO-0011/2014 se considera viable aprobar las obras de captaciOn y control 
de caudal aprobadas bajo eI Auto No. 1176 del 26 de jun10 de 2014. y teniendo en cuenta que en Ia actual renovaciOn se 
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mantienen las mismas cond/ciones en térm/nos de caudal. se  cons/dera técn/camente ex/mir a Ia señora MARIA CARL/NA 
ROJAS OCHOA ident/ficada con Ia cedula de c/udadania No. 23.855.016 expedida en Pa/pa de presentar nuevarnente esta 
obligac/On y se s/guiere a! grupo fund/co acoger el mencionado concepto. 

4.3. La señora MARIA CARL/NA ROJAS OCHOA /dent/f/cada con Ia cedula de ciudadania No. 23.855.016 expedida en Pa/pa. 
contaba con Pro grarna de Uso Ef/c/ente y Ahorro de Agua aprobado técn/camente med/ante el concepto OH-037/2014, y en 
razOn a que en Ia actual renovac/On de conces/On de aguas se incluye el uso agricola, se requiere en el term/no de treinta 
(30) dias calendanio, contados a partir de Ia notif/cac/On del acto administrat/vo que acoja esfe concepto. presente el ajuste al 
formato FGP-09 denom/nado informac/On bOs/ca del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior 
Ia Corporac/On le br/ndara el acompañam/ento en el d/I/genciarn/ento de este formato, por lo cual deberá coord/nar Ia 
respect/va c/ta a los siguientes nümeros PBX 7457192 - 7457188 - 7457186. 

4.4. Como medida de compensac/On al usufructo del recurso h/dr/co. Ia señora MARIA CARL/NA ROJAS OCHOA identificada 
con Ia cedula de c/udadania No. 23.855.016 exped/da en Pa/pa. debe establecer y real/zar el mantenim/ento por dos (2) años, 
de 78 árboles que corresponden a 0,05 hectáreas reforestadas con espec/es nat/vas de Ia zona. en el area de recarga hidr/ca 
o ronda de protecc/On de Ia fuente Nac/m/ento El HiguerOn. Una vez real/zada Ia compensac/On el usuar/o deberá presentar 
un informe detallado con reg/stro fotográ f/co de las act/v/dades real/zadas. 

4.5. La señora MARIA CARL/NA ROJAS OCHOA /dent/ficada con Ia cedula de c/udadanIa No. 23.855.016 exped/da en Pa/pa 
estaré obi/gada al pago de tasa por uso, acorde a /0 est/pulado en el Decreto 1076 de 2015, T/tulo 9 - Cap/tub 6, Art/cub 
2.2.9.6. 1.4. prey/a liqu/dac/On y fact urac/On real/zada por Ia Corporac/On. 

Deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denom/nado "Reporte mensual de volCimenes de 
agua captada y veti/da" bajo las s/gu/entes cond/c/ones: 

PERIODIC/DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero - 
D/c/ernbre 

Enero del s/gu/ente año al 
per/odo objeto de cobro 

1. Presentar cert/f/cado de cal/brac/On del 
s/sterna de med/c/On con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de reg/stro de agua captada 
mensual que contenga mIn/mo datos de 
lecturas y volCimenes consum/dos en rn3 ** 

* Cond/c/On 1. En caso de que Ia cal/braciOn NO APLIQUE. El sujeto pas/vo debe sustentar fécn/carnente Ia razOn por Ia cual 
no es pos/ble su real/zaciOn, y CORPOBOYACA deterrninará Si es vál/da o no. 
* * CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certif/cado de cal/brac/On. 

En caso contrario, se procederO a realizar Ia 1/qu/dac/On y el cobro de Ia tasa por uso de aqua con base en 10 establecido en 
Ia conces/On de aguas yb Ia infonmac/On obten/da en las respect/vas v/s/tas de control y segu/miento que adelanta Ia 
Conponac/On. 

4.6. En razOn a que el dia de Ia v/s/ta se observaron d/ferentes man gueras que den/van del Nac/m/ento El HiguenOn en 
fur/sd/cc/On de Ia veneda Sal/tne del mun/c/p/o de Pa/pa. me penmito Informar a Ia Subd/recc/On de Adm/n/straciOn de Recunsos 
Naturales de CORPOBOYACA para que real/ce v/s/ta y verif/cac/On de Ia formal/dad de estos usuan/os. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica, consagra coma obligaciôn del Estado y de las personas 
proteger as riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articulo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger 
el media ambiente y el derecho que tienen todas los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. AsI 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educación para el logro de estas fines, 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra coma deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración a sustitución y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de 
las factores de deterioro ambiental. 

Que correspande a esta Corporacion ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicción. de conformidad con Ia establecido en el numeral 2 del articula 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

(ue en virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
ONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar cancesianes, permisas. 
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autorizaciones y licencias ambientales requeridas por a ley para el uso, aprovechamento a 
movilización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientas 
forestales, concesiones para el usa de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar Ia evaluación, control y seguimiento ambental de los usos del agua, al aire a 
los suelos, asi camo los vertimientas o emisiones que puedan causar daño a poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizacianes. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territario nacional, sin perjuicia de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre bald los. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como funciOn social, en los términos establecidas por a 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demãs disposiciones establecidas en este código 
y otras eyes pertinentes. 

Que el articula 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
sigu ientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn do recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes a! acaecimiento de Ia misma, 
e) No usar Ia concesiOn durante dos años. 
I) La disminuciOn pro gresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio pC'blico o Ia suspensiOn del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
17,) Las demOs que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptUa que salvo disposicianes especiales, solo puede hacerse usa de 
las aguas en virtud de cancesión. 

Que el artIculo 89 ibidem, instituye que Ia concesión de un aprovechamienta de aguas estarâ sujeta 
a las dispanibilidades del recursa y a las necesidades que imponga el objeta para el cual se destina. 

Que en el artIculo 121 ibIdem, se establece que las obras de captación de aguas püblicas privadas 
deberãn estar provistas de aparatas y demás elementas que permitan canacer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momenta. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispane que las usuarias de aguas deberán mantener en condicianes 
óptimas las abras construidas, para garantizar su carrecta funcionamiento. Par ningUn mativo pod ran 
alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribución fijada en Ia cancesión. 

Que en el articulo 314 del Decreta-Iey 2811 de 1974, se dispane que correspande a Ia administración 
püblica. entre atras, reducir las pérdidas y derrache de aguas y asegurar su mejor aprovechamienta 
en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta eI pracedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
Ambiental para el otargamienta de cancesianes de aguas, establecienda Ia siguiente: 

   

ART/CULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseivaciOn y manejo de las 
aguas son de utilidad pUblica e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 do 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto Ia administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas 
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püblicas o privadas, cumpl/rán los pr/nc/p/os genera/es y las reglas establecidas por e/ Cod/go Nacional de los 
Recursos Naturales Renovab/es y de Protecc/On a! Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artIcu/os 
9 y 45 a 49 de/ c/tado Cod/go. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede der/var aguas fuentes o depOs/tos de agua de dom/nio pub//co. ni 
usarlas para n/ngün objeto. s/no con arreg/o a /as d/spos/ciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reg/aniento. 

ARTiCULO 2.23.2.5,3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natura/ ojurid/ca, pub//ca o 
privada, requiere conces/On o permiso de Ia Autoridad Amb/ental competente para hacer uso de las aguas pub//cas 
o sus cauces, salvo en los casos prev/stos en los artIculos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2. 7. 1. DISPOSIC/ONES COMUNES. Toda persona natural o fund/ca. pUb//ca o pnivada, requ/ere 
conces/On para obtener e/ derecho a! aprovechamiento de las aguas para los s/gu/entes fines: a) Abastec/m/ento 
domést/co en los casos que requiera derivac/On: b) R/ego y silvicultura: c) Abastecim/ento de abrevaderos cuando 
se requiera derivac/On; d) Uso industrial; e) GeneraciOn term/ca o nuclear de electric/dad: ExplotaciOn m/nera y 
tratamiento de minerales: g) Explotac/On petrolera: h) lnyecc/On para generac/On geotérmica: i) GeneraciOn 
hidroe/éctr/ca; j,) Generac/On c/net/ca directa; k) FlotaciOn de maderas: I) Transporte de minerales y sustancias 
tOx/cas: m) Acuicu/tura y pesca: n) RecreaciOn y deportes; o) Usos med/c/na/es. y p) Otros usos s/mi/ares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPON/BILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El sum/n/stro de aguas para 
sat/s facer concesiones está sujeto a Ia disponibi//dad del recurso, por tanto, el Estado no es responsab/e cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el cauda! concedido. La precedencia cronolOgica en las conces/ones no 
otorga pr/or/dad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos. con forme e/ artIculo 
2.2.3.2.13. 16 de este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2. 7.3. ACTO ADMIN/STRA T/VO Y FIJA C/ON DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El term/no 
de las concesiones será fijado en Ia reso/uc/On que las otorgue. ten/endo en cuenta Ia naturaleza y duraciOn de Ia 
act/v/dad, para cuyo ejerc/cio se otorga, de tal suede que su ut//izaciOn resulte econOmicamente rentable y 
socialmente bené f/ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCES/ONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conven/encia pub//ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovecham/ento de las aguas de uso pub//co no 
con f/ere a su titular s/no Ia facultad de usarlas, de conform/dad con el Decreto-ley 2811 de 1974, e/ presente cap/tub 
y las resoluciones que otorguen Ia conces/On. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serOn obstáculo para que Ia Autoridad Ambiental competente con poster/or/dad a el/as, reg/amente de manera 
genera! Ia distribuc/On de una corriente o derivac/On ten/endo en cuenta lo dispuesto en el artIcu/o 93 del Decreto-
ley28llde 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TERM/NO PARA SOL/C/TAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este cap/tub 
sOlo podrán prorrogarse durante el Ultimo año de/ penfodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pub//ca. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captac/On de aguas deberOn estar 
pro vistas de los elementos de control necesan/os que permitan conocer en cualquier momento Ia cant/dad de agua 
denivada porla bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articubo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para el 
benefic/anio, como cond/c/On esenc/al para su subsistenc/a, Ia inalterabilidad de las cond/c/ones impuestas en Ia 
respect/va resoluc/On. Cuando el concesionar/o tenga neces/dad de efectuar cua/qu/er mod/ficac/On en las 
condiciones que fij a Ia resoluc/On respect/va, deberá so//c/tar prev/amente Ia autonizac/On correspond/ente, 
comprobando Ia neces/dad de Ia reforma. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que e/ concesionanio pueda traspasar. total o 
parcialmente, Ia concesiOn neces/ta autorizaciOn pre via. La Autonidad Anib/ental competente podrO negarla cuando 
por causas de ut/I/dad pUb//ca o interés soc/al lo estime conveniente, med/ante pro v/denc/a motivada. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO '7 TERM/NO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca Ia tradic/On del pred/o benefic/anio con una conces/On, el nuevo prop/etar/o. poseedor o tenedor, deberá 
so/ic/tar el traspaso de Ia concesiOn dentro de los sesenta (60) dIas siguientes, para /o cua/ presentarO los 
documentos que lo acred/ten como tal y los demás que se be ext/an, con elfin de sen considerado como el nuevo 
titular de Ia conces/On. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Atiton/dad Ambiental 
competente está facultada para auton/zar e/ traspaso de una conces/On, conservando enteramente las cond/ciones 
or/gina/es o modif/cándo/as. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Auton/dad Ambiental competente consignarO en Ia reso/uc/On 
que otorga conces/On de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
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a) Nombre de Ia persona natural o juridica a quiet? se le otorga; 
h) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiarán con Ia concesiOn. descripciOn y ubicaciOn de los 

lugares de uso, derivaciOn y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicaciOn de Ia fuente de Ia cual se van derivar las aguas: 
d) Cant/dad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Term/no por el cual se otorga Ia concesiOn y condiciones para su pro rroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demCs recursos. con indicaciOn de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a Ia preservaciOn ambiental. para prevenir 
el deterioro del recurso hidrico y de los demás recursos relacionados, asI como Ia informaciOn a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) GarantIas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
I) Cargas pecuniarias: 
j) Regimen de transferencia a Ia Autoridad Ambiental competente al term/no de Ia concesiOn, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantIas sobre su mantenimiento y reversiOn oportuna: 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) Causales para Ia imposiciOn de sanciones y para Ia declaratoria de caducidad de Ia concesiOn. 

ART/CULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en Ia resoluc/On respect/va hayan s/do 
construidas por el titular de Ia concesiOn y aprobadas por Ia Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. están obligados a presentar a Ia 
Autoridad Ambiental competente para su estud/o aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesarias para Ia 
captac/On, control. conducciOn, almacenamiento o distribuc/On del caudal o el aprovechamiento del cauce. En Ia 
resoluciOn que autorice Ia ejecuciOn de las obras se /mpondrá Ia titular del permiso o concesiOn Ia obligac/On de 
aceptar y fac/litar Ia supervisiOn que llevará a cabo Ia A utoridad Ambiental competente para verificar el cumplim/ento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere Ia presente secciOn, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pIanos, incluidos los d/seños finales de ingenieria, memorias técnicas y descript/vas, especificaciones 
tecriicas y plan de operac/On: aprobac/On que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar Ia construcciOn 
de las obras. trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobaciOn este no podrá ser iniciado. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. SerO apI/cable el regimen sancionatorio previsto en Ia Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de Ia declaratoria de caducidad. cuando haya lugar a 
ella. 

ART/CULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá que hay 
incumpl/miento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para Ia presentaciOn de los 
pianos aprobados, dentro del term/no que se fija: 

b) Cuando se haya requer/do al conces/onario en dos oportunidades para Ia presentac/On de los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del term/no que se fija: 

b) En /ncumplimiento de las obligaciones relacionadas con Ia preservac/On de Ia cal/dad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DEREVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocator/a delpermiso 
las mismas señaladas para Ia caducidad de las concesiones en el an'iculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que a Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar as entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hIdrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
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Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán a implantación y ejecuciôn de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artIculo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de a tasa por utilización del agua todas las personas naturales o juridicas, pUblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que Ia información y documentación aportada por el solicitante de a 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a a presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de a 
Resolución No. 2734 del 1 3 de septiembre del 2011, el cual quedará asI: 

El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autorizaciones 0 el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente 
ResoluciOn, se liquidaran con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por Ia entidad. en su defecto se realizará o Ia liquidaciOn que realice esta entidad. en su defecto se 
realizará Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artIculo segundo de Ia presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolución No. 2734 del 1 3 de septiembre del 2011, el cual quedarâ asi: 

"lntereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial Ia posibilidad de declarar Ia 
caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento correspondiente, Si el titular del acto respectivo no efectüa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intere.ses establecidos en el artIculo 9 de Ia Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, Se gUn actuaciOn que deberá surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-007118 del 05 de junio de 2018, esta Corporación considera viable otorgar 
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de Ia señora MARIA CARLINA ROJAS 
OCHOA. identificada con cedula de ciudadania No. 23.855.016 de Paipa, en un caudal de 0.013 
L.P.S. con destino a uso doméstico de 3 suscriptores correspondientes a 12 personas, en un caudal 
de 0.005 L.P.S. con destino a uso pecuario para el abrevadero de 10 bovinos, y en un caudal de 
0.010 L.P.S. con destino a uso agricola para el riego de cultivos de hortalizas en 0.2 Hectáreas, para 
un caudal total de 0.028 L.P.S. a ser derivado de Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento El 
Higuerón", en el punto con coordenadas Latitud: 5044  28.4" Norte y Longitud: 730  08' 31.3" Oeste, 
en jurisdicción de Ia vereda Salitre del municipio de Paipa. 

Que en virtud de que mediante Auto No.1176 del 26 de junio de 2014, se dispuso aprobar los pIanos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal para derivar el caudal 
otorgado mediante Resolución No. 3488 del 04 de diciembre de 2012, y teniendo en cuenta que en 
Ia actual renovación se mantienen las mismas condiciones en términos de caudal, se considera 

'iiabIe eximir a Ia señora MARIA CARLINA ROJAS OCHOA, identificada con cedula de ciudadania 
23.855.016 de Paipa, de Ia presentación de las respectivas memorias técnicas. 
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Que asi mismo se hace necesario remitir el expediente 000A-0168/05 al Grupo de Control y 
Seguimiento de Ia Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. a fin de 
que verifiquen Ia legalidad de las diferentes mangueras que se encuentran realizando derivaciôn del 
Nacimiento El Higuerón. 

Que Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada a! cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-007/18 del 05 dejunio de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente. Ia Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Renovación de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de Ia 
señora MARIA CARLINA ROJAS OCHOA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.855.016 
de Paipa, en un caudal de 0.013 L.P.S. con destino a uso doméstico de 3 suscriptores 
correspondientes a 12 personas, en un caudal de 0.005 L.P.S. con destino a uso pecuario para el 
abrevadero de 10 bovinos, y en un caudal de 0.010 L.P.S. con destino a uso agrIcola para el riego 
de cultivos de hortalizas en 0.2 Hectãreas, para un caudal total de 0.028 L.P.S. a ser derivado de Ia 
fuente hIdrica denominada Nacimiento El Higuerôn". en el punto con coordenadas Latitud: 50  44 
28,4" Norte y Longitud: 730  08' 31.3" Oeste, en jurisdicciôn de Ia vereda Salitre del municipio de 
Paipa, de conformidad con 10 expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada Unica y exciusivamente para uso DOMESTICO, PECUARIO Y 
AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de Ia necesidad de uso de agua y Ia 
normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales està sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto eI Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo. conforme a a dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por Ia cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hIdrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Eximir a Ia señora MARIA CARLINA ROJAS OCHOA, identificada con 
cedula de ciudadanIa No. 23.855.016 de Paipa, de a presentación de los pianos, cálculos y 
memorias técnicas de los sistemas de captación y control de caudal de conformidad con lo expuesto 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: La titular de a concesión en el término de un (1) mes contado a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo, debe presentar a Ia Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Bàsica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua con sus respectivos ajustes. Ia anterior teniendo en cuenta que en Ia presente 
renovaciôn se incluyó el usa agricola. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, Ia Corporacion le brindara acompañamienta en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para to cual deberá concertar previamente a respectiva 
cita en eI en el nümero telefónico 3143454423. 

ARTICULO CUARTO: La titular de Ia concesiôn como medida de preservación del recurso hidrico 
deberá adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 78 árboles de especies nativas 
de Ia zona. en el area de recarga hidrica o en a ronda de protección de a fuente denominada 
Nacimiento El Higuerón. que amerite reforestación, para el desarrollo de Ia siembra se le otorga  
un término de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de liuvias y  

\ una vez culminada Ia actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro  
fotoqráfico de su e'ecución.  
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ARTICULO QUINTO: La titular de Ia concesión estará abligada al pago de tasa par usa, acorde con 
Ia estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidación 
y facturación realizada par Ia Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de a concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formata FGP-62 denominado 'Reparte mensual de volümenes de agua captada y vertida" 
baja as siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PAR.A VALIDACION 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de mediciOn con 
fecha no mayor a dos anos.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volUmenes consumidos en m3  

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia cual 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinarA si es válida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En casa de na allegar Ia previamente salicitada, se pracederá a realizar 
Ia Iiquidacion y el cabra de Ia tasa par usa de agua can base en Ia establecida en Ia cancesión de 
aguas y/a Ia infarmación abtenida en las respectivas visitas de cantral y seguimienta que adelanta Ia 
Carparación. 

ARTICULO SEXTO: Eltérmina de Ia cancesión que se atarga es de diez (10) añas cantadas a partir 
de Ia firmeza de Ia presente pravidencia, términa que padrá ser prarragada a petición de Ia 
cancesianaria dentra de las ültimas seis meses de su vigencia, salva razanes de canveniencia 
püblica. 

ARTICULO SEPTIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecha de revisar esta cancesión, de aficia 
a a petición de parte, cuanda cansidere canveniente Ia reglamentacion a revision de las 
apravechamientas entre riberanas y na riberanas y cuanda las circunstancias que se tuvieran en 
cuenta para atargarla hayan variada. 

ARTICULO OCTAVO: La presente resolución no canfiere ningün derecho de servidumbre a favor 
de Ia titular de Ia cancesión de aguas para resolver las cantraversias que se susciten con mativa de 
Ia canstitución a ejercicia de servidumbres en interés püblica a privada, el interesada deberá seguir 
eltrámite establecida en los artIculas 67 y 117 del Códiga de Recursas Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreta 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: Las aguas de usa piblica no pueden transferirse par yenta, donaciOn a 
permuta, ni constituirse sabre ellas derechos persanales a de atra naturaleza; para que Ia 
concesianada pueda traspasar el permisa otargado, se requiere autarización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: La cancesiOn atargada no será abstácula para que can pasteriaridad a su 
otargamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de una carriente a 
derivaciOn, tenienda en cuenta Ia dispuesta en el articula 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La cancesianaria no deberá alterar las candicianes impuestas en 
este acta administrativa. En caso de requerirla, deberá solicitar Ia autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demastranda Ia necesidad de madificar Ia presente cancesiOn, de conformidad 
can Ia establecida en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreta 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar a Ia titular de Ia cancesiOn de aguas que serán causales 
de caducidad par Ia via administrativa, además del incumplimienta de las condicianes de que trata 
a presente Resalución, las contempladas en las articulas 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 

\\\y 2.2.3.2.24.4 del Decreta 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancianataria ambiental 
antenida en Ia Ley 1 333 de 2009. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de as obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesionaria deberá presentar Ia autodeclaración anual, 
con a relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con 10 establecido en los CapItulos Ill. IV y V de Ia Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir el expediente OOCA-0168/05 al Grupo de Control y 
Seguimiento de Ia Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a fin de 
que verifiquen Ia legalidad de las diferentes mangueras que se encuentran realizando derivaciOn del 
Nacimiento El Higuerón. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal Ia presente, a Ia señora MARIA 
CARLINA ROJAS OCHOA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.855.016 de Paipa. en Ia 
vereda Salitre, para tal efecto comisiónese a Ia Personeria Municipal de Paipa que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo del oficio comisorio: de 
no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artIculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporación. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Paipa 
para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación. eI cual deberá 
interponerse par escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a 
Ia notificación por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de Ia prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IRO " '- ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector ae E •sistemas y Gestión Ambiental 

Elaborô: Màana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisô: Ivan ario Bautista Buitrago. 
Archivo: 1 10-to 160-12 OOCA-01 68/05. 
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RESOLUCION No. 

2860 - -- 23 A602018 

Por medio de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 2094 del 05 de agosto de 2010, CORPOBOYACA otorgo Concesiôn 
de Aguas Superficiales a nombre del señor BENJAMIN CAMARGO CAMARGO identificado con 
cedula de ciudadanla No 4.191.510 de Paipa, con destino a uso doméstico de 5 personas 
permanentes, pecuario de 10 animates y riego de 1 hectárea, a derivar de a fuente denominada 
Nacimiento El Manantial, en un caudal de 0.06 L/s, localizado en a vereda Marcura del municiplo de 
Paipa. 

Que mediante Auto No. 2452 del 18 de noviembre de 2015, CORPOBOYACA admitiO Ia solicitud 
de Renovación de Concesiôn de Aguas Superficiales presentada por el señor BENJAMIN 
CAMARGO CAMARGO identificado con cedula de ciudadanla No 4.191.510 de Paipa, para el uso 
pecuario de 10 animates y riego de 1 (Ha), a derivar del Nacimiento El Manantial, en beneficio del 
predio denominado El Vergel, ubicado en Ia vereda Marcura del municipio de Paipa, y dar inicio a! 
respectivo trámite administrativo ambiental. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizô Ia 
publicacion por un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0258 del 17 de agosto de 2016, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicaciôn que fue Ilevada a cabo en Ia AlcaldIa Municipal de 
Paipa del 18 al 31 de agosto de 2016 yen carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido 
entre los dias 18 at 31 de agosto del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 07 de septiembre de 2016 
con elfin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Renovaciôn de ConcesiOn de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaciôn aportada, se emitiO el concepto 
técnico No. CA-067-16 SILAMC del 19 de junio de 2018, et cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1 Do acuerdo a /0 expuesto en Ia parte motiva del presente concepto y desde el pu/ito cle vista técnico ambiental, se 
considera viable otorgar ronovación de concesiOn do agnes supetficiales a noinbre del señor BENJAMIN CAMARGO 
CAMARGO identificado con cedula de ciudadania No 4. 191.510 do Paipa; on caudal de 0.053 Us para uso agricola para 
riego de pastos en iina hectárea y on caudal de 0,0046 Us para uso pecuarlo de 10 bovinos. pare un catidal total ne 006 Us. 
10 quo es equivalente a un caudal do extracciOn mAximo diario do 5, 18 rn3: en hone ficio del predio El Veigel. a derivar do 18 
fuente denorninada Nacimiento El Manantial, en el punto de cooidenadas Latitud:548 '33.38 N Longitud: 7308'2. 0" 0, a una 
altura de 2.988 m. s. n. ni ubicado en Ia vereda Marcura del mon/c/pie de Pa/pa. 

5.2 Med/ante ResoluciOn 2095 do 2010 Ia fuente hidi'ica denominada Nacirnionto El Manantial, se declarO agotada. porlo cud 
CORPOBOYACA suspende el trémite de nuevas concosiones de agua y ampliaciOn do catidal de las existencias. 

5.3 El señor BENJAMIN CAMARGO CAMARGO. identificado con cedula de ciudadania No 4. 19 1.510 do Pa/pa, deberá 
dod/car coino rn/n/mo el 25% del predio para uso forestal protector productor. 

5.4 El señor BENJAMIN CAMARGO CAMARGO. identificado con cediila do ciudadania No 4.191.510 de Pa/pa, en 
curnplirniento al decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, secciOn 19 De las ohras hidráuiicas, debe acogerse a los pianos 
célculos y mernorias técnicas del s/stoma do captaciOn, aprobados por Corpoboyaca mediante Auto 2425 de 2011, para 
derivar Un caudal do 0.06 Us. pare 10 cual f/erie un term/no do 30 dies hábiles. contado a pailir de Ia notificaciOn del acto 
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adinin/strativo quo acoge elpre.sente concepto: una vez realizada Ia aciecuaciOn el usuario debe infomiara CORPOBOYACA 
para proceder a recibir las obras. 

5,5 se requiere al usua,lo. para que en el term/no de un ines, con/ado a parlir do in notificaciOn del acto administrativo que 
acoja esto concepto, presente el forinato diligenciado FGP-09. denominado informaciOn basica dci Programa Uso Ef/ciente y 
Ahorro del Agua (PUEAA): pam lo anterior In Corporacion Ic brindara ci acompañarniento en el diligenciam/ento do oste 
forinato, por /0 cual deberé coordinar Ia respectiva c/ta de los sign/en/es nOmeros PBX 7457192 - 7457188 - 7457186 Ext 
118. 

5.6 El señor BENJAMIN CAMARGO CAMARGO identificado con cedula de ciudadania No 4. 191.510 do Pa/pa: como med/cia 
do compensaciOn a! usufructo del recurso hIdrico deberá establecer y rea/izar el mantonimionto por dos (02) años de 133 
Arboles correspond/onto a 0. 1 hectéreas, reforestaclas con espocies nativas do Ia Zona como Aliso, Raqtio, Junco, C/il/c. 
Armayan. Chilco, Sauce, Tuno, Tubo entre otros, en In zona do ronda de protección de Ia ft/en/c denominada Nacimiento El 
Manantial con su respectivo aislamiento. 

5.7. El titular do Ia concesiOn os/nra ohilgado aI pago do tasa por uso. do acuerdo a /0 estabiecido en el decroto 1076 do mayo 
26 do 2015, sogün los adIculos .2.2.9.6.1.4 pro via liqu/dac/On y facturacic5n reolizada porla CorporaciOn. 

Los ti/u/ares de Ia concesiOn deberán aIlegar durante eI mes de onero do carla año el fomiato FGP-62 denoni/nado 'Reporto 
mensual de volUmenes do agua cap/ada y vortida" bajo las siguiontes condiciones: 

PERIODIC/DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LiMITE DE 
AUTODECLARACION 

COND/C/ONES PARA VALIDAC/ON 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del sigwente año a! penodo 
objoto do cobro 

1. Presontar cortificado do calibraciOn del sistema de 
medic/On con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)' 

2. Sopoile do registro do agua cap/ada mensual quo 
contenga rn/n/mo dabs do bc/urns y vokimenos 
consumidos 011 rn3 

Cond/ciOn 1. En caso do quo Ia caiih,'ac/On NO APLIQUE. El sujeto pasivo dohe sustentar técnicamente Ia razOn por In 
cual no os pos/ble su realizac/ón, y CORPOBOYAcA dotorminarA S/es válida o no. 

Cond/ciOn 2. Se dehe cumpl/r cuente o no con certif/cado de cal/brac/On. 

5.8 El grupo fund/co ne in SubdirecciOn do Ecosistemas y Gest/On Amh/entai, do CORPOBOYACA real/zara el t,'ámite 
administrativo colTespondiente con base en el prosente concepto. 

(.i' 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artIculo 8 de a Constituciôn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de as personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de a Naciôn. 

Que el articulo 79, ibidem elevô a rango constitucional Ia obligacion que tiene el estado de proteger 
el media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gazar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolôgica y fomentar a educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de a Constituciôn Politica de Colombia consagra coma deber del Estado planificar 
el maneja y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciôn a sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciôn, de conformidad con a establecido en el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autarizaciones y licencias ambientales requeridas par Ia ley para el usa, aprovechamiento a 
mavilizaciôn de los recursos naturales renovables a para el desarrallo de actividades que afecten a 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisas y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el usa de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca departiva. 

e de conformidad con el numeral 12 del articula 31 de Ia Ley 99 de 1993, carrespande a esta 
paracion realizar Ia evaluación, control y seguimienta ambiental de los usas del agua, al aire a 
uelos, asi coma los vertimientos a emisiones que puedan causar dana a poner en peligra el 
al desarrollo sastenible de los recursos naturales renovables a impedir su empleo para atras 
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usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de as respectivas licencias ambientales. permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Naciôn los recursos 
naturales renovables y demâs elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos par particulares 
y de as normas especiales sobre bald los. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sabre recursos 
naturales renovables deberä ejercerse coma función social, en los términos establecidos par Ia 
Constituciôn Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece coma causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente a! sena/ado en Ia resoluclOn o en el cot itrato. 
C) El incwnplirniento del concosionailo a las condiciones impuestas o pactada.s. 
d) El incumplitniento grave o reiterado de las nornias sobre presetvación de rocursos, salvo fuerza mayor clebidamnonte 

comprobadas, siempie que el intemesaclo dé aviso dentro do los quince dIas siguientes a! acaeciniiento de ía mnismna. 
e) No usar Ia concesiOn duranfe (los años. 
f) La disminuciOn pmgresiva o e! agotarnienfo del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio publico o Ia suspensiOn del rnisnio pot témiino superior a tres moses, 

cuando fueren impuitables a! concosionario. 
h) Las demOs que expresamente se consignen en Ia mespectiva resoluciOn de coricesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptüa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse usa 
de las aguas en virtud de concesiôn. 

Que el articulo 89 ibIdem, instituye que Ia concesiôn de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a as necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que as obras de captación de aguas püblicas privadas 
deberàn estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir a cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momenta. 

Que en el artIculo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas as obras construidas, para garantizar su correcto funcianamiento. Par ningUn mativo padrán 
alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciôn fijada en Ia concesiôn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a a administración 
püblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en eI area de a cuenca hidragráfica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a Ia protecciôn y conservaciOn de 
los bosques. define coma areas forestales pratectoras as siguientes: 

• Los ncimientos do fuentes de aguas en uria etensiOn por lo menos do 100 metros a Ia redonda. medidos a partir 
do su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho. pamalela a las !ineas de mnareas mnOxinias, a cada Iado de los cauces de 
los iios, quobradas y arioyos. sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depOsitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores a! 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesianes de aguas, estableciendo to siguiente: 

ARTICULO 2.2.3.2.1 2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La pieseivaciOn y nanejo de las 
aguas son do utilidad pühlica e interés social. el tenor de lo -dispuesto por el articulo 10  del Decreto-ley 2811 do 
1974 En el manejo y uso del recuirso de agna, tanto Ia adrninistraciOn cos-no los usuarios, sean estos do aguas 
püblicas o piivadas, cumplirOn los principios generales y las reglas establecidas por el COdigo Nacional do los 
Recursos Naturalos Renovoblos y do ProtecciOn a! Medio Amnbiente, especialmente los consagrados en los artIculos 
9 y 45 a 49 del citado COdigo. 
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APTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deiwar aguas fitentes o depOsitos de agua do do'ninio pblico. iii 
user/as pate ningün objeto, s/no con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, ptthlica o 
privada, requiere conces/On o penn/so de Ia Autoridad Ambiental conipetente para hacer uso do Ins agua.s pUblicas 
o sus cauces, salvo en los casos pro vistos en los articulos 2.2.3.2.6 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decrefo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, pub/ice o piivada, requiere 
concesiOn para obtener el derec/io a! aprovecliamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecirniento 
dornéstico en los casos quo requiem derivaciOn: b) Pie go y silvicultuma; c,) Ahastecini/ento de abrevaderos cuando 
se requiem derivaciOn: d) Uso industrial: 0) Generac/On tErm/ca o nuclear de electric/dad: I) ExplotaciOn minera y 
tratamiento de ininerales: g) Explotac/On petrolera: h) lnyección para generacion geotErmica; i,) Generac/On 
hidroelécirica: j)  GeneraciOn cinEtica directa: k) FlotaciOn de inademas; I) Transpotle do minerales y sustancias 
tOxicas: m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes: o) Usos medicine/es. y p,) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO V CAUDAL CONCEDIDO. El surnin/stro rio aguas para 
satisfacer concesionos esté sujeto a Ia disponibilidad del recurso. por tanto, el Estado no es responsahlo cuando 
por causes nature/es no pueda gamantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga priondad y en casos do escasez todas serán ahastecidas a prorrata o por turnos, confomie of art/cub 
2.2.3.2. 13.16 de este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El 
tOmmino de las concesiones será ffado  en Ia resoluc/On quo las otorgue. teniendo en cuenta Ia naturaleza y dumaciOn 
do Ia act/v/dad, pare cuyo ejerc/c/o so otorga, de tal suede quo su utilizac/On resulte económ/camnente i'ontable y 
socialniente bonE f/ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCES/ONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conven/encia pub//ca. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAD DE USO. El derecho do aprovechamn/ento de las aguas de uso pUb//co no 
con f/ere a su titular sino Ia facultad ne user/es, de conform/dad con el Decreto-ley 2811 do 1974. el presonto capItulo 
y las resoluc/ones que of orguon Ia conces/On. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES V REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán ohstáculo pare que Ia Autor/dad Ambiental competente con posterior/dad a el/as, reglamnonte de manera 
general Ia d/stdbuc/On do mine corm/ente o derivac/On teniendo en cuenta /0 dispuesto en el art/cub 93 del Decreto-
by 2811 do 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROG,4. Las concesiones de que trata este capitulo 
sOlo podrán promrogarse duranfe el O/tuno ano del perIodo pare el cual se hayan otorgado. salvo razones de 
conveniencia pub//ca. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTAC/ON. En todo caso las obras do captaciOn do aguas dobomán ester 
provistas de los elementos do control necesarios que perm/tan conocer on cualqu/er mnoniento Ia cant/dad de agua 
derivada por Ia bocatoma. de acuerdo con /0 dispuesto en el art/cub 121 del Decmeto-ley 2811 do 1974. 

ARTiCULQ 2.2.3.2.8.6. INAL TERABILIDAD DE LAS COND/CIONES IMPUESTAS. Ton/a concesiOn imp//ca pare eb 
bone f/c/ar/o, como condic/On esencial pare su subsistencia, Ia inaltorab/lidad do ins coiid/ciones /mpuestas en Ia 
respect/va resoluciOn. Cuando el concos/onario tenga neces/dad do efectuar cuabqu/er niod/ficaciOn en las 
condiciones que fife Ia resoluc/On respective, deberá sob/c/far previamente Ia autorizaciOn correspondiente. 
comnpmobando Ia neces/dad do Ia reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCES/ON. Para quo el conces/onar/o pueda traspasar, total o 
parciabmente. Ia conces/On necesita autonzaciOn prey/a. La Autoridad Ambion tab competente podrá negarla cuando 
pom causes de mit/I/dad pub//ca o interEs soc/al 10 est/nie conven/ente, mecliante pro v/dencia niol/vada, 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM/No PARA SQL/C/TAR TRASPASO. En caso do que so 
produzca Ia fred/c/On del predlo bone ficiar/o con mine concesiOn. of nuevo propietarlo. poseedor o (enedor, deberá 
sob/c/tar el tmaspaso de Ia concesiOn dontro do los sesonfa (60,1 dies s/guientos, pare lo cuab presentará los 
documentos quo bo acrediten como tel y los doniAs quo so /e exijen. con eb f/ri de ser cons/derado cotno el nuovo 
titular do Ia concesiOn. 

ARTiCULO 2.2.3.2 8.9. TRASPASO V FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada pare autorizar el traspaso do mine conces/On, conservando enteramento las cond/ciones 
onginales o modificéndolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRA TbVO. La Autoi'idad Ambiental conipetente cons/gnará en Ia i'esobuciOn 
quo otorga conces/On do agnes por 10 menos los s/gu/entes puntos: 

a) Nombre do be persona natural 0 fur/dice a qu/en SO /0 otorga; 
h) Nombre y bocabizaciOn do los prod/os quo so bone f/c/arn con Ia concos/On, descr/pciOn y uhicac/On de los 

lugares do miso. der/vac/On y retomo do las aguas: 
C) Nomnhre y ub/cac/On do Ia fuente do Ia cual so van derivar las aguas; 
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d) Cantidad de aguas quo so otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y opodunidad en quo hará 0/ 
uso, 

e) Témi/no p0, el cual so otorga Ia concesiOn y condiciones para su piorroga; 
I) Obras que dehe construir el concesionarlo, tanfo para el aprovecharniento de las aguas y restitución de 

los sobrantes conio para su (rat amiento y dofensa do los dernás recursos, con indicaciOn do los estudios. 
disenos y docurnentos que debe presentar y el piazo quo tiene pare ollo: 

g) Obligaciones del concesionarlo relativas a! uso do las aguas y a Ia preservac/On ambiental. pare pro venir 
ci deterioro del recurso hIdrico y de los dernás recursos iolacionados. asI corno Ia infor,naciOn a que se 
ref/ore el adiculo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garontias quo aseguren ol cumplimiento de Ins obligacionos do! concesioriario; 
I) Cargas pocuniarias; 
j) Regimen do tronsferencia a Ia Autoridad Ambiental coinpetente al term/no do Ia concesión. de las ohms 

afectadas al uso do las aguas. incluyendo aqueilas quo deba construir oi concesionano. y obligaciones y 
gaman ties sohie su manlenimiento y reversiOn oportuna; 

k) Requerimientos quo se harán al concesionarlo en caso do incumplimiento do las obligaciones. y 
I) Cause/es para Ia imposicion de sanciones y para Ia declaratoria de caducidad de Ia concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2,9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que so puoda hacer uso do una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidrAulicas ordenadas en Ia resoluciOn respectiva hayan s/do 
construidas por ci titular do Ia concesiOn y aprobadas por Ia Aut or/dad Ambiental coinpelente de acuerdo con lo 
pro vi sto en esfe Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIN DE PLANOS E IMPOSICiON DE OBLIGA C/ONES. Los honeficiaiios do 
una concesión o pem?iso paia ci uso do aguas o of aprovechanhiento cle cauces, están obligados a presenter a Ia 
Autonclad Ambiental coinpetente para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necosarias para Ia 
captaciOn, control. conducciOn, almacena,nion(o o distrihuciOn del caudal o el aprovechainiento del cauce. En Ia 
res.o/iiciOn quo autorice In ejecuciOn do las obras se inipondrá Ia titular del permiso 0 concesiOn In obligaciOn de 
aceptar y facilitar ía supeivisiOn quo lie var a ceho Ia Auf or/dad Ambiental competente para veiificar el cumplirniento 
do las ohl/gaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.32.19.5. APROBACION DE PLANOS YDE OBRAS. TRABAJOS 0 INS TA LACIONES. Las obras. 
trabajos o inst a/ac/ones a quo se rofiere Ia prosento socciOn. requiem!) dos aprohaciones: 

a) La do los pianos, inchiidos los disoños finales do ingonier'fa. inenloi'ias técnicas y doscriptivas. espocificaciones 
técnicas y plan do operaciOn; aprobaciOn quo debe solicit arse y obtenerse antes do empezar In constmucciOn 
de las obras, trabajos o instalacionos; 

h) La de las ohias, trabajos o insta/acionos una vez terminada su construcciOn y autos do comenzar su uso, y sin 
cuya apmohaciOn este no podmá ser iniciaclo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicabie eI regimen sancionatorio previsto on Ia Ley 
1333 do 2009 sin perjuicio do las acciones civiles y ponales y do Ia dec/oratorio do caducidad, cuando haya luger a 
ella 

ARTiCULO 2.2.3,2.244. CADUCIDAD. Serán cause/os do caducidad do las concesionos las senaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de Ia apilcaciOn del literal d) so entenderá que hay 
incumplimiento re/f emado: 

a) Cuondo so haya sancionado al concesionario con inuitas, on dos oportun/dades pare Ia pmesontaciOn de los 
pianos aprobados, dontro del term/no quo so fija; 

b Cuando se haya mequerido a! conces/ona,'io on dos opou'tunidades pare in presentaciOn do los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejocuciOn de las obras pare ci aprovechamiento do Ia concosiOn con arreglo a los pIanos aprohados, 
dontro del (é,mino quo so fife: 

h) En incumplimiento de las obligacionos melacionadas con Ia proservaciOn do Ia cal/dad do las aguas y de los 
mecursos telacionados. 

ARTiCULO 22.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERM/SO. So!) cause/es de revocatoria deipermiso 
las mismas sonaladas pare Ia caducidad do las conces/ones en eI articulo 62 del Docreto-ley 2811 do 1974. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de a prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. AsI mismo, establece a mencionada ley que las Corporaciones Autônornas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hIdrico en su respective jurisdicciôn, aprobarân Ia implantación y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
ervicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presenter 
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para su aprobaciôn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a as corporaciones autOnomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con to establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciôn del agua todas las personas naturales o juridicas, püblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con to consagrado por el articulo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que Ia informaciOn y docurnentaciôn aportada por el solicitante de Ia 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ta autoridad ambiental competente para dar trâmite a Ia presente solicitud 
de concesiôn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de a Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificô Ia ResoluciOn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de a 
Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

El primer pago por el seivicio de seguimiento do licencias, permisos, concesiones, autorizaciones 0 el instrumento quo 
corresponda y los pagos siibsiguientes. para los instrumenfos quo so otorguen a padir do Ia expediciOn do Ia presente 
Resolución, so liquidarán con base en In autoliquidack5n presentada por parte del titular. durante el rues do novie,nhre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntaiido ci costo anual do oporaciOn do! prOyoCto. obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establocido por Ia entidad, en su defecto so realizaré o Ia iiquidaciOn quo ,'ealice esta entidad. en su defecto so 
,'eaiizará Ia IiquidaciOri por pade do CORPOBOYACA de acuerdo a lo estahiecido en el articulo sogundo de Ia presente 
ResoluciOn.' 

Que de igual manera se previô en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, eI cual quedará asI: 

Infereses moratorios. Sin peijuicio do Ins deniAs sanciones a quo hubiere lugar, en especial In posibilidad do declarar In 
caducidad o pioceder a Ia revocatoria del insirurnento correspondiente. Si el titular del acto respectivo no efectüa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establocido, se cobrarán interoses establecidos en ci articulo 9 do Ia Ley 68 de 1923, el cual 
estahiece una tasa del 12% anual, so gUn ac(uación quo cloberá surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financioia do Ia 
Coipoi'aciOn AutOnoma Regional do Boyacá, a (raves del procediniionto do cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en primer Iugar es pertinente precisar que Ia declaratoria de agotamiento del Nacimiento El 
Manantial, se realizô ten iendo en cuenta Ia presente concesiôn, por ende al mantenerse el caudal a 
concesionar es factible renovar Ia concesiôn existente. 

Que en virtud de to anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-067-16 SILAMC del 19 do jun10 de 2018, esta CorporaciOn considera viable otorgar 
RenovaciOn de ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del señor BENJAMIN CAMARGO 
CAMARGO identificado con cedula de ciudadanla No 4.191.510 de Paipa: un caudal de 0,053 L/s 
para uso agrIcola para riego de pastos en una hectárea y un caudal de 0,0046 L/s para uso pecuario 
de 10 bovinos, para un caudal total de 0,06 L/s, to quo es equivalente a un caudal de extracciOn 
máxirno diario de 5,18 m3: en beneficio del predio El Vergel, a derivar de Ta fuente denorninada 
Nacimiento El Manantial, en el punto de coordenadas Latitud:5°48'33.38" N Longitud:7308'2.0" 0, 
a una altura de 2.988 m.s.n.m, ubicado en Ia vereda Marcura del municipio de Paipa. 

Quo Ia Renovación de ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada aI cumplimiento do 
as obligaciones legates esgrimidas en el articulado de esta providencia. acogiendose de manera 
integral 01 concepto técnico No. CA-067-16 SILAMC del 19 de jun10 de 2018. 

Que en mérito de to expuesto anteriormente. Ia Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Renovaciôn do Concesión do Aguas Superficiales a nombro del 
señor BENJAMIN CAMARGO CAMARGO identificado con codula do ciudadania No 4.191.510 de 
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Paipa; un caudal de 0,053 L/s para USO agricola para riego de pastos en una hectárea y un caudal 
de 00046 LIs para uso pecuario de 10 bovinos, para un caudal total de 0,06 L/s, lo que es equivalente 
a un caudal de extracciOn máximo diarlo de 518 m3; en beneficio del predio El Vergel, a derivar de 
a fuente denominada Nacimiento El Manantial, en el punto de coordenadas Latitud:548'33.38" N 
Longitud:73°082.0' 0, a una altura de 2.988 m.s.n.m, ubicado en Ia vereda Marcura del municipio 
de Paipa. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesiôn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada ünica y exclusivamente para uso AGROPECURIO Y RIEGO de 
acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de a necesidad de uso de agua y lo normado en los 
articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesiôn de Aguas Superficiales está sujeta a a 
disponibilidad del recurso hIdrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar a oferta del mismo, conforme a Ic dispuesto en los artIculos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.1316 del Decreto 1076 de 2015, razón por Ia cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTCULO SEGUNDO: El señor BENJAMIN CAMARGO CAMARGO identificado con cedula de 
ciudadanla No 4.191.510 de Paipa, deberá dedicar como minimo el 25% del predio para uso forestal 
protector — prod uctor. 

ARTCULO TERCERO: El titular de Ia concesiôn debe construir las obras de captaciOn y control de 
caudal de acuerdo con los pIanos, câlculos y memorias técnicas aprobadas a través del Auto 2425 
del 05 de diciembre de 2011, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) dIas contados a 
partir de Ia firmeza del presente acto administrativo. 

ARTCULO CUARTO: El titular de Ia concesiOn debe presentar a Ia Corporaciôn debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado lnformaciOn Bãsica del Programa de Usa Eficiente y 
Ahorro de Agua, a anterior en el término de un (1) mes contados a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, Ia CorporaciOn le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberâ concertar previamente Ia respectiva 
cita en el PBX 7457192 — 7457188- 7457186. 

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesiOn como medida de preservación del recurso hidrico 
deberã adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 133 ãrboles de especies nativas 
do Ia zona, coma Aliso, Raque, Junco Chite, Arrayan, Chilco, Sauce Tuno, Tubo, entre otros, las 
cuales puede ubicar en Ia franja de protecciôn señalada en artIculo segundo del presente acto 
administrativo, para el desarrollo de Ia siembra se le otorga un término do sesenta (60) dias  
contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez culminada Ia actividad  
se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico do su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: Para Ia siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problernas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y 
fertilizaciOn para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a Ia anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en época de verano, y el daño mecánico de los mismos. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia concesiôn estará abligado al page de tasa por uso, acorde con 
Ia estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciôn 
y facturación realizada par Ia CorporaciOn. 

ARAGRAFO PRIMERO: El titular de Ia concesiôn deberá allegar durante el mes de enero de cada 
no el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volümenes de agua captada y vertida' 

o las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VAUDACION 

A I nua 
Enero - 
Diciombre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

-. 

1. Presentar certificado de calibraciôn del sistema de mediciOn con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2, Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
nnimodatosdelecturasy volUmenesconsumos en m 

CoiidiciOn 1. En caso de que Ia calibracidn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicarnente Ia razón por Ia cual 
no es posihie su reallzaciOn, y CORPOBOYAcA deterrninará s/es válida o no. 
* Condición 2. Se dehe curnpllr cuente o no con certificado cle callhraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
Ia liquidaciôn y el cobro de a tasa 01 uso de agua con base en to establecido en Ia concesión de 
aguas yb Ia informaciôn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adetanta Ia 
Corporacian. 

ARTICULO SEPTIMO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de Ia firmeza de Ia presente providencia, término que podia ser prorrogado a peticiôn del 
concesionario dentro de los Ultirnos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pUblica. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a peticiôn de parte, cuando considere conveniente Ia reglarnentaciôn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente ResoluciOn no confiere ningUn derecho de servidumbre a favor 
del titular de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado, el interesado deberá seguir 
eltrámite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso pOblico no pueden transferirse por yenta, donación o 
permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesiOn otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de 
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar a presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el artIculo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar at titular de Ia concesiOn de aguas que serán causales de 
caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia 
presente Resolución, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizará seguirniento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar Ia autodeclaración anual, 
con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo estabtecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos per los servicios de seguimiento. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal a presente providencia al señor 
BENJAMIN CAMARGO CAMARGO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.191.510 de Papa 
en Ia Calle 18 No 21 — 20 en Paipa; de no ser posible asi, notifIquese por aviso de acuerdo a lo 
establecio en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de a presente Resoluciôn, 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporación. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Paipa 
para su conocimento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciôn, 
ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberA 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciôn personal o a 
Ia notificaciôn por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con a observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

r 
RO ItN •t'J ARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector d Ec istemas y Gestión Ambiental 

ElaborO: Andrea £na Sanchez GOmez. 
RevisO: Ivan DarIoautista Buitrago. 
Archivo: 1 1-5O 1tJ\12 OOCA-0107-05. 
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RESOLUCION No. 

2 1 734o2O18 

Por medio de Ia cual se otorga un permiso para Ia Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0307 del 03 de marzo de 2016, CORPOBOYACA admitiO Ia solicitud 
presentada por a señora MARTHA CECILIA MALPICA, identificada con C.C. 46.366.135 de 
Sogamoso, para obtener el permiso de Prospección y Exploraciôn de Aguas Subterráneas, sobre 
el predio denominado 'tote Numero uno", ubicado en Ia vereda Chameza del Municipio de Nobsa. 

Que los profesionales de Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental evaluaron Ia 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el dia 05 de abril de 2016 
con elfin de evaluar las caracteristicas ambientales del area en anãlisis. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiô el Concepto Técnico No. PP-0310-16 del 30 de jun10 de 2016. el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. CONCEPTO TECNICO 

4. 1 Desdo ol punto do vista técnico - ambiontal es viable of orgar pemiso de P,ospecciOn y ExploraciOn do Aguas 

subterráneas a no,nhre do Ia señora MARTHA CECIL/A MALPICA, idontificada con CC 46.366. 135 do Sogamoso, a través 

do Ia construcciOn de un pozo pro fundo. localizado en las coordenadas latitud: 545'39. 5"N Long/md: 7254'21. 6W con Lina 

A/f itud: 2.488 in s. n. ni., on el prodio denoininado "Lofo NUrnoro Uno ", ubicado en Ia voreda Chainoza. JurisdicciOn del 

MunicipIo do Nobsa. 
4.2 En el proceso do porforaciOn se deben toner en cuonfa las modidas do precauciOn nocosarias para ovitar los impactos 
ambienta/os negativos a! area do influoncia, en especial. 

4.2. 1 La adocuada disposiciOn do escombros. lodos y agua quo pueda aflorar, producto do Ia perforaciOn. 

4.2.2 El rnanejo, rocolecciOn y adocuada disposiciOn do sobraiites do combustibles. ace/f es  y grasas usados on Ia 
maquinaria que se e,npleará para Ia perforación 

4.2.3 Evitar por todos los medios Ia contarninacic5n del suelo y do las aguas en el area de influencia do los trabajos do 
porforaciOn 

4 2.4 No so dobe permit/f Ia ejecución de labores do asoo y mantenhmniento do vehiculos y maquinarias en el prodio, ya que 
estas cjoneran contaminación. 

4.2.5 ImpIomentar Ia recolocciOn, manojo y disposiciOn do residuos sOlidos gonorados por los operarios durante 0/ proceso 
de perforaciOn. 

4.2.6 El agua usada en el proceso do perforaciOn. limpieza y des/n fecciOn debe ser limp/a y libre do con(aminantes. 

4.2.7 Los pilmoros 15 metros do profundidad del pozo deben quedar revesfidos de forma impermeable, con el fin do evitar 
Ia contaminaciOn do las aguas subterráneas a fravés del ducto. ostableciendo asi ol so/b sanitario. 

4.2.8 En Ia etapa do porforación so dehen toniar todas las medidas preventivas y do segundad a fin de evitar posibles 
accidentes con el personal que ejecuta las lahores do porforaciOn. paso de transoUnfes y trá f/co vehicular. 

4.3 La señora MARTHA CECILIA MALPICA, identificada con CC 46.366. 135 do Sogamoso, una voz finalizada Ia otapa do 
exploraciOn do aguas subterrànoas. deberã i'oalizar entroga a CORPOBOYACA. en un plazo no mayor a 60 dias, Ia 
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siguiente informaciOn. acorde con los linearnientos del del Decreto 1076 do 2015 on sus atlIculo.s 2.2.3.. 2. 16. 10 y 
2.2.3.2.16.11. 

4.3. 1 UbicaciOn del Pozo perforado y de otros que existan dentro del area de exploración o prOximos a esta. La ubicaciOn se 
haia por coordenadas geográuicas y siempre que sea posible con base en caitas del IGAC. 

4.3.2 DescripciOn do In perforaciOn y cop/a do los estudios goofisicos Si se hubioren hocho. 

4.3.3 Profundidad y método de perforac/On. 

4.3.4 Perfil estratigráfico do todos los pozos perforados. ten gan o no agua; descripciOn y anAlisis do las fomiaciones 
geolOgicas, espesor. cornposiciOn. pemeahilidad. almacenaje y rendimiento ,eal del pozo, si fuere productivo, y técnicas 
empleadas en las distintas fases. El titular del pem?iso deherá entregar. cuando Ia entidad exija. muestra de cada forrnación 
geolOgica atravesada, indicando In cota de nivel superior e inferior a quo corrosponda. 

4.3.5 Nivelación de cota del pozo con relaciOn a las bases altirnétricas establecidas por el IGAC. n/voles estáticos del agua. 
n/voles durante Ia prueba do hornheo, elementos utilizados en In mediciOn, e infomiaciOn sobre los five/es del agua 
conternporáneos a Ia prueba en In red de pozos do observaciOn y sobre los demás parámetros hidrAulicos debidamente 
calculados. 

4.3.6 La pruoha do bombeo deberá ser supetvisada por un funcionario do Corpoboyacá, para lo ccial debe inforniar con 
suficiente ante/ac/On al mornento de ejecuc/On (rn/n/mo 10 dias hábifes), con el fin de programar Ia respectiva visita 

4.4 Informar Ia señora MARTHA CECILIA MALPICA, ident/ficada con CC 46.366. 135 do Sogamoso, quo para eI diseño y 
construcciOn del pozo pro fundo, cleberá tener en cuenta conio mIniino las siguientes especif/caciones técnicas: 

LocalizaciOn. 
MovilizaciOn do maquinarias y equipos e lnstalaciones pro visionales. 
MOtodo de Perforac/On. 
Colurnna lito/Og/ca. tipo de acuifero y descripciOn geolOgica do las muestras 

del material excavado. 
DiOrnotro y tipo de revestirniento. 
Pro fund/dad estimada. 
Caudal. 

) Corte transversal del pozo. 
N/vol estático. n/vol dinárnico y ahatimienfo. 

) Diseno y colocaciOn del filtro do grava. 
Dosarrollo y limpieza del pozo. 

> Prueba do vertical/dad y alineamienlo. 
Prueha do aforo. 
Anal/s/s do cal/dad del agua. 
Implemontos, herramientas y rnaquinaria en uso. 
Des/n fecciOn del pozo y so/b sanitario. 

> Rosultados do las pruobas de bornbeo y tiempo do recuperaciOn. 
Esquerna del diseño del pozo. 

4.5 El usuario no podrá aprovechar of recurso hidrico prey/a autorizaciOn de Ia concesiOn do aguas subterráneas. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra corno obligacion del Estado y de 
las personas proteger as riquezas cultu rates y naturales de a NaciOn. 

Que el articulo 79 ibIdem, eievô a rango constitucional a obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fornentar Ia educaciôn para el logro de estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciôn, restauraciôn o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

corresponde a esta Corporaciôn ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 

93 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movitizaciôn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el rnedio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el usa de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que eI numeral 12 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regonales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, eI aire y los demàs recursos naturales renovables, Ia cual comprenderá 
el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artIculo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, preve que Ia prospecciOn y expforación que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldIos requiere permiso de Ia 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. Ibidem estipula que las personas naturales o juridicas, püblicas a 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante Ia 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además Ia siguiente información: 

a. Ubicación y ext ensión del predio a predios a explorar indicando si SOfl prop/os. ajenos a 
bald/os; 

b. Nombre y nUmero de inscripciOn de Ia empresa perforadora, y relación y especificaciones 
del que va a usar en las perforaciones; 

c, S/sterna de perforaciOn a emplear y plan trabajo; 
d. Caracteristicas hidrogeológicas Ia zona, si fueren conocidas: 
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del area que 

determine Ia Autoridad Ambiental corn petente 
1. Superficie para ía cual se solicita el peirniso y term/no del mismo: 
g. Los demás datos que el peticionario o Ia autoridad ambiental competente consideren 

convenientes. 

Que en el artIculo 2.2.3.2.16.6. Ibidem se dispone que las personas naturales a juridicas, püblicas 
a privadas deberán acompañar a a solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos Püblicos y Privados el registro del inmueble o Ia 
prueba adecuada de Ia poses/on o tenencia: 

b. Los documentos que acrediten Ia personerfa a identificaciOn del solicitante, y 
c. AutorizaciOn escrita con Ia firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos 

donde se van a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. lbIdem se establece que recibida Ia solicitud exploración 
debidamente formulada, Ia Autaridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los 
puntos relacionados en el artIculo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, par intermedio de profesionales a 
técnicas en Ia materia. 

Qtie en el articulo 2.2.3.2.16.8. lbidem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
iculo anterior, Ia Autoridad Ambiental competente podrá atargar permisa. Si el beneficiario fuere 
a persona natural, a jurIdica privada se deberãn incluir las siguientes condicianes: 
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a. Que el area do exploración 1)0 exceda do 1.000 hoctároas, siempre y cuando sobre Ia 
misma zona no existan otras solicitudes quo irnpliquon reducir esta extensiOn; 

h. Que el periodo no sea mayor do un (1) año, 

Que en el artIculo 2.2.3.2.16.9. Ibidern se preceptüa que en el proceso exploraciôn se 
contemplarân los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artIculo 
2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartografia geologica superficial; 
2. HidrologIa superficial: 
3. ProspecciOn 
4. PerforaciOn de pozos exploratorios: 
5. Bombeo: 
6. Análisis fisico-quImico de las aguas. y 
7. CompilaciOn do datos necesidad ex/stente y requer/da. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. IbIdem se ordena que al término de todo permiso de exploración 
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) dias hábiles para entregar 
a Ia Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos. los 
siguientes puntos: 

a. UbicaciOn del pozo porforado y do otros que ox/stan dentro del area exploración o 
prOximos a ésta. La ubicaciOn so hará por coordenadas geograficas con base a WGS84 y 
siempre quo sea posible C0 coordonadas planas origon Bogota uMagna  Sirgas" con base 
on cartas del Instituto "AgustIn Codazzi": 

b. Descripción do Ia perforac/On y cop/as los ostudios geofisicos, s/ so hubieren 17oct70; 
c. Pro fund/dad y mOtodo perforaciOn; 
d. Perfil estratigráfico do todos los pozos porforados, ton gan o no agua; descripciOn y anal/s/s 

las formac/onos goolOgicas. espesor, composiciOn, pormeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si ftiero productivo. y técn/cas omploadas on las distintas fasos. 
El titular del permiso doberá entregar. cuando Ia entidad lo ext/a, muestras de cada 
formaciOn geologica atravesada. indicando Ia cota del n/vol st/per/or e inferior a quo 
corresponde; 

o. Nivelac/On cota del pozo con relaciOn a las altimétricas ostablocidas por el Inst it uto 
Goográ f/co "AgustIn Codazzi", niveles estáticos contomporáneos a Ia prueha en Ia do 
pozos do observaciOn, y sobre los demãs parámetros hidráulicos dobidamente calculados; 

f. Cal/dad do las aguas; anal/s/s fIsico-quim/co y bacteriolOgico, y 
g. Otros datos quo Ia Autoridad Ambiental competento considere conven/entes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. Ibidem se dispone que Ia prueba de bombeo a quo se refiere el 
punto e) del articulo anterior deberá ser superiisada por un funcionario designado por Ia Autoridad 
Ambiental competente. 

QLIe en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibidem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterràneas no confieren concesiOn para aprovecharniento las aguas. pero darán prioridad al 
titular permiso do exploraciôn para el otorgamiento de Ia concesión en Ia forma prevista en las 
secciones 7, 8 y 9 del presente capitulo. 

Que a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 do enero de 2014 so modificO Ia Resoluciôn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artIculo veinticinco 
de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 do septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de segu/mionto do 1/concias, permisos, conces/ones. 
autonzaciones o el instrumento quo corresponda y los pagos suhs/guiontes. para los 
instrumentos quo so otorguen a part/r do Ia expediciOn do Ia presente Reso/ución, so 
liquidarán COfl base en Ia autoliqu/dac/On presentada por parto del titular, durante el mes de 
noviembre siguiento a su fecha do otorgam/onto, adjuntando el costo anual do operaciOn 
del proyecto, obra o actividad y atondiendo el procodimiento establecido por Ia ontidad. en 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
Copoboyacá 

3 S.olt-ubiIuijd 

Continuaciôn Resolución No. 2851 - - - 23 460 2U18 Págna 5 

su defecto se realizará o Ia liquidacion que realice esta entidad. en su defecto se realizará 
Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artIculo 
segundo de Ia presente Resoluc/On." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a qua hubiere lugar en 
especial Ia posibiidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrurnento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectüa el pago del seguimienfo dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en a! artIculo 9 de Ia Ley 68 de 
1923, a! cual establece una tasa del 12% anual, segUn actuación que deberá surtir Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacá. 
a través del procedimiento de cobro persuasivo. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trâmite a Ia presenta 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo 
establecido en el Concepto Técnico No. PP-0310-16 del 30 de junio de 2016, esta Corporación 
considera viable otorgar permiso de Prospecciôn y Exploración de Aguas Subterráneas, a 
nombre de Ia señora MARTHA CECILIA MALPICA identificada con cedula de ciudadania No. 
46.366.135 de Sogamoso. 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de Ia presente providencia. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, Ia Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de a señora MARTHA CECILIA MALPICA identificada 
con cedula de ciudadania No. 46.366.135 de Sogamoso, permiso de Prospecciôn y ExploraciOn de 
Aguas Subterrâneas, a través de Ia construcciôn de un pozo profundo, ocalizado en las 
coordenadas latitud: 545'39.5"N Longitud: 72°54'21.6"W con una Altitud: 2.488 m.s.n.m., en el 
predio denominado "Lote Nümero Uno", ubicado en Ia vereda Chameza, Jurisdicciôn del Municipio 
de Nobsa. 

ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforación del pozo, eI titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precauciOn, con elfin de evitar impactos ambientales lesivos en 
el area de influencia, en especial: 

• La adecuada disposición de escombros. lodos y agua que pueda aflorar, producto de Ia perforaciOn. 
• El manejo, recolecciôn y adecuada disposiciôn de sobrantes de combustibles, aceites y grasas 

usados en a maquinaria que se ernpleará para Ia perforaciOn. 
• Evitar por todos los medios Ia contaminaciôn del suelo y de las aguas en el area de influencia de los 

trabajos de perforaciOn. 
• No se debe permitir Ia ejecuciôn de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y maquinarias en 

el predio, ya que estas generan contaminaciôn. 
• Implementar Ia recolecciOn, manejo y disposiciôn de residuos sôlidos generados por los operarios 

durante el proceso de perforación. 
• El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de 

contaminantes. 
Los primeros 15 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, 
con elfin de evitar Ia contaminaciOn de las aguas subterrâneas a través del ducto, estableciendo asi 
el sello sanitario. 
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• En Ia etapa de perforaciôn se deben tomar todas as medidas preventivas y de seguridad a fin de 
evitar posibles accidentes con el personal que ejecuta las labores de perforación. paso de 
transeüntes y tráfico vehicular. 

ARTICULO TERCERO: La señora MARTHA CECILIA MALPICA identificada con cedula de 
ciudadania No. 46.366.135 de Sogamoso, una vez finalizada a etapa de exploración debe allegar 
a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta (60) dias, Ia siguiente inforrnación, de acuerdo 
con lo establecido en los articulos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del area de exploración o 
próximos a esta, La ubicaciôn se harã por coordenadas geograficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

• Descripción de Ia perforacion y copia de los estudios geofisicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y método de perforación. 
• Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan a no agua, descripciôn y análisis 

de las formaciones geologicas, espesor, cornposicion, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso deberá entregar, cuando Ia entidad exija. muestra de cada formación 
geologica atravesada, indicando Ia cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

• Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas par el IGAC, 
niveles estáticos del agua. niveles durante Ia prueba de bombeo, elementos utilizados en Ia 
mediciOn, e inforrnaciôn sobre los niveles del agua contemporáneos a Ia prueba en Ia red 
de pozos de observaciôn y sobre los demãs parámetros hidráulicos debidarnente 
calculados. 

• La prueba de bornbeo deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo 
cual debe informar con suficiente antelaciôn al momenta de ejecuciôn (minima 10 dias 
hábiles), con elfin de programar Ia respectiva visita. 

ARTICULO CUARTO: La titular del permiso deberá tener en cuenta coma minima las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y construcciôn del pozo profundo: 

Localización. 
Movilizaciôn de maquinarias y equipas e Instalaciones provisionales. 

> Método de Perforación. 
Columna litológica, tipo de acuifero y descripciôn geolôgica de las muestras del 
material excavado. 
Diámetro y tipo de revestimiento. 

> Profundidad estimada. 
Caudal. 

> Corte transversal del pozo. 
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
Diseña y colocaciôn del filtro de grava. 
Desarrollo y limpieza del pozo. 

> Prueba de verticalidad y alineamiento. 
Prueba de aforo. 

- Análisis de calidad del agua. 
Implementos, herramientas y maquinaria en usa. 
Desinfecciôn del pozo y sello sanitario. 

> Resultados de Ia pruebas de bombeo y tiempo de recuperaciôn. 
Esquema del diseño del pozo. 

ARTICULO QUINTO: El permisa de Prospeccion y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
rp.ediante el presente acto administrativo no conlleva el otorgamiento de cancesiOn de acivas 
uterráneas, por Ia cual, el interesado debera iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado 

miso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones IegaIes par utilizaciôn de aquas sin  
'torizaciOn.  
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ARTICULO SEXTO: Informar al titular del presente permiso que el incumplirniento injustificado a 
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara Ia aplicación del regimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular del presente permiso no deberâ alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar Ia 
autorizaciôn respectiva ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO OCTAVO: El término para a realizaciôn de a Prospección y Exploracion de Aguas 
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de a firmeza del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO: La perforaciôn deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, para 0 

cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su 
ejecuciOn, con una antelaciOn de minimo 10 dIas. con elfin de programar Ia visita correspondiente. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO: El titular del permiso deberã presentar Ia autodeclaraciôn anual, con Ia 
relación de costos anuales de operaciOn del provecto, en el mes de noviembre de cada año  
de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el contenido de Ia presente Resoluciôn a Ia señora 
MARTHA CECILIA MALPICA identificada con cedula de ciudadanla No. 46.366.135 de 
Sogamoso, en Ia calle 20a  No. 9-15 de Sogamoso; de no ser posible asi, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del cOdigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y Ia parte Resolutiva de Ia presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletin de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de os diez (10) dIas siguientes a Ia diligencia de 
notificaciôn personal o a Ia notificaciôn 01 aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Por medio de Ia cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0638 del 27 de abril de 2016, CORPOBOYACA admitiO Ia solicitud de 
ConcesiOn de Aguas Subterráneas presentada por el señor LUIS ARMANDO LANCHEROS 
RAMIREZ. identificado con cedula de ciudadania No. 6.772.909. para el predio denominado Las 
Mercedes, ubicado en Ia vereda Moral del municipio de Chivata, con el fin de derivar el caudal 
necesario para el uso agricola (cultivo de cebada, trigo, papa y maiz), con un tipo de riego de 
aspersiOn en 20 hectãreas de tierra y para uso pecuario de 30 animales bovinos, a ser derivada del 
pozo profundo ubicado en el mismo predio. 

Que en observancia a lo dispuesto per el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
Ia publicaciOn 01 un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0328 del 28 de septiembre 
de 2018, mediante el cual se informo del trãmite y visita ocular: publicaciOn que fue Ilevada a cabo 
en Ia Alcaldia Municipal de Chivata del 30 de septiembre al 19 de octubre de 2016, y en carteleras 
de CORPOBOYACA por el mismo periodo tiempo. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 19 de octubre de 2016, 
con elfin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesión de Aguas Subterráneas solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiO el concepto técnico No. CA-885/16 del 28 de jun10 de 2018. el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

(...) 5. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1. Desde el punlo de vista técnico - ambiental es viable otorgar ConcesiOn do Aguas subterráneas a derivar de Ia fuente 
denominada 'Pozo Profundo ubicado en las coordenadas N:534'32.5" W:73°16'21.6" a nombre del Señor LUlS 
ARMANDO LANCHEROS RAMIREZ identificado con cedula de ciudadania No 6. 772.909 de Tunja, para el predio Las 
Mercedes ubicado en Ia vereda el Moral del municipio de Chivata. con destino a uso Agricola de 20 (Ha) , en un caudal de 
2.51 I/s para uso pecuario 0,014 I/s con un caudal total de 2.524 I/s. lo quo es equivalente a un volumen de extracciOn 
max/mo diario de 2 18.073 m3 , 

5.2. Teniendo en cuenta que Ia captaciOn del agua se realizará a travOs de un s/sterna de bornbeo, el Señor LUlS 
ARMANDO LANCHEROS RAMIREZ, deberá presentar ante CORPOBOYACA. en un término no mayor a 30 dias a partir de 
Ia notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, tin informe que contenga Ia curva de Ia bomba, sus 
caracteristicas, potencia, altura dinámica. regimen y periodo de bombeo que garantice el captar corno méximo el caudal 
concesionado. Con el fin de Ilevar un control del caudal captado se requiere al interesado implementar un s/sterna de 
medic/On de caudal (macrornedidor,) a Ia salida de Ia bomba. 

5.3. Como medida de compensaciOn por uso del recurso hidrico, señor LU/S ARMANDO LANCHEROS RAMIREZ como 
titular de Ia concesiOn de aguas debe adelantar Ia siembra de 1500 árboles de especies nativas. preferiblemente ubicarlas 
on Ia zona do recarga hidrica de las fuentes que lo abastecen, para realizar Ia Siembra de los árboles debe adquirir material 
vegetal de buena calidad. libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centImetros. para Ia siembra utilizar 
técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supetvivencia do los árboles (ales como trazado, ahoyado. siembra. 
fertilizaciOn y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el ta/b del Arbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma construir un cercado de aislamiento en madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño 
rnecánico en los mismos, debe hacerle mantenimiento a Ia plantaciOn durante dos (2) años, para tal efecto Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá tiara visitas de seguimiento con el propOsito de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

recomendaciones impartidas; una vez realizada Ia medida do compensaciOn mediante Ia siembra de los Arboles, debe 
sentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante Ia 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 

 

cU. .-'I: cct,- II',II'dcd 

Continuaciôn Resoluciôn No. 2 - - - 23 AG LUk Pàgina 2 

plantac/On de los árboles. En el evento en que Ia obligaciOn impuesta sea de d/ficil ejecuc/On. ésta podra ser sustituida 
previa concertaciOn y aprobac/On con Ia CorporaciOn. por las actividades establecidas en el ado administrativo emitido por 
CORPOBOYACA donde se regulan las medidas de compensaciOn de acuerdo con las obligaciones impuestas mediante 
permisos de concesiones yb autorizaciones amb/entales en su fur/sd/cc/On. Dicha modif/cac/On se tazará con el valor 
equivalente de reforestac/On para Ia vigencia de ejecuc/On. que para tal fin establece Ia CorporaciOn. 

5.4. Requerir al Señor LU/S ARMANDO LANCHEROS RAMIREZ. para que en el term/no de cuarenta y cinco (45) dias 
háb/les, contados a partir de Ia not/ficaciOn del acto adm/nistrativo que acoja este concepto. presente e/ formato dil/genciado 
FGP-09, denom/nado informaciOn básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para lo anterior Ia 
CorporaciOn le br/ndará el acompañamiento en el dil/genc/amiento de este formato, por lo cual deberá coordinar Ia 
respect/va c/ta a los siguientes nOmeros PBX 7457192 - 7457188- 7457186 

5.5. El usuar/o estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo es//pu/ado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - 
Cap/tub 6, Art/cub 2.2.9.6. 1.4, prey/a l/quidac/On y facturac/On realizada por Ia Corporac/On. 

Los titulares de Ia concesiOn deberan a/legar durante eb mes de enero de cada año el formato FGP-62 denom/nado "Reporte 
mensual de volUmenes de agua cap/ada y vert/da" bajo las siguientes cond/c/ones: 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDAC/ON 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguienfe año a! 
periodo objefo de cobro 

1. Presen far cer/ificado do calibraciOn del sisfema de mediciOn con fecha 
no mayor a dos anos.(Sl APLIGA)' 

2. Soporte de registro de agua cap/ada mensual que confenga minimo 
dabs de !ecfuras y vo/Umenes consumidos en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia ca//brac/On NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe siistentar tOcnicamente Ia razOn por Ia 
cual no es pos/ble su real/zac/On. y CORPOBOYACA determ/naré s/es vál/da o no. 

** Condic/On 2. Se debe cumpl/r cuente o no con certificado do ca//brac/On 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artIculo 8 de Ia ConstituciOn PolItica. consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar a educación para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constituciôn PoUtica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de a Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso. 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 

suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
nomal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir su empleo para otros 
sàs. Estas funciones comprenden Ia expediciôn de las respectivas licencias ambientales, 

rmisos. concesiones y autorizaciones. 
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Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1,, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, pCiblica o privada requiere concesión 
o permiso de a autoridad ambiental competente para hacer uso del agua. salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1 974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a. La cesiOn del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b. El destino de Ia concesiOn para uso diferente a! senalado en Ia ResoluciOn o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre presetvación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes a! 
acaecimiento de Ia misma. 

e. No usar Ia concesiOn durante dos años. 
f. La disminuciOn pro gresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en Ia organizacion de un servicio pUblico o Ia sus pensiOn del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fueren imputables a! concesionario. 
h. Las demés que expresamente se consignen en Ia respectiva ResoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se es haya otorgado una concesión de aguas 
y el dueño de aguas privadas estarãn obligados a presentar. para su estudio y aprobación, los 
pianos de las obras necesanas para captar. controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrãn ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los aprovechamientos de 
aguas subterrãneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de Ia Autoridad 
Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 
en predios que éste tenga posesion o tenencia. 

Que en ei articulo 2.2.3.2.16.14 se establece que a solicitud de concesión de aguas subterrãneas 
deber reunir los requisitos y trãmites establecidos en Ia sección 9 de este capitulo. La solicitud se 
acompañarã con copia del permiso de exploración y certificación sobre Ia presentaciOn del informe 
previsto en articulo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Que en el articulo 2.2.3.2.24.3. ibidem se dispone que serã aplicabie el regimen sancionatorio 
previsto en Ia Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de Ia deciaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

Que el artIculo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serãn causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades.' 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn de los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

h El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con Ia preseivaciOn de Ia calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

Que Ia Ley373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatorianIente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectds y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciôn de los 
servicios d acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroeléctrica y demãs usuarios 
del recursohidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales Ly  demãs autoridades ambientales encargadas del manejo. protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción. aprobarán Ia implantaciOn y ejecuciOn de dichos 
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programas en coordinaciOn con otras corporaciones autônomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberãn presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con Ia establecido en el artIculo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015. están 
obligadas al pago de a tasa por utilización del agua todas las personas naturales o juridicas. 
püblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con Ia consagrado por el artIculo 83 de Ia Constitución PolItica de Colombia. 
esta Corporación presume que Ia informaciOn y documentación aportada por el solicitante de a 
concesión de aguas subterráneas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a to establecido en a Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia Resoluciôn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

El primer pago por el setvicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autorizaciones 0 el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de Ia 
expediciOn de Ia presente ResoluciOn, se liquidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular. 
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por Ia entidad, en su defecto se realizará o Ia 
liquidaciOn que real/ce esta entidad, en su defecto se realizará Ia liquidacion por parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de Ia presente ResoluciOn" 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarâ asi: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial Ia posibilidad de 
declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectUa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido. se cobrarán intereses establecidos en el artIculo 
9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segün actuaciOn que deberá surtir Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia Corporac/On AutOnoma Regional de Boyacá, a través del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con to verificado en campa y a Ia establecido concepto técnico No. CA-885116 del 
28 de junio de 2018. Ia Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a 
nombre del señor LUIS ARMANDO LANCHEROS RAMIREZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 6.772.909 de Tunja, en beneficio del predia Las Mercedes, en un caudal de 2.51 
L.P.S. con destino a usa agricola de 20 Hectáreas, y en un caudal de 0.14 L.P.S. con destino a 
usa pecuaria, para un caudal total de 2.54 L.P.S., equivalente a un volumen de extracciOn maxima 
diana de 218.073 m3, a ser denivado de Ia fuente denominada Pozo Profundo", localizado en las 
coordenadas geograficas Latitud: 50  34' 32.5" N y Longitud: 730  16' 21.6". en junisdicciOn de Ia 
vereda El Moral del municipia de Chivata. 

Que a Concesiôn de aguas se otorga condicionada at cumplimiento de as obligaciones Iegales 
citadas en el articulado de esta providencia. acogiendose de manera integral el concepto técnico 
No. CA-885/16 del 28 dejunio de 2018. 

Que en mérito de Ia expuesto anteriormente Ia CorporaciOn, 

R ES U EL VE 
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ARTICULO PRIMERO: OtorgarConcesion de Aguas Subterrãneas a nombre del señor LUIS 
ARMANDO LANCHEROS RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.772.909 de 
Tunja, en beneficio del predio Las Mercedes. en un caudal de 2.51 L.P.S. con destino a uso 
agricola de 20 Hectãreas, y en un caudal de 0.14 L.P.S. con destino a uso pecuario, para un 
caudal total de 2.54 L.P.S., equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 2 18.073 m3. 
a ser derivado de a fuente denominada Pozo Profundo", localizado en as coordenadas 
geogrãficas Latitud: 50 

 34' 32.5 N y Longitud: 730  16' 21.6", en jurisdicción de Ia vereda El Moral 
del municipio de Chivata. de conformidad con lo expuesto en a parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Subterrãneas otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberã ser utilizada ünica y exclusivamente para uso AGRICOLA y PECUARPO 
de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al câlculo de Ia necesidad de uso de agua, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal. a concesionaria deberã informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para el respectivo trãmite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Subterrãneas está sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por Ia cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: El señor LUIS ARMANDO LANCHEROS RAMIREZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 6.772.909 de Tunja, deberá presentar ante Ia CorporaciOn en un término 
no mayor a treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga Ia curva de Ia bomba. sus caracteristicas. potencia, altura dinämica. regimen 
y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Con elfin de garantizar las condiciones de otorgamiento de Ia ConcesiOn 
de Aguas Subterráneas, el titular de a concesión deberá instalar un macromedidor a Ia salida de Ia 
bomba, para lo cual se le otorga un término de cuarenta y cinco (45) dIas contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo, al final de los cuales debe presentar ante 
CORPOBOYACA, un registro fotográfico de Ia instalaciOn del mismo. 

PARAGRAFO UNICO: El titular de Ia concesión deberá registrar los volümenes extraidos y 
presentarlos a Ia CorporaciOn anualmente en el formato FGP-62 "Reporte mensual de volUmenes 
de agua captada y vertida"; en caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado. Ia CorporaciOn realizará Ia modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO CUARTO: El titular de Ia concesiOn como medida de compensación al usufructo del 
recurso hidrico, debe establecer y realizar el mantenimiento 01 dos (2) años, de 1500 ãrboles de 
especies nativas de Ia region, en Ia zona de Ia ronda de proteccion de las fuentes hidricas que lo 
abastecen, con su respectivo aislamiento: para el desarrollo de esta obliqaciOn se deberá 
presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de Ia elecutoria  del presente 
acto administrativo, el Plan de Establecimiento y  Manejo Forestal, para Ia respectiva  
evaluaciOn y aprobación por parte de Ia Corporación.  

PARAGRAFO UNICO: En eI evento en que Ia obligaciOn impuesta sea de dificil ejecución, ésta 
podrá ser sustituida previa concertaciOn y aprobación con Ia CorporaciOn. por las actividades 
establecidas en Ia ResoluciOn No. 2405 del 29 de junio de 2017, donde se regulan las medidas de 
compensacion de acuerdo con las obligaciones impuestas mediante permisos de concesiones yb 

autorizaciones ambientales en su jurisdicciOn. Dicha modificaciOn se tazará con el valor equivalente 
de reforestaciOn para Ia vigencia de ejecuciOn, que para tal fin establece Ia CorporaciOn. 
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ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesión debe presentar a Ia Corporaciôn debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado lnformación Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. lo anterior en el término de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo. Ia Corporacion le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberã concertar previamente Ia respectiva 
cita en el nümero telefOnico 3143454423. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidaciOn y facturación realizada por Ia Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de Ia concesiOn deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volümenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos anos.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y voftmenes consumidos en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia 
CL/al flO es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará si es va/ida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no Con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado. se  procederá a 
realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia 
concesiOn de aguas yb Ia información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta Ia Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: El término de Ia concesión que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de Ia firmeza de Ia presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de Ia 
concesionaria dentro de los Ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
püblica. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio 
o a peticiOn de parte. cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente ResoluciOn no confiere ningün derecho de servidumbre a favor 
del titular de Ia concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado, el interesado deberá seguir 
eltrámite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta. donaciOn o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que Ia 
concesionaria pueda traspasar Ia concesiôn otorgada, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesión, de conformidad 
con Ia establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

RTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al titular de Ia concesiOn de aguas que serán causales 
e caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 

presente Resolución, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
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2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio 
de carãcter ambiental. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA realizarã seguimiento periôdico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá presentar Ia autodeclaraciOn anual, 
con Ia relaciôn de costos anuales de operaciOn del proyecto,  en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill. IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos par los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NotifIcuese de forma personal el presente acto administrativo al 
LUIS ARMANDO LANCHEROS RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.772.909 
de Tunja, en Ia Calle 23 No. 3-21 Apartamento 202, de Ia ciudad de Tunja (Boyacá) de no ser 
posible asi, notifiquese par aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativa y de Ia Contencioso Administrativo, 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Chivata para su conocimienta. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion. 
ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual deberã 
interponerse por escrita, dentro de los diez (10) dias hãbiles siguientes a Ia notificación personal o 
a Ia notificaciOn par aviso. segUn el caso. si a ella hubiere lugar, y con Ia observancia de Ia 
prescrita en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUES 

2 
Y CUMPLASE 

AIR IG%AC1ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecor,4e Eç6'sistemas y Gestión Ambiental 

ElaborO: arina Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisô: va •ario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 I 160-3906 cAPP-00009-16. 
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RESOLUCION No. 

( 28 63 - - - 23 AGO 2018 

Por medio do Ia cual so otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0462 del 17 de abril de 2018, CORPOBOYACA admitiô Ia solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JORGE PIZA FORERO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 6.751.013 do Tunja, a derivar do Ia fuente hidrica denominada Quebrada 
El Mojan. en el prodio Las Cuadritas, en a vereda Hatillo y Socha, en jurisdicciôn del municipio do 
Gachantivà, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riogo do caña 
en un are do 0.5 hectáreas y maiz en un area de 0.5 hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 do 2015, se realizó Ia 
publicación por un término do diez (10) dias hãbiles del Aviso No. 0201 del 07 de mayo de 2018, do 
inicio do trámite y visita ocular, publicaciôn que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal do 
Gachantivá del 08 al 22 do mayo do 2018 y en cartoloras do CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los dias 08 al 23 do mayo del mismo año. 

Quo los profosionalos de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 21 de mayo do 2018 con 
elfin do detorminar a viabilidad do otorgar Ia ConcesiOn do Aguas Suporficialos solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Quo una voz realizada Ia visita ocular y ostudiada Ia documentación aportada. se omitió el concepto 
técnico No. CA-0463-18 del 05 de junio de 2018. el cual so acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y so sintetiza on los siguiontes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6. 1. De acuordo a lo expuesto en Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental. so  
considera viable otorgar concesiOn do aguas superficiales a nombre del señor JORGE PIZA FORERO identificado con cc. 
6. 751.013 do Tunja, en un caudaltotal de 0,06 Ips para uso Agricola en riego 0.5 Hectáreas de Cana y 0.5 Hectáreas de MaIz 
en beneficio del predio con matriculas inmobiliaria Nos. 083-1981. a derivar do Ia fuente denorninada Quebrada El Mohan, en 
el punto do coordenadas Latitud: 5*441789  Node: Longitud. 73*3402.  15" Oeste, ubicado en Ia vereda Arrayan en 
jurisdicciOn del Municipio do Gachantiva. 

6.2. El señor JORGE PIZA FORERO identificado con cc. 6. 751.013 do Tunja. no deberá exceder el caudal concesionado que 
es eqtiivalente a 5. 184 litros a! dia. 

6.3. Teniendo en cuonta quo Ia captaciOn del agua so realizará a través do un s/sterna do bombeo, 0! señor JORGE PIZA 
FORERO idontificado con cc. 6.751.013 do Tunja, deberá prosontar ante Ia CorporaciOn en un término no mayor a 30 dias a 
partir do Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el prosonto concepto, un informe quo contonga las caracteristicas do 
Ia bomba, potoncia. altura dinémica. regimen y periodo do bombeo quo garantico el captar como máximo ol caudal 
concesionado. Con elfin do Ilevar un control del caudal captado so requiere a! intoresado implomentar un macromedidor a Ia 
salida do Ia bomba y deberá diligenciar y presentar a Ia CorporaciOn, anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de 
volUmenes de agua captada y verlida ". En el caso do encontrar quo se registre un volumen de agua monor al concesionado 
Ia CorporaciOn roalizará Ia modificaciOn do! acto administrativo y so ajustara al consurno real. 

6.4. Se debe garantizar quo Ia obra donde so insta!ará Ia inotobomba y el medidor se construya a una distancia no monor a 
10 metros do Ia fuente donominada Quobrada El Mohan, con elfin de evitar quo on opisodios do crecidas del caudal de Ia 
fuente so vean afectadas las estructuras. 

6.5 El señor JORGE P114 FORERO identificado con cc. 6.751013 do Tunja. podrá realizarlas actividades agricolas en los 
pre,dis do Ia actual solicitud: siompre y cuando so garantice Ia faja forestal protectora establecida en el ordenamiento territorial 
d,él rr.inicipio. 

El otorgamiento de Ia concesiOn do aguas no ampara Ia setvidumbro yb perrnisos para el paso do redes y construcciOn 
bras para el aprovechamiento del recurso h/dr/co. Ia cual so rige por Ia legislaciOn civil. 
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6.7. El señor JORGE PIZA FORERO identificado con cc. 6.751.013 de Tunja, debera en el term/no de treinta (30) dias 
calendar/os, contados a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo quo acoja este concepto, presente el formato 
dil/genciado FGP-09, donom/nado informaciOn básica del Programa de Uso Efic/ente y Ahorro del Agua (PUEAA); para /0 

anterior ía CorporaciOn le brindara el acompañam/ento en el dil/genciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar Ia 
respect/va c/ta a los sigu/entes nUmeros PBX 7457192 - 7457188 - 7457186. 

6.8. El señor JORGE PIZA FORERO identificado con cc. 6.751.013 de Tunja, como medida de compensac/On al usufructo del 
recurso hIdrico deberá establecory real/zarel manten/miento pordos (2) años de 67 árbolos correspondiente a 0.05 hectáreas. 
reforestadas con espec/os nativas de Ia zona, en Ia zona de recarga yb ronda de protecc/On de Ia fuente denominada 
Quebrada El Mohan con su respectivo aislamiento. 

6.9. El usuario ostará obl/gado alpago de tasa por uso, acorde a /0 estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Cap/tub 
6, Art/cub 2.2.9.6.1,4, pro v/a /iquidaciOn y facturac/On realizada porla Corporac/On. 

Los t/tulares de Ia concesiOn deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denom/nado "Reporte 
mensual de volümenes de agua captada y vertida" bajo las siguientos condic/ones: 

PERIODIC/DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARAC/ON 

CONDIC/ONES PAPA VALIDAC/ON 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enoro del siguiente año aI 
poriodo objeto do cobro 

Preson far certificado de ca/ibraciOn del sistema de medic/On con fecha 
no mayor a dos anos.(S/ APLICA) 
Soporte de registro de agua captada mensual que contonga minimo 
datos de lecluras y vo/Umenes consum/dos en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pas/vo debe sustentar técn/camente Ia razOn por Ia cual 
no es posible su real/zac/On, y CORPOBOYACA determinará SI OS va/ida o no. 
* * Cond/ciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado do calibrac/On. 

En caso contrario, so procederá a real/zar Ia liqu/daciOn y el cobro do Ia tasa por uso do agua con base en Jo establecido en 
Ia concos/On de aguas yb Ia informac/On obten/da en las respoctivas visitas de control y seguimiento quo adelanta Ia 
Corporac/On. 

6. 10. Do acuerdo con Ia patio motiva del prosonto concepto, rospocto a quo 0/ dIa do Ia v/s/ta so observaron diferentes 
man guoras quo don van agua do Ia Quebrada El Mohan ub/cada on Ia vereda Hat/I/o y Socha enjurisdicciOn del Municip/o de 
Gachant/va. me porm/to Informar a Ia Subd/recc/On do Adm/n/strac/On do Recursos Naturalos de CORPOBOYACA para que 
real/ce v/s/ta y vor/ficac/On do Ia formal/dad do estos usuarios. 

(...)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de a Constituciôn PolItica, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el articulo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educaciôn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración a sustitución y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de 
los factores de deterioro ambientaf. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funciôn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicción. de conformidad con 10 establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 3lde Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia fey para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el usa de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

1 ue de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
orporación realizar Ia evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire a 
s suelos, asi como los vertimientos a emisiones que puedan causar daño a poner en peligro el 
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normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciôn de as respectivas licencias ambientales. permisos. 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre bald los. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturates renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por Ia 
Constituciôn Nacional y sujeto a as limitaciones y demás disposiciones establecidas en este cOdigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articu!o 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente a! señalado en Ia resolución o en el contrato. 
C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos. salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado dO aviso dentro de los quince dias siguientes a! acaecimiento de Ia misma. 
e) No usar Ia concesiOn durante dos años. 
1) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio püblico o Ia suspension del mismo por term/no superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptüa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesión de un aprovechamiento de aguas estarà sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captación de aguas püblicas privadas 
deberãn estar provistas de aparatos y demâs elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberân mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningCin motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribución fijada en Ia concesiôn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administraciôn 
püblica, entre otros. reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de Ia cuenca hidrográfica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a a protección y conservación de 
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensiOn por lo menos de 100 metros a Ia redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas i'náximas, a cada lado de los cauces de 
los rios, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depOsitos de aqua. 

• Los terrenos COfl pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTiCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVAC!ON, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La presetvaciOn y manejo de las 
aguas son de uti!idad püblica e interOs social. el tenor de lo -dispuesto por el arliculo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974; En el manejo y uso del recurso de agua, tanto Ia administraciOn como los usuarios, sean estos de aquas 
püblicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los 
Recursos Natura!es Reriovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los art/cubs 
9 y 45 a 49 del citado COdigo. 
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ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depOsitos de agua de dominio pUblico, ni 
usarlas para ningün objeto, s/no con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurIdica. pOblica o 
privada. requiere concesiOn o permiso de Ia Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas pUb/ices 
o sus cauces, salvo en los casosprevistos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2. 6.2 de este Decreto, 

ARTICULO 2.2.3.2. 7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurIdica, pUb//ca o privada, requiere 
conces/On para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas pare los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivac/On; b) Riego y si/v/culture: C) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera der/vac/On; d) Uso industrial: e) Generac/On term/ca o nuclear de electric/dad: ExplotaciOn minera y 
tratamiento de minerales: g) ExplotaciOn petrolera: h) lnyección pare generac/On geotérmica: i) GeneraciOn 
hidroeléctrica: j)  Generac/On c/net/ca directa: k,) FlotaciOn de maderas; I,) Transporte de m/nerales y sustancias 
tOx/cas: m) Acuicultura y pesca: n Recreac/On y deportes: 0) Usos medicinales. y p) Otros usos similares. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas pare 
sat/s facer concesiones está sujeto a Ia disponibilidad del recurso. por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedenc/a cronolOgica en las concesiones no 
otorga prior/dad y en casos de escasez todas serán abastec/das a prorrata o por turnos. con forme el art/cub 
2.2.3.2.13. 16 de este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRA TIVO Y FIJACION DEL TERM/No DE LAS CONCESIONES. El term/no 
de las concesiones será fijado en Ia resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta Ia naturaleza y durac/On de Ia 
act/v/dad, pare cuyo ejerc/cio se otorga, de tel suede que su utilizaciOn resulte econOmicamente rentable y 
socialmente bené f/ca. 

ART/CULo 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo. 
por razones de conveniencia pUb//ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pUb/ico no 
con fiere a su titular s/no Ia (ecu/tad de usarlas, de conform/dad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente cap/tub 
y las reso/uciones que otorguen Ia concesiOn. 

ARTiCULO 2.2.3.2. 8.2. CONCES/ONES YREGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstácu/o pare que Ia Autor/ded Amb/ental competente con posterior/dad a el/as. reg/amente de manera 
general Ia distribuciOn de tine corriente o derivac/On teniendo en cuenta lo dispuesto en el art/cub 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.4. TERM/No PARA SOL/CITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este cepitulo 
sOlo podrán prorrogarse durante el Ultimo año del periodo pare el cual se hayan otorgado. salvo razones de 
conveniencia pUb/ice. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberán ester 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cua/quier momento Ia cant/dad de agua 
deriveda por Ia bocatoma, de acuerdo con bo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974, 

ART/CULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS COND/CIONES IMPUESTAS. Tode conces/On imp/ice pare el 
beneficiario, como condiciOn esenciab pare su subsistencie, Ia ina/terabi/idad de las condiciones impuestas en Ia 
respective reso/uc/On. Cuando e/ concesionar/o tenga necesidad de efectuar cue/quier modificaciOn en las 
condic/ones que fija Ia reso/uc/On respective. deherá so/ic/tar previamente Ia autorizaciOn correspondiente. 
comprobando Ia necesided de Ia reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Pare que el concesionario pueda traspasar. total o 
percialmente, Ia conces/On necesita eutorizac/On pre via. La Autorided Ambienta/ competente podra negarla cuando 
por causes de ut/I/dad pUb//ca o interés social lo es//me conveniente. med/ante pro videncia motivada. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.8. TRADIC/ON DE PREDIO Y TERM/NO PARA SOLIC/TAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca Ia trediciOn del predio beneficierio con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
so//c/tar el traspaso de Ia concesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes, para /o cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tel y los demás que se le exijan, con elfin de ser considerado como el nuevo 
titular de Ia conces/On. 

ART/CULO 22.3.2.89. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR/DAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facu/tada pare autorizar e/ traspaso de una concesiOn, conservando enteremente las cond/ciones 
or/gina/es o modificándo/as. 

ART/CULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMIN/STRA TIVO. La Autorided Ambiental competente consignará en Ia reso/uc/On 
que otorga concesiOn de aguas por /0 menos los siguientes pun/os: 

a) Nombre de Ia persona natural ojuridica a quien se le otorga: 
b) Nombre y loce/izeciOn de los predios que se beneficiarán con Ia concesiOn, descripciOn y ubicaciOn de los 

lugeres do uso, derivaciOn y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicaciOn de Ia fuente de be cual se van denver las aguas: 
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d) Cant/dad de aguas que so otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 
uso: 

e) Term/no por el cual se otorga Ia conces/ón y condic/ones para su prorroga: 
f) Obras que debe construir el concesionar/o, tanto para el aprovecham/ento de las aguas y rest/tuc/On de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con /nd/caciOn do los estud/os, 
d/seños y documentos que debe prosentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligac/ones do! conces/onar/o relat/vas a! uso do las aguas y a Ia preservac/ón amb/ental, para pro venir 
el detor/oro del recurso h/dr/co y do los domás recursos relacionados, asi como Ia informac/ón a quo se 
ref/ore el art/cub 23 del Decroto-ley 2811 do 1974. 

h) Garantias quo aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concosionar/o: 
Cargas pocun/ar/as: 

j) Regimen de transferencia a Ia Autoridad Ambiental compotonte al term/no de Ia conces/On, de las obras 
afectadas al uso do las aguas, incluyondo aquellas quo deba construir el conces/onario, y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y revers/On oporluna: 

k) Requer/mientos que so harán a! conces/onario en caso de incumpl/m/ento do las obi/gacionos. y 
I) Causales para Ia impos/ción do sancionos y para Ia declaratoria do caduc/dad do Ia concos/On. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCiON DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para quo so puoda hacor uso do una 
concos/On do aguas se roqu/oro quo las obras h/drául/cas ordonadas on Ia resoluc/On respect/va hayan s/do 
construidas por el t/tular do In concos/On y aprobadas por Ia Autor/dad Ambiental compotento do acuerdo con lo 
pro v/sto en osto Docroto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E lMPOSlClON DE OBLIGACIONES. Los bonefic/arios do 
una conces/On o perm/so para ci usos do aguas o ol aprovocharn/onto do cauces, están obligados a presentar a Ia 
Autor/dad Amb/ontal compotonte para su ostudio aprobac/On y reg/stro. los pianos do las obras necosar/as para Ia 
captac/On, control, conducc/On, almacenam/onto o d/str/buc/On del caudal 0 ci aprovecham/ento del cauco. En Ia 
resoluc/On que autor/co Ia ejecuc/ón do las obras so /mpondrá Ia titular do! pormiso o conces/On Ia obiigación do 
aceptar y fac/l/tar Ia superv/s/On quo !levará a cabo Ia Autor/dad Amb/enta! compotonte para ver/f/car ci cumplim/ento 
do las obi/gac/ones a su cargo 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o /nstaiac/onos a quo se refiore Ia presonte secc/On, requ/eren dos aprobac/onos: 

a) La do los pianos, /nclu/dos los d/soños f/nalos de /ngen/oria, memor/as técn/cas y doscr/pt/vas, espec/f/cac/ones 
técn/cas y plan do operaciOn: aprobac/On quo debo sol/c/tarso y obtenerse antos do empezar Ia construcc/On 
do las obras, trabajos e /nstalac/ones; 

b) La do las obras, trabajos o instaiac/ones una voz terminada su construcc/ón y antes de comonzar su uso, y s/n 
cuya aprobac/On osto no podrá ser in/c/ado. 

ARTiCULO 2 2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TORIO. Sorá api/cable el regimen sanc/onatorio pro visto en Ia Ley 
1333 do 2009 sin perju/c/o do las accionos c/v/los y ponaies y do Ia declarator/a do caduc/dad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTiCULO 2 2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serãn causalos do caduc/dad do las conces/onos las señaladas en el 
art/cub 62 del Decreto-ley 2811 do 1974. Para efoctos do Ia api/cac/On del i/feral d) so entonderá quo hay 
/ncumpi/m/ento re/terado: 

a) Cuando se haya sanc/onado al conces/onar/o con multas, en dos oportun/dades para Ia presentac/On do los 
pianos aprobados, dentro del term/no quo se fija: 

b) Cuando so haya requor/do al concesionar/o on dos oportun/dades para Ia presentac/On do los pianos. 

Se entenderá por /ncumpl/mionto gravefl 

a) La no ejocuc/On do las obras pam 0! aprovocham/ento de Ia conces/ón con arrogbo a los pianos aprobados, 
dentro del term/no quo se fija: 

b) En /ncumpi/miento do las obligac/onos relac/onadas con Ia preservac/On do Ia cal/dad de las aguas y do los 
recursos reiac/onados. 

ARTICULO 22.3.2.24.5. CAUSALES DEREVOCATORIA DEL PERMISO. Son causalos do revocator/a delperm/so 
las m/smas señaiadas pam Ia caduc/dad de las concos/onos en ci art/cub 62 dci Docroto-loy 2811 do 1974. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que as Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demãs autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción. aprobarán Ia implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
a ástecen los diferentes usos. Igualmente se establece que as entidades encargadas de prestar 
ervicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberàn presentar 
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para su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con Ia establecido en el articulo 2.2.96.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilización del agua todas las personas naturales a juridicas. pUblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hIdrico en virtud una concesiôn de aguas. 

Que de conformidad con Ia consagrado por el articulo 83 de Ia Constitución PolItica de Colombia, 
esta Corporación presume que Ia información y documentación aportada por el solicitante de Ia 
concesiôn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental campetente para dar trámite a Ia presente solicitud 
de concesión de aguas. de acuerdo a Ia establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de a Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011. resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de a 
Resolución No. 2734 del 1 3 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias. permisos. concesiones. autorizaciones 0 el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de Ia expedición de Ia presente 
ResoluciOn, se liquidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular. durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o act/v/dad y atendiendo el 
procedimiento establecido por Ia entidad, en su defecto se realizará o Ia liquidaciOn que real/ce esta entidad. en su defecto se 
realizará Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artIculo segundo de Ia presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiacho de Ia 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asj: 

"Intereses moratorios Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial Ia posihilidad de declarar Ia 
caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo no efectüa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido. se  cobrarAn intereses establecidos en el articulo 9 de Ia Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, segUn actuaciOn que deberá surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que si bien en el item 6.1 del concepto técnico No. CA-0463-18 del 05 de junio de 2018, señala 
que Ia Quebrada El Mohán, se encuentra localizada en Ia vereda Arrayan, una vez revisado el mismo 
se encontró que se incurriô en un error de digitación, pues en realidad Ia fuente hidrica se encuentra 
ubicada en ella vereda Hatillo y Socha del municipio de Gachantivá, razón par Ia cual Ia Concesión 
se otorgara en a mencianada vereda. 

Que en virtud de Ia anterior, de acuerdo can Ia verificado en campo y Ia establecido en el concepto 
técnica Na. CA-0463-18 del 05 de junio de 2018. esta CorparaciOn considera viable atargar 
Concesión de Aguas Superficiales a nambre del señor JORGE PIZA FORERO, identificado con 
cedula de ciudadania Na. 6.751.013 de Tunja. con destino a usa agricola para el riego de 0.5 
hectáreas de caña y 0.5 hectáreas de maiz, en beneficio del predio con matricula inmobiliaria No. 
083-1981, en un caudal total de 0.06 L.P.S, a ser derivada de Ia fuente hidrica denaminada 
"Quebrada El Mohán", localizada en las coordenadas Latitud: 5° 44' 17.89" Node y Longitud 730  34 
02.15" Oeste, enjurisdicción de Ia vereda Hatillo y Socha del municipio de Gachativá, 

Que asi misma se hace necesario remitir el expediente OOCA-00044-18 al Grupa de Control y 
Seguimiento de Ia Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. a fin de 
que verifiquen Ia Iegalidad de las diferentes mangueras que se encuentran realizanda derivaciôn de 
Ia Quebrada El Mohan. 

9ue Ia Cancesión de Aguas Superficiales se atorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
Igales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral eI concepto 
t' nico No. CA-0463-18 del 05 de jun10 de 2018. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Subdirecciôn, 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JORGE PIZA 
FORERO, identificado con cedula de ciudadania No. 6.751.013 de Tunja, con destino a uso agricola 
para el riego de 0.5 hectäreas de caña y 0.5 hectâreas de maIz, en beneficio del predio con matricula 
inmobiliaria No. 083-1981, en un caudal total de 0.06 L.P.S, a ser derivado de Ia fuente hidrica 
denominada "Quebrada El Mohán", localizada en las coordenadas Latitud: 5 44' 17.89' Norte y 
Longitud 730  34' 02.15" Oeste. en jurisdicción de Ia vereda Hatillo y Socha del municipio de 
Gachativá, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de Ia Concesión de Aguas Superficiales no deberâ exceder el 
caudal concesionado, el cual es equivalente a 5.184 litros al dia. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesiôn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada ünica y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo 
con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al célculo de Ia necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales està sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, 01 lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por Ia cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de Ia Concesión que podia realizar las actividades 
agricolas en los predios referenciados, siempre y cuando se garantice Ia faja forestal protectora 
establecida en el Ordenamiento Territorial del municipio de Gachantivá. 

ARTICULO TERCERO: El titular de Ia concesión. deberá presentar ante Ia Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de Ia bomba, potencia, altura dinámica, 
regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTiCULO CUARTO: El titular de Ia concesión debe Ilevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un macromedidor a Ia salida de Ia bomba, para a cual se le otorga un término de dos 
(2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, además, deberá 
diligenciar y presentar a Ia Corporación. anualmente el formato FGP-62 Reporte mensual de 
volUmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado. Ia Corporación realizarã Ia modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO QUINTO: Informar al señor JORGE PIZA FORERO. identificado con cedula de 
ciudadania No. 6.751.013 de Tunja, que debe garantizar que Ia obra donde se instalará Ia 
motobomba y el medidor se construya a una distancia no menor a diez (10) metros de Ia fuente 
concesionada, Io anterior con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal se vean 
afectadas las estructuras. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia concesión debe presentar a Ia Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, Ia anterior en el término de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

P,ARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, Ia Corporación le brindara acompañamiento en eI 
illgenciamiento del mencionado formato, para Ia cual debera concertar previamente Ia respectiva 
a en el nümero telefOnico 3143454423. 
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ARTICULO SEPTIMO: El titular de Ia concesión como medida de preservaciôn del recurso hidrico 
deberá adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años de 67 árboles de especies nativas de 
Ia zona, en Ia ronda de protección o en el area de recarga hIdrica de Ia fuente denominada Quebrada 
El Mohán" con su respectivo aislamiento para el desarrollo de Ia siembra se le otorqa un término 
de sesenta (60) dIas contados a partir del iniclo del siquiente periodo de Iluvias y una vez 
culminada Ia actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de 
su ejecución.  

ARTICULO OCTAVO: El titular de Ia concesión estara obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
10 estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1 .4, previa liquidación 
y facturación realizada por Ia Corporaciôn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de Ia concesiôn deberã allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y vertida 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al peodo 
objeto de cobro 

1, Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos anos.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volümenes consumidos en m3  

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE, El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia cual 
no es posible su realizaciOn. y CORPOBOYACA determinará Si es va/ida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
Ia liquidación y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en a concesión de 
aguas yb Ia informaciôn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
Corporacion. 

ARTICULO NOVENO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de Ia firmeza de Ia presente providencia. término que podia ser prorrogado a petición de Ia 
concesionaria dentro de los ültimos seis meses de su vigencia. salvo razones de conveniencia 
pUblica. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a peticiôn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentación o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningün derecho de 
servidumbre a favor del titular de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de Ia constituciôn o ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado. Ia 
interesada debera seguir eI trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturalesy2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
eI concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no sera obstãculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
se acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorizaciôn respectiva ante 

RPOBOYACA, demostrando a necesidad de modificar Ia presente concesiOn, de conformidad 
n lo establecido en el artIculo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015, 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar al titular de Ia concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia 
presente Resolución, las contempladas en los artIculos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en a Ley 1 333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizarã seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar Ia autodeclaraciôn anual, 
con Ia relaciOn de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de a Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir el expediente OOCA-00044-18 al Grupo de Control y 
Seguimiento de Ia Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a fin de 
que verifiquen Ia legalidad de las diferentes mangueras que se encuentran realizando derivación de 
a Quebrada El Mohán. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia al señor 
JORGE PIZA FORERO, identificado con cedula de ciudadania No. 6.751.013 de Tunja. en Ia vereda 
Hatillo y Socha, para tal efecto comisiónese a Ia Personeria Municipal de Gachantivá (Boyacá), que 
deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo del 
oficio comisorio; de no ser posible asi. notifiquese por aviso de acuerdo a Ia establecido en el Articulo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VlGESIMO: El encabezamienta y Ia parte resalutiva de Ia presente Resolución, deberãn 
ser publicados en el Boletin de Ia Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Gachantiva para su canocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra Ia presente pravidencia procede el recurso de 
repasición, ante Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación. el cual 
deberá interpanerse por escrita, dentro de las diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación 
personal o a Ia natificaciôn por avisa, segün el casa, si a ella hubiere lugar, y con Ia observancia de 
Ia prescrita en los articulas 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIO)rGARCIA RODRiGUEZ 
Subdire.6r de,Eosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Mria Alejandra Ojeda Rosas. 
RevisO: Iván\Dflo  Bautsta Buitrago. 
Archivo: 110-t 160-12 00-00044-18. 
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"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CON FERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016, LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0659 del 12 dejunio de 2018, CORPOBOYACA iniciotrámite administrativo 
de ocupación de cauce a nombre del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA con NIT. 891801268-7, 
representada legalmente por el señor VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, identificado con cedula 
de ciudadanla No. 4.146.821 de Villa de Leyva, a fin de realizar un cabezal de salida sobre a 
Quebrada a Picona en el municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

CONSIDERAC1ONES TECNICAS 

Que los Profesionales de Ia CorporaciOn evaluaron Ia documentaciôn presentada 01 el MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA con NIT. 891801268-7, practicaron visita técnica at lugar de ubicación del 
lugar objeto del Permiso de ocupaciOn de Cauce, el dia 04 de julio de 2018, y en consecuencia 
emitieron el Concepto Técnico No. OC-0651/18 SILAMC del 01 de agosto de 2018 el cual hace parte 
integrante del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. concepto tecnico 

5. 1 Desde el punto do vista técnico — ambiental es viable conceder ol permiso de ocupaciOn do cauce de manera permanente 
para Ia construccion de un cabezal do de.scarga y durane Ia vida ut ii del misnio sohie el cauce de Ia Quebrada Ia Picona, a 
nombre del Municipio de Villa de Leyva, identificado con NIT 891.801.268-7. represenlado legarnente por el señor Victor 
Hugo Forero Sanchez idontificado con codula de cicidadania No. 4. 146.821 do Villa do Leyva, en el area Urbana del municipio 
do Villa do Leyva. on las siguiontos coordenadas: 

PUNTO DE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
LATITUD N LONGITUD 0 

lnicio 538'21.33N 7331'7.06O 2167 

5.2 La construcciOn del cabezal do descarga so doberá roalizar do acuerdo al cronograma do obra prosontado. 

5.3 Teniendo on cuenta quo las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar on cualquior momenta y se puodon presentar 
avenidas torrenciales, so informa al Titular del permiso do ocupaciOn do cauce, quo CORPOBOYAcA no hace seguimionto 
a los disoños, a! proceso constiuctivo iii a ía calidad do los mater/ales siendo estas actividades responsabilidad del 
constructor. asimismo no so garantiza on n/n gun sentido. Ia ostabil/dad do Ia obra pam ostas oventualidados y on ol caso 
quo so presepten y Ia obra no sea capaz do resistir los osfuorzos quo genoraria Ia corrionte sohro Ia ostructura y ocurriera 
un colapso, & Municipio de Villa do Leyva, dohorá retirar de manema inmediata los oscombros a residuos producto del 
colapso. 

5.4 Las actividados do Ia fase construct/va del cahezal do descarga so dehen iealizar de acuerdo a Ia doscripciOn realizada 
on 01 documento ambiental anexo a Ia solicitud do ocupaciOn do cauce. 

5.5 Do acuerdo a Ia situac/On encontracla, amenazas identificadas y análisis do los posiblos riesgos, y coma compensac/On 
a las afectaciones ambientales producto do las actividades de Ia faso constructiva del cahezal de descarga. el titular del 
piesonto permiso debemá realizar Ia siomhra do 500 árbolos nativos yb ospecies quo faciliten Ia repohlaciOn do Ia vegotaciOn 
propia do Ia rorida hidrica do Ia Quebrada Ia Picona, pr/oi'izando las areas despiovistas do vogetación do porte mediano y 
alto y realizar el respect/va mantonimiento do dicha plantaciOn durante un per/odo de dos años. A fin de verificar ci 
cumplimiento de esta medida titular del perniiso dohorA presontar un Infornie a CORPOBOYACA con el rospectivo registro 
fo(ográfico. Las especies de los arbolos cloherán scm conceilados con Ia CorporaciOn. 

En caso do cons/derarlo pertinente. elmunicipio do Villa de Leyva. podrá evaluarlas alternativas do medida do compensación 
y solicitar Ia modificaciOn, teniendo on cuenta lo ostablecido por Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 

ORPOBOYACA en Ia ResoluciOn No. 2405 do 2017. Ia cual podré consultar on Ia página http:/Avwtv.corpohoyaca.gov.co. 

6 Durante Ia ojecuciOn do las actividades do Ia faso constructiva del cabezal do descarga. so  dehon emplear coma miiiimo 
S siguientos modidas ambientales: 
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No so poc/rA retirar el material rocoso del locho del rio. 
No se podré cambiar Ia pendiente Ion gituclinal c/el cat/ce, ni/a secciOn tiansveisal del cauce. 
Se dehen toinar las niedidas ambientales suficientes a fin de no afectar ningün recurso natural 
Durante las labores de construcciOn so dehe evitar cualquier tipo de afeclaciOn a Ia ronda hidrica yio a los 
predios aledaños. 
Sc dobe hacer recolecciOn de los residuos sOlidos y disposiciOn final adecuada. 

5. 7 El presente pemiiso no ampara Ia intervención do obras pUblicas ni servicios pUblicos, en caso de requerirse Ia 
intervenciOn doherá ser tramitados ante Ia en//dad conespoiidiente. 

5.8 La presonte viahilidad do ocupaciOn de cauce, para Ia construccion del cahozal do descarga. no ampara el 
aprovechamiento de nm gUn recurso natural; Ia capt ura o oxtracciOn do especirñenes do flora y fauna; ni 0/ desarrollo do 
actividad alguna do explotaciOn o proyecto diferente para el cual se viahiliza Ia solicitud prosontada ante CORPOBOYAcA. 
Asimismo, se prohihe el vertiiniento cle sustancias extrañas o ms/duos en Ia fuente yb el suministro de combustible a Ia 
rnáquina en operaciOn denfro do Ia misma o en su franja do protecciOn. 

5.9 El punto de descarga deberã estar idenfificado y georreferenciado en el Plan do Saneamiento y Manejo do Vertimientos 
del perimetro sanitario do Villa do Leyva, que ohm en el expedienfe OOPV-0011/05. 

5. 10 Finalizada Ia ejecuciOn de Ia obra, el municipio de Villa de Loyva. deberé dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un 
informe técnico con las acciones realizadas. medidas irnplementadas para mitigar iinpactos ambientales y evidencias 
folograficas de Ia etapa constructiva. que permita Ia verificaciOn del cumplimiento. 

5. 11 El grupojuridico de Ia SubdirecciOn Ecosistemas y Gestión Ambiental realizaré el trámite correspondiente con base en 
el presente concepto técnico. 

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el ArtIculo 8° de a Constituciôn Politica señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asj mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar as 
areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciôn para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de La Constitución Politica de 1991, establece como funciôn del Estado Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración 0 sustituciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autônornas 
Regionales ejercen a funciôn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciôn, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que a Ley 99 de 1993, ArtIculo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 

recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que Ia Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autônomas 
Regionales, ejercen as funciones de evaluación. control y seguimiento ambiental de os usos del 
agua, el suelo, el aire y os demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

ue el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depOsito de agua, deberá solicitar autorizaciOn. 
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Que el artIculo 105 ibIdem, consagra que serán aplicables a Ia ocupaciôn de cauces de corrientes 
y depôsitos de agua las normas del capItulo I de este Titulo. 

Que el artIculo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso. no se podrân alterar Los 
cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su usa IegItirno. Se negará el permiso 
cuando Ia obra implique peligro para Ia colectividad, a para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior a exterior o a soberanla Nacional. 

Que el artIculo del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcción de obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depôsito de agua requiere autorización, que se otorgará en as condiciones 
que establezca a Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate 
de Ia ocupación permanente a transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron Ia informaciOn contenida en eI expediente OPOC-00030/18. practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. 00-0651/18 SILAMC del 01 de agosto de 2018. 

Que teniendo en cuenta a anterior, y que se dio cumplirnienta con lo establecido en Ia normatividad 
ambiental vigente, Ia Corporaciôn determina factible otorgar Permiso de 0cupación de Cauce a 
nombre del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA identificado con NIT. 891801268-7. 

Que el otorgamiento del presente permiso Ileva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones, las 
cuales estãn establecidas en el presente acto administrativo, asi coma también el cumplimiento de 
Ia normatividad ambiental vigente al momento de Ia construcción de Ia obra. 

Que en mérito de a expuesto anteriormente, a Subdirecciôn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
VILLA DEILEYVA identificado con NIT. 891801268-7, de manera permanente para Ia construccion 
de un cabezal de descarga y durante Ia vida util del mismo sabre el cauce de Ia Quebrada Ia Picona, 
en eI area urbana del municipio de Villa de Leyva, en las siguientes coordenadas: 

PUNTO DE 
UBICAC ION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
msnm LATITUD N LONGITUD 0 

5°38'21.3YN 73317.O6"O 2167 

PARAGRAFO UNICO: El titular del permiso deberá dar estricto cumplimiento a Ia informaciOn 
presentada dentro de Ia solicitud de permiso de ocupaciOn de cauce, relacionada con Ia descripciOn 
elaborada en el documento ambiental para realizar las actividades de Ia fase constructiva del 
cabezal de descarga y el cronogrania de obra presentado para Ia construcción del mismo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA identificado con NIT. 
891801268-7, que teniendo en cuenta que las condiciones meteorolôgicas pueden cambiar en 
cualquier momenta y se pueden presentar avenidas torrenciales, CORPOBOYACA no hace 
seguimient a los diseños, aI proceso constructiva ni a a calidad de los materiales siendo estas 
actividade responsabilidad del constructor, asimismo no se garantiza en ning1in sentido, Ia 
estabilidad de Ia obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y Ia obra na sea 
capaz de resistir los esfuerzos que generarla Ia corriente sabre Ia estructura y acurriera un calapsa, 
deberã retirar de manera inmediata las escambras a residuos praducto del colapso y realizar 
inmediatamente as medidas de manejo pertinentes para evitar contaminaciôn y posible afectaciôn 
en Ia zona aledaña e igualmente presentar a Ia Corporación un informe detallado de Ia sucedido. 

PARAGRAFO: Los daños ocasionados a terceros derivados de Ia ejecuciOn de las obras que nos 
ocupa y que se autoriza mediante el presente acto administrativo será responsabilidad exclusiva del 
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titular del presente Permiso. 

ARTCULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA dentificado con NIT. 
891801268-7. para que como medida de compensaciôn ambiental en procura del mantenirniento de 
a franja de ronda y protecciOn de Ia Quebrada Picona. realice Ia siembra y mantenimiento por dos 
(2) años de quinientos (500) ãrboles yb especies que faciliten Ia repoblaciôn de a vegetaciOn propia 
de estas zonas y condiciones climáticas, priorizando las areas desprovistas de vegetaciôn de porte 
mediano y alto: Para Ia ejecuciôn de Ia siembra se le otorga un término de sesenta (60) dias contados 
a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplida Ia obligacion se deberá presentar un informe con su 
respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de Ia medida de Ia 
compensaciôn, entregando georreferenciación del area o areas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenarniento territorial del municipio. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El municiplo de Villa de Leyva, en caso de considerarlo pertinente podrá 
evaluar las alternativas de medida de compensacion y solicitar Ia modificaciôn, teniendo en cuenta 
lo establecido por CORPOBOYACA en Ia Resoluciôn No. 2405 de 2017, Ia cual podrá consultar en 
Ia página http://wwwcorpoboyaca.gov.co. 

ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA identificado con NIT. 891801268-7, 
debe tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental 
durante Ia ejecuciôn de las actividades: 

• No se podrá retirar el material rocoso del echo del rio. 
• No se podrá cambiar Ia pendiente longitudinal del cauce, ni Ia secciOn transversal del cauce. 
• Se deben tomar las medidas ambientales suficientes a fin de no afectar ningUn recurso natural 
• Durante las labores de construcciOn se debe evitar cualquier tipo de afectación a Ia ronda hidrica yb 

a los predios aledaños. 
• Se debe hacer recolecciOn de los residuos sOlidos y disposición final adecuada 

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA identificado con NIT. 
891801268-7, que el presente permiso no ampara intervenciones a Ia infraestructura de servicios 
pUblicos, ni el establecirniento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a predios privados y 
a las areas definidas para Ia disposiciôn ybo retiro del material autorizado. De ser necesario Io 
anterior. debera solicitar los permisos correspondientes. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA dentificado con NIT. 
891801268-7, que una vez finalizadas las actividades de construcccion de Ia obra, tendra un término 
de quince (15) dias para presentar a CORPOBOYACA un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de 
Ia etapa constructiva, que permita Ia verificaciOn del cumplimiento de las obligaciones impuestas en 
este permiso. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA identificado con NIT. 
891801268-7, que No se autoriza eI aprovechamiento de ningün recurso natural, Ia captura o Ia 
extracción de especIrnenes de flora y fauna; ni el desarrollo de ninguna actividad de explotación o 
proyecto diferente a Ia autorizada por CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: Se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en Ia fuente yb el 
suministro de combustible a a mãquina en operacion dentro de Ia misma o en su franja de protección. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA identificado con NIT. 
891801268-7, que el punto de descarga de las aguas lluvias debera estar identificado y 
georreferenciado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del perimetro sanitario de 
Villa de Leyva. que obra en el expediente OOPV-001 1b05. 

ICULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA identificado con NIT. 
01268-7, que Ia CorporaciOn podra suspender o revocar el presente permiso y adelantar el 

ectivo proceso sancionatorio en su contra por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones 
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y demâs medidas impuestas mediante Ia presente Resoluciôn, Ia Ley y los reglamentos, de 
conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asI como Ia imposiciôn de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 

ARTiCULO DEClMO: El presente permiso se otorga de manera temporal para Ia etapa constructiva 
y de manera permanente para Ia vida ütil de un Cabezal de descarga. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso deberà presentar Ia autodeclaraciOn anual, 
con Ia relaciôn de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con Io establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de a Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014. a 
efecto de que esta Corporacian proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OC-0651/18 SILAMC 
del 01 de agosto de 2018, el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA identificado con NIT. 891801268-7, 
a través de su representante legal, en Ia carrera 9 No. 13-11 en el municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá), Teléfono: 7321891, celular: 3138887423; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn, 
ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual deberã 
interponerse 01 escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciOn personal o 
a Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicaciôn, segün el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

AIRØ 'NAT. GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecf'de 'cosistemas y Gestiôn Ambiental 

Proyecto: Aexa dr Cardona. 
Revisó: Ivan an autista Buitrago. 
Archivo: 110- —3905 oP0c-0003o-18 
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RESOLUCION No. 

285- - 23AGO2U1O 

"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016, LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0778 del 05 dejulio de 2018, CORPOBOYACA inicio tràmite administrativo 
de ocupaciOn de cauce a nombre de a sociedad Almacenes Exito S.A, identificada con NIT No. 
890.900.608-9, representada legalmente por Ia señora MARCELA LUCIA CAMARGO, identificada 
con cedula de ciudadanla No. 43273032 de MedellIn, actuando mediante apoderada LINA 
PATRICIA RODRIGUEZ INFANTE. identificada con cedula de ciudadania No. 46.674.005 de 
Duitama, sobre el Rio Jordan a fin de construir un cabezote en concreto para Ia entrega de aguas 
lluvias provenientes del proyecto Centro Comercial Viva Tunja. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los Profesionales de Ia CorporaciOn evaluaron Ia documentaciôn presentada por Ia sociedad 
Almacenes Exito S.A, dentificada con NIT No. 890900.608-9, practicaron visita técnica al lugar de 
ubicación del lugar objeto del Permiso de OcupaciOn de Cauce, el dia 18 de julio de 2018, y en 
consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. 00-0633/18 SILAMC del 26 de julio de 2018 el 
cual hace parte integrante del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5.1 Desdo el punto de vista técnico — arnbientales viable conceder eIpertniso de ocupaciOn de cauce do nanera peimanente 
para Ia construccion do un cahezal de descarga y durante ía vida util del inismo sobre el cauce del Rio Chub (Rio Jordan), a 
nombre de1 /a sociedad A/macones Exito S.A, identificodo con NIT: 890.900.608-9. on el area urbana del municipio do Tunja, 
en las sigueiitos coordenodas: 

PUNTODE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
LATITUD N LONGITUD 0 

lnicio 5°33'26.38'N 7320'50. 110 2688 

5.2 La CorporaciOn AutOnoma Regional cle Boyaca CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha /EH-H&E. están 
adelantando 0/ Contrato do ConsultorIa No. CCC2O16-175, cuyo objeto es ía realizaciOn do los 'Estudios técnicos necesarios 
para definir Ia ronda do protecciOn ambiental. Ia cot a mái,na de inundaciOn y las alternativas de adecuac/On hidráulica en el 
cauce principal de ía Cuenca A/ta del Rio Chicainocha ' buscando optimizar ía dinAmica de funcionalidad de este recurso 
natural. para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las rnodidas preventivas frente a posibles eventos naturales 
derivados del canibio climático. Toniendo en cuenta lo anterior y como paile do los productos do dicho contrato se desarrollO 
ob diagnOstico de ía sit uaciOn actual del rio Chicamocha desde los nacimientos do los rios Chicaniocha y ía Vega. utilizando 
infoimaciOn do topografla LiDAR sunilnistrada por COPRPOBOYACA y hati,notrIa levantada on campo por ol confralista, y 
con ayuda do modeios hidráulicos on I y 2 dirnensiones con elfin do prodecir ol coiripoilamiento dei rio. 

5.2. 1 Por to anterior una vez concluido el ostudio en mención Ia sociedad A/macones Exito S.A, identificada con NIT: 
890. 900 608-9, estard sujeta a realizar ias modificaciones quo de a/li se den von. puesto quo ía CorporaciOn con este estudio 
protonde generar infoninaciOn suficiente para constiuir tin plan do inte,venciones on Ia Cuonca abta del rio Chicainocha. 
feniendo en cuenta que en este caso particular se pretencle evitar Ia expansion del efec(o do las inundacionos y roducir Ia 
frecuencia do los desastres. 

5.3 La construcciOn del caboza/ do descarga so doherO realizar do acue,do al cronograma do obra presentado. 

5.4 Teniendo en cuenta quo las condiciones nieteorolOgicas pueden canibiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas torrenciales. se  informa al Titular del pemuso de ocupaciOn de cauce, que CORPOBOYACA no hace seguimiento 
a los diseños. al proceso constructivo ni a Ia calidad do los inateriales siendo estas actividades responsabilidad del 
constructor, asimismo no so garantiza en ningOn sentido, ía estahilidad do ía obra para estas eventualidades y en el caso 
quo so prsenten y Ia obra no sea capaz do resistir los esfueizos quo generarIa ía conniente sobre Ia estructura y ocurriera 
un colaps4, Ia sociedad A/maccues Exito SA, identificada con NIT: 890.900.608-9, deboua retirar de manora inmediata los 
psconibno. o residuos proclucto del colapso 
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5.5 Las actividades do Ia faso construct/va del cabezal do closcarga so doben realizar do acuordo a Ia descripciOn roolizada 
en el documento ambiental anexo a Ia solicitud de ocupación de cauce. 

5.6 De acuerdo a Ia situaciOn encontrada. amenazas idenfificadas y anAlisis de los posibles riesgos, y como compensaciOn 
a las afectaciones ambientales p,oducto do las actividades do ía fase construct/va del cahozal do descarga, el titular del 
pre.sento pormiso deberá realizar Ia siembra do 700 áboIes nativos yb especies quo fad//ten Ia repoblaciOn do Ia vege fad/On 
prop/a de Ia ronda hidrica del rio Chub (rio Jordan), priorizando las areas desprovistas de veget ac/On de porte mediano y 
alto y rea/izar el respectivo nianteni,niento de dicha plantaciOn durante un peilodo de dos años. A fin de verificar el 
cump/imienfo do esta medida titular del penn/so deherá presentar un Informe a CORPOBOYACA con el respectivo registro 
fotográ f/co. Las especies do los arboles deherén ser concerlados con /8 Co,poraciOn. 

En caso de considerarlo pertinente. Ia sociedad A/macones Exito S.A, podrâ ova/iiar las allemativas de medida de 
cotnpensaciOn y so/ic/tar/a modificac/On, teniondo en cuenta to estab/ecido porla CorporaciOn AutOnoma Regional do Boyacá 
CORPOBOYAcA en Ia Resolución No. 2405 de 2017, Ia ciialpodrá consultar en Ia página http.//www.corpohoyaca.gov.co. 

5.7 Durante ía ejecuciOn de las actividades do Ia fase constnictiva del cabezal do descarga, se dehen emplear como minimo 
las siguientes med/dos amhientales: 

• No so podrá reti,ar el material rocoso del becho del rio. 
• No se podrá comb/ar Ia pendiente longitudinal del cauce, n/la secciOn transversal del catice. 
• Se dehen tomar las medidas ambientales suficien(es a fin do no afectar n/n grin recurso natural 
• Durante las labores de construcción so debe evitar cualquier tipo do afoctaciOn a Ia ronda hidrica yb a los predios 

aledaños. 
• So deho hacer recolecciOn do los residuos sOlidos y disposiclOn final adocuada. 

5.8 El presente poimiso no ampara Ia intervenciOn do obras priblicas ni se,vicios pUhlicos. en caso de requerirse Ia 
intervenciOn deberá ser tram/bc/os ante Ia entidad correspondienfe. 

5.9 La presente viabiliclad cia octipación de caiice, para Ia construccion del cahezal c/a descarga. no ampara el 
aprovechamiento do ningCin recurso natural: Ia capt ura o ext racciOn do especimenes de flora y fauna, ni el dosarrollo do 
act/v/dad aIguna de explotaciOn o proyecto diferente para el cual se viahiliza Ia solicitud presentada ante CORPOBOYACA. 
Asimismo. se  prohIbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en Ia fuente y/o el suministro do combustible a Ia 
máquina en operaciOn dentro do Ia misma o on su franja do protocciOn. 

5.10 Finalizada Ia ejecuciOn do Ia obra, Ia sociecladAlniacenes Exito SA, dehorA dar aviso a CORPOBOYACA. presenfando 
tin informe técnico con las accionos roabizadas. medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotogrãficas do Ia etapa constructiva, quo permita ía verificaciOn del cumplimiento. 

5. 11 El grupo jurIdico do Ia SubdirocciOn Ecosistomas y GestiOn Ambiontal realizarA ol tráin/te corrospondionto con base en 
el prosente concopto tOcnico. 

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el ArtIculo 8° de Ia Constituciôn Politica señala que es obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de a Nacián. 

Que el articulo 79 ibIdem, elevO a rango constitucional a obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. AsI mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de La ConstituciOn Politica de 1991, establece comofunciôn del Estado 'Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciôn restauraciôn o sustitución. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen Ia funciôn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciôn. de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que Ia Ley 99 de 1993, ArtIculo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
gionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 

Ii encias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
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recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterràneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que a Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autônomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el uelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisiôn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como los vertirnientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artIculo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depOsito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artIculo 105 ibIdem, consagra que serán aplicables a Ia ocupación de cauces de corrientes 
y depôsitos de agua las normas del capItulo I de este TItulo. 

Que el artIculo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso. nose podrán alterar los 
cauces. ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso legItimo. Se negarã el permiso 
cuando Ia obra implique peligro para a colectividad, o para los recursos naturales, a seguridad 
interior o exterior o Ia soberania Nacional. 

QLIe el articulo del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcción de obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaciôn, que se otorgarà en las condiciones 
que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirà permiso cuando se trate 
de Ia ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron Ia informaciOn contenida en el expediente OPOC-00044/18, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0633/18 SILAMC del 26 de julio de 2018. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento con Io establecido en Ia normatividad 
ambiental vigente, Ia Corporaciôn determina factible otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a 
nombre Ia sociedad Almacenes Exito S.A, identificada con NIT No. 690.900.608-9. 

Que Ia CorporaciOn AutOnorna Regional de Boyacá — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio 
Chicaniocha IEH-H&E. están adelantando el Contrato de Consultoria No. CCC2O16-175, cuyo objeto 
es Ia realizaciôn de los "Estudios técnicos necesarios para definir a ronda de protecciOn ambiental, 
Ia cota maxima de inundaciOn y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de Ia 
Cuenca Alta del Rio Chicamocha", buscando optimizar a dinámica de funcionalidad de este recurso 
natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas frente a posibles 
eventos naturales derivados del cambio climático. Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de 
los productos de dicho contrato se desarrollô el diagnôstico de Ia situaciOn actual del rio Chicamocha 
desde los nacimientos de los rios Chicamocha y Ia Vega, utilizando informaciôn de topografIa LiDAR 
suministrada por COPRPOBOYACA y batirnetria levantada en campo por el contratista, y con ayuda 
de modelos hidráulicos en 1 y 2 dimensiones con elfin de predecir eI comportamiento del rio. 

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario informar a Ia sociedad Almacenes Exito S.A, que 
una vez concluido eI estudio en menciôn, estará sujeto a realizar las modificaciones que de alli se 
deriven, puesto que Ia corporaciôn con este estudio pretende generar información suficiente para 
construir un plan de intervenciones en Ia cuenca alta del Rio Chicamocha, teniendo en cuenta que 
en este caso particular se pretende evitar Ia expansion del efecto de las inundaciones y reducir Ia 
frecuencia de los desastres. 

Que el otorgamiento del presente permiso Ileva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones, las 
uales están establecidas en el presente acto administrativo, asi como también el cumplimiento de 

I normatividad ambiental vigente al momento de Ia ejecución de Ia obra. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Subdirecciôn; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupaciôn de CaLico a nombre de Ia SOCIEDAD 
ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT No. 890.900.608-9, de manera permanente para Ia 
construccion do un cabezal de descarga y durante Ia vida util del mismo sobre el cauce del Rio Chub 
(Rio Jordan), en el area urbana del municipio de Tunja, en as siguientes coordenadas: 

PUNTO DE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
msnm LATITUD N LONGITUD 0 

533'26.38"N 73°20'50. 110 2688 

PARAGRAFO UNICO: La titular del permiso deberá dar estricto cumplimiento a a informaciOn 
presentada dentro de a solicitud de permiso de ocupaciôn de cauce, relacionada con Ia descripciôn 
elaborada en el documento ambiental para realizar las actividades de Ia fase constructiva del 
cabezal do descarga y el cronograma de obra presentado para a construcción del mismo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT 
No. 890.900.608-9, que una vez concluido el estudio ejecutado dentro del Contrato de Consultoria 
No. CCC2O16-175, estará sujeto a realizar las modificaciones que de alli se deriven, conforme lo 
expuesto en Ia parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTCULO TERCERO: Inforniar a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO SA, identificada con NIT 
No. 890.900.608-9, que teniendo en cuenta que las condiciones meteorolôgicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, CORPOBOYACA no hace 
seguimiento a los diseños, aI proceso constructivo ni a Ia calidad de los materiales siendo estas 
actividades responsabilidad del constructor, asimismo no se garantiza en ningUn sentido, Ia 
estabilidad de Ia obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y Ia obra no sea 
capaz de resistir los esfuerzos que generaria Ia corriente sobre Ia estructura y ocurriera un colapso. 
deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso y realizar 
inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación y posible afectaciôn 
en Ia zona aledaña e gualmente presentar a Ia Corporacion un informe detallado de bo sucedido. 

PARAGRAFO: Los daños ocasionados a terceros derivados de Ia ejecuciôn do las obras que nos 
ocupa y que so autoriza mediante el presente acto administrativo será responsabilidad exclusiva del 
titular del presente Permiso. 

ARTCUL0 CUARTO: Requerir a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT No. 
890.900.608-9, para que como medida de compensación ambiental en procura del mantenimiento 
de Ia franja de ronda y protección del Rio Chub (Rio Jordan), realice Ia siembra y mantenimiento por 
dos (2) años de setecientos (700) arboles yb especies que faciliten Ia repoblación do Ia vegetacion 
propia de estas zonas y condiciones climáticas, priorizando las areas desprovistas de vegetacion de 
porte mediano y alto: Para Ia ejecuciOn de Ia siembra se le otorga un término do sesenta (60) dias 
contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplida Ia obligaciOn so debera presentar un informe con su 
respectivo registro fotografico, en el cual so evidencie el cumplimiento do Ia medida do Ia 
compensaciOn, entregando georreferenciacion del area o areas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con eI esquoma de ordenamiento territorial del rnunicipio. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso convendra proviamente con Corpoboyacá las 
especies de arboles que deberá adquirir para realizar Ia siembra do Ia medida do compensación o 
en caso do considerarbo pertinente, podra evaluar las alternativas de medida de cornpensación y 
solicitar Ia modificaciOn, teniendo en cuenta bo establecido por CORPOBOYACA en Ia Resoluciôn 
No. 2405 do 2017, Ia cual podrâ consultar en Ia página http://www.corpoboyaca.gov.co. 

ARTICULO QUINTO: La SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT No. 
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890.900.608-9, debe tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental durante Ia ejecuciôn de las actividades 

• No se podia retirar el matenal rocoso del echo del rio. 
• No se podrá cambiar Ia pendiente longitudinal del cauce, ni Ia sección transversal del cauce. 
• Se deben tomar las medidas ambientales suficientes a fin de no afectar ningUn recurso natural 
• Durarite las labores de construcciôn se debe evitar cualquier tipo de afectaciOn a Ia ronda hidrica yb 

a los predios aledaños. 
• Se debe hacer recolecciOn de los residuos sOlidos y disposiciOn final adecuada 

ARTICULO SEXTO: Informar a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT No. 
890.900.608-9, que el presente permiso no ampara intervenciones a Ia infraestructura de servicios 
pUblicos, ni el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a predios privados y 
a las areas definidas para a disposiciOn yb retiro del material autorizado. De ser necesario lo 
anterior, deberá solicitar los permisos correspondientes. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT 
No. 890.900.608-9, que una vez finalizadas las actividades de construcccion de Ia obra, tendrã un 
término de quince (15) dias para presentar a CORPOBOYACA un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de 
Ia etapa constructiva, que permita Ia verificaciOn del cumplimiento de las obligaciones impuestas en 
este permiso. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT No. 
890.900.608-9, que No se autoriza el aprovechamiento de ningün recurso natural, a captura o Ia 
extracciOn de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo de ninguna actividad de explotación o 
proyecto diferente a Ia autorizada 01 CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: Se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en Ia fuente yb el 
surninistro de combustible a Ia màquina en operaciôn dentro de Ia misma o en su franja de protección. 

ARTCULO NOVENO: Informar a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A. que Ia CorporaciOn 
podrá suspender o revocar eI presente permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
su contra por el incumplimiento de las obligaciones. condiciones y demãs medidas impuestas 
mediante a presente ResoluciOn. Ia Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en a 
Ley 1333 de 2009, asi como Ia imposiciôn de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: El presente permiso se otorga de manera temporal para Ia etapa constructiva 
y de manera permanente para a vida ütil de un Cabezal de descarga. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del permiso deberá presentar Ia autodeclaraciôn anual, 
con Ia relaciOn de costos anuales de operacion del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporaciôn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y a parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn 
deberán ser publicados en el BoletIn de Ia Corporacion. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia integra y legible del concepto técnico No. 00-0633/18 SILAMC 
del 26 de junio de 2018, a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT No. 
890.900.608-9, representante legalmente por Ia señora MARCELA LUCIA CAMARGO, identificada 
con cedula de ciudadania No. 43273032 de Medellin, actuando mediante autorizada Ia señora LINA 
PATRICIA RODRIGUEZ INFANTE, identificada con cedula de ciudadania No. 46.674.005 de 
Duitama. en a carrera 48 No. 32B Sur-139 de Erivigado (Antioquia), E- mail: 
julianandres.parejaurregogrupo-exito.com; de no ser posible asi. notifiquese 01 aviso de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposiciôn, 
ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta CorporaciOn. el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro do los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia notificaciôn personal a 
a Ia notificaciOn por aviso, a al vencimiento del término de publicaciôn, segLin el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los artIculos 76 y 77 del Codigo do Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

Proyecto: AIe*dra cardona. 
RevisO: Ivát  D'rio Bautista Buitrago. 
Archivo: 11 YO 160 —3905 OPOC-0004411 8 
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RESOLUCION No. 

286-- 23AGO2U13 

"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de 0cupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016, LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0777 del 05 dejulio de 2018, CORPOBOYACA inicio trâmite administrativo 
de ocupación de cauce a nombre de Ia sociedad ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT 
No. 890.900.608-9, representada legalmente por Ia señora MARCELA LUCIA CAMARGO, 
dentificada con cedula de ciudadania No. 43273032 de MedellIn, actuando mediante apoderada 
LlNA PATRICIA RODRIGUEZ INFANTE, identificada con cedula de ciudadania No. 46.674.005 de 
Duitama, sobre el Rio Jordan a fin de construir un cabezote en concreto para Ia entrega de aguas 
lluvias provenientes del proyecto Centro Comercial Viva Tunja. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los Profeonales de Ia CorporaciOn evaluaron Ia documentaciôn presentada por Ia sociedad 
ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT No. 890.900.608-9, practicaron visita técnica al lugar 
de ubicación del lugar objeto del Pernilso de 0cupaciôn de Cauce, el dia 18 de julio de 2018, y en 
consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. 00-0632/18 SILAMC del 26 de julio de 2018 el 
cual hace parte integrante del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCERTO TECNICO 

5. 1 De.sde ci piinto do vista técnico - ambiental es viable conceder ci permiso de ocupación do cauce do manera pormanente 
para Ia construccion do no paso sub fiuvial en ci cauco del Rio Chub (Rio Jordan) y durante Jo vida ut ii dcl rnisnio a nombre 
do In soc/cc/ad A/macones Exito S.A, ic/en/if/coda con NIT 890.900.608-9, on el area urbana del rnunicipio do Tunja, en las 
siguientos coordenadas: 

PUNTO DE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
msnm LA TI TUD N I LONGITUD 0 

In/do 533'31, 77"N 73°20'45. 55"O 2683 

5.2 La CorporaciOn AutOnoma Regional c/c Boyacá - CORPOBOYAcA y ci Consorcio Rio Chicainocha iEH-H&E, están 
adelantando ci Contrato de Consultorla No. CCC2O 16-175, cuyo objeto os Ia realizaciOn do los Estudios tOcnicos nocesarios 
para definir Ia rondo de protecciOn ambiental, Ia cota maxima do inundaciôn y las alternativas do adecuaciOn hidrAulica en ci 
cauce principal de Ia Cuenca Alto dci Rio Chicatnocha ' huscando optiniizar Ia diná,nica de funciona/idad de este recurso 
natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las ,nedidas preventivas frento a posibles even/os natura/es 
derivados del cambio cl/mat/co. Teniendo en cuenta /0 anterior y como porte c/c los productos c/c dicho contralo se desa,rollO 
ci diagnOstico do ía situaciOn actual del rio Chicamocha desde los nacimientos do los rIos Chicamocha y Ia Vega. utilizando 
informaciOn do topografia LIDAR surninistrada por COPRPOBOYACA y hatimetila levantada en campo por ci contratista, y 
con ayuda do mode/os hidráuiicos on I y 2 dimensionos con elfin de predecir e/ comportainiento del rio. 

5.2. 1 Por lo anterior una vez concluido el estudio en menciOn Ia sociedad Almacenes Exito S.A. identificada con NiT: 
890.900,608-9, es/are sujeta a iealizar las modificaciones que de al/i se deriven, puesto que Ia CorporaciOn con es/c estudio 
pretende generar informaciOn suficiente porn construir un p/an c/c intervenciones en Ia Cuenca a/ta del rio Chicamocha. 
toniendo on cuenta que en oste caso particular so pretende evitar Ia expansion del ofocto do las inundaciones y reducir Ia 
fiecuencia do los desastros. 

5.3 La construcciOn del Paso suhfluvial se deberC realizar do acuerdo al cronograina de ohra presentado. 

5.4 Tenienido en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presen far 
avenidas torrenciales, so informa al Titular del permiso de ocupaciOn do dance, que CORPOBOYACA no hace seguimiento 
a los disoños, al procoso construct/va ni a Ia cal/dad de los mateilalos siendo estas actividades responsabilidad del 

nstructor. asimisrno no so cjarantiza en ningün sent/do. Ia estabilidad do In obro porn estas eventualidades y on ci caso 
e so preseni'en y Ia socavociOn del lecho del rio lIe gase a descubrir Ia tubetia y esta no sea capaz de resistir /os esfuerzos 

ue generaria Ia corriente y ocurriera un daño a ruptura. Ia sociedad A/macones Exito S.A. identificada con NIT 890.900.608- 
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9, deberé retirar do maneia ininediata los escombros o residuos pioducto del colapso y dohorá roal/zar las acciones 
correctivas en el menor tiempo posible. 

5.5 Las actividades de Ia fase construct/va del paso sub fiuvial se deben realizar de acuerdo a Ia descripciOn realizada en 0! 
docurnento ambiental anexo a Ia solicitud de ocupaciOn de cauce. 

5.6 De acuerdo a Ia situaciOn encontrada, amenazas identificadas y análisis de los p05/b/es riesgos, y como compensaciOn 
a las afectaciones ambientales producto de las actividades de Ia fase construct/va del paso sub tiny/al. el titular del presente 
permiso deberá realizar Ia siembra do 700 án5o1es nativos yb especies quo faciliten Ia repoblaciOn de Ia vegetaciOn prop/a 
do Ia ronda h/dr/ca del rio Chub (rio Jordan). priorizando las areas desprovistas de vegetaciOn de porte mediano y alto y 
,ealizar ci t'espoctivo mantenimiento do dicha plantaciOn durante un poriodo do dos anos. A fin do vent/car ol cumplirniento 
de esta modida titular del permiso deborá presentar un Informe a CORPOBOYACA con el rospoctivo rogis(ro fotogré f/co. Las 
especies de los arboles deberOn ser concerlodos con Ia Corporac/On. 

En caso de considerarlo pertinente. Ia sociedad Almacenes Exito S.A. podia ovaluar las alternativas do medida de 
compensac/On y solicitar Ia modificación. teniendo en cuenta bo establecido por Ia Corporac/On AutOnorna Regional de Boyaca 
CORPOBOYAcA en Ia ResoluciOn No 2405 de 2017, Ia cualpodrá constiltar en Ia pAgina http/Aww.corpohoyaca. gov.co. 

5. 7 Duranto Ia ejecuc/On de las actividades do Ia fase construct/va del Paso sub f/nv/al, so doben empleor cono rn/n/mo las 
siguientes med/dos ambientales: 

No so podrá ret/ran of material rocoso del leclio del i/o. 
No so podrá cambiar Ia pendiente longitudinal del cauce. iii Ia secciOn transversal del catico. 
So dehon tomar las modidas ambiontalos suf/cientes a fin do no afoctar n/n gn rocurso natural 
Duranto las labores do construcciOn so dehe evitar cualquior tipo de afoctoc/On a Ia ronda hildr/ca y/o a los 
prod/os aledaños. 
So debe hacer recolecciOn de los residuos sOlidos y disposiciOn final adecuada. 

5.8 El presente peimiso no ampara Ia intervenciOn do obras pUblicas ni servicios pi)blicos, en caso do requerirse Ia 
intervenciôn deberé ser tramitados ante Ia ent/dad correspond/ente. 

5.9 La presente viabilidad do ocupaciOn de cauce, para Ia construccion del paso sub fluvial, no ampara el aprovechamiento 
do n/n gun recurso natural; Ia captura o extracciOn do espec/menes de flora y fauna; ni 01 desarrollo do act/v/dad alguna de 
explotac/On o proyecto diferente para elcualse v/ah/Iiza Ia sol/citudpresentada ante CORPOBOYACA. As/mismo, so prolilbe 
el vent/rn/onto do sustoncias oxtroñas o residuos on Ia fuente y/o ol surninist,o do combustible a Ia máquina on operaciOn 
dontro de Ia rn/srna o on su franja do protecciOn. 

5. 10 Finalizada Ia ejecuciOn do Ia obra, Ia sociedad Alniacenes Exito S.A, dehera dar aviso a CORPOBOYACA. presentando 
un informe técn/co con las acc/ones realizadas. med/dos implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotográficas do Ia etapa constaictiva, que permita Ia von ficac/On del curnplimiento. 

5. 11 El grupo junid/co do Ia Subd/recciOn Ecosistomas y GestiOn Ambiental ,oalizará el trámite correspond/onto con base on 
el presonte concopto técnico. 

(...),, 

FUNDAMENTOS LEGALES V REGLAMENTARIOS 

Que el Articulo 80  de Ia ConstituciOn Politica señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidern, elevô a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolôgica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de La Constituciôn Politica de 1991, establece como funciôn del Estado 'Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciôn restauración o sustituciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen Ia funciôn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que Ia Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 9. señala que las Corporaciones AutOnomas 
N Regionales ejercen dentro de sus funciones a de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 

licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
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recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el 
rnedio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el usa de aguas superficiales y subterrâneas y establecer vedas pare Ia caza y pesca deportiva. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autônomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguirniento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y os dernás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión 0 incorporaciôn de sustancias a residuos liquidos, sólidos y gaseosos. a las aguas en 
cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos a emisiones que puedan 
causer daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el aiculo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente a depásito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artIculo 105 ibIdem, consagra que serãn aplicables a Ia acupaciôn de cauces de corrientes 
y depósitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, nose podrán alterar los 
cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso legItimo. Se negará el permiso 
cuando a obra implique peligro para a colectividad, a para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior o exterior o a soberanla Nacional. 

Que el articulo del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcción de obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones 
que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirã permiso cuando se trate 
de Ia ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados as parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, os 
profesionales evaluaran a informaciOn contenida en el expediente OPOC-00045/18, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0632/18 SILAMC del 26 de julia de 2018. 

Que tenindo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento COfl Ia establecido en Ia normatividad 
ambiental vigente, Ia Corporación determina factible otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a 
nombre Ia sociedad ALMACENES EXITO S.A. identificada can NIT No. 890.900.608-9. 

Que Ia Corparación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio 
Chicamocha IEH-H&E, están adelantando el Contrato de Consultoria No. CCC2O16-175, cuya objeto 
es Ia realizaciôn de los "Estudios técnicos necesarios para definir Pa randa de protecciOn ambiental, 
Ia cata maxima de inundaciôn y as alternatives de adecuaciôn hidráulica en el cauce principal de Ia 
Cuenca Alta del Rio Chicamocha", buscando optimizar Ia dinámica de funcionalidad de este recurso 
natural, para mitigar amenazas por inundaciones y praveer las medidas preventivas frente a pasibles 
eventas naturales derivados del cambia climático. Tenienda en cuenta Ia anterior y coma parte de 
los praductos de dicho contrato se desarrallô el diagnóstica de Ia situación actual del rio Chicamacha 
desde los nacimientos de los rias Chicamocha y Ia Vega, utilizando informaciôn de topagrafla LiDAR 
suministrada par COPRPOBOYACA y batirnetria levantada en campa par el cantratista, y can ayuda 
de madelos hidrâulicos en 1 y 2 dimensiones can elfin de predecir el campartamiento del rio. 

Que en virtud de lo anterior, se hace necesaria infarmar a Ia sociedad ALMACENES EXITO S.A, 
que una vez concluido el estudia en menciOn, estará sujeta a realizer las modificaciones que de alli 
se deriven, puesta que Ia corparación con este estudio pretende generar información suficiente pare 
construir un plan de intervencianes en Ia cuenca alta del Rio Chicamocha, teniendo en cuenta que 
en este caso particular se pretende evitar Pa expansion del efecto de las inundacianes y reducir a 
frecuencia de los desastres. 

Que el otargamiento del presente permiso Ileva inmersa el cumplimiento de unas obligaciones, las 
cuales están establecidas en el presente acta administrativo. asi coma también el cumplimiento de 
(a normatividad ambiental vigente al momenta de Ia ejecuciOn de Ia abra. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Suhdirecciôn; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre de a SOCIEDAD 
ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT No. 890.900.608-9, de manera permanente para Ia 
construccion de un paso subfluvial en el cauce del Rio Chub (Rio Jordan) y durante Ia vida util del 
mismo, en eI area urbana del municipio de Tunja, en las siguientes coordenadas: 

PUNTO DE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
msnm LATITUD N LONGITUD 0 

5°3331.77'N 73°20'45.55O 2683 

PARAGRAFO UNICO: La titular del permiso deberá dar estricto cumplirniento a Ia informaciOn 
presentada dentro de Ia solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con Ia descripcion 
elaborada en el documento ambiental para realizar las actividades de Ia fase constructiva del paso 
subfluvial y el cronograma de obra presentado para Ia construcciOn del mismo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a a SOCIEDAD ALMACENES EXrrO SA, identificada con NIT 
No. 890.900.608-9, que una vez concluido el estudio ejecutado dentro del Contrato de Consultoria 
No. CCC2O16-175, estará sujeto a realizar las modificaciones que de alli se deriven, conforme lo 
expuesto en Ia parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTJCULO TERCERO: Informar a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT 
No. 890.900.608-9, que ten iendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en 
cualquier momento y so pueden presentar avenidas torrenciabes, CORPOBOYACA no hace 
seguimiento a los diseños, al proceso constructivo ni a Ia calidad de los materiales siendo estas 
actividades responsabilidad del constructor, asimismo no se garantiza en ningün sentido, a 
estabilidad de Ia obra para estas eventualidades y en el caso quo se presenten y Ia obra no sea 
capaz de resistir los esfuerzos que generaria Ia corriente sobre Ia ostructura y ocurriera un colapso, 
deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso y realizar 
inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para ovitar contaminación y posible afectaciOn 
en Ia zona abedaña e igualmente presentar a Ia Corporacion un informe detallado de lo sucedido. 

PARAGRAFO: Los daños ocasionados a terceros derivados do Ia ejecución de las obras que nos 
ocupa y quo so autoriza mediante el presente acto administrativo será rosponsabilidad exclusiva del 
titular del presente Permiso. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT No. 
890.900.608-9, para que como medida de compensación ambiental en procura del mantenimiento 
de Ia franja de ronda y protocción del Rio Chub (Rio Jordan), realice Ia siembra y mantenimiento por 
dos (2) años de setociontos (700) árbobes yb especies que faciliten Ia repoblaciOn de Ia vegetaciôn 
propia do estas zonas y condiciones clirnáticas, priorizando las areas desprovistas de vegetaciôn de 
porte mediano y alto; Para Ia ejecuciôn de Ia siembra se le otorga un término do sesenta (60) dias 
contados a partir del inicio del siguiente periodo do Iluvias, 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplida Ia obligación se debera presentar un informe con su 
respectivo registro fotogréfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de Ia medida de Ia 
compensaciOn, entregando georreferenciaciôn del area o areas reforestadas y eI uso del suebo 
previsto en las mismas do acuerdo con el esquerna de ordenamiento territorial del municipio. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso convendra previamento con Corpoboyaca las 
especies do arbobes que debera adquirir para realizar Ia siembra de Ia medida do compensación o 
n caso de considerarbo pertinente, podra evaluar las alternativas do medida do compensaciôn y 
olicitar Ia modificaciOn, teniendo on cuenta bo ostablecido por CORPOBOYACA on Ia Resoluciôn 
o. 2405 do 2017, Ia cual podrá consultar en Ia página http://www.corpoboyaca.gov.co. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn aI usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaccorpohoyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Corpoboyacá 
RjIôn EststI4qk p4d Ii SotenIl,Itdd 

286--23AGl]lO18 ,. - 

Continiacion Resolucion No. Pagina No. 

ARTICUL,O QUINTO: La SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A, dentificada con NIT No. 
890.900.O8-9, debe tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las siguientes medidas de 
protecciôri ambiental durante Ia ejecuciôn de las actividades: 

• No se podrã retirar el material rocoso del echo del rio. 
• No se podrã cambiar Ia pendiente longitudinal del cauce, ni Ia sección transversal del cauce. 
• S deben tomar as medidas ambientales suficientes a fin de no afectar ningUn recurso natural 
• Durante las labores de construcciôn se debe evitar cualquier tipo de afectaciOn a Ia ronda hidrica yb 

a los predios aledaños. 
• Se debe hacer recolecciOn de los residuos sôlidos y disposición final adecuada 

ARTICULO SEXTO: Informar a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT No. 
890.900.608-9, que el presente permiso no ampara intervenciones a Ia infraestructura de servicios 
pUblicos,ni el establecirniento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a predios privados y 
a las àras definidas para Ia disposición yb retiro del material autorizado. De ser necesario Io 
anterior, Jeberâ solicitar los permisos correspondientes. 

ARTiCULO SEPTlMO: lnforrnar a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT 
No. 890.900.608-9, que una vez finalizadas as actividades de construcccion de Ia obra, tendrã Un 
término de quince (15) dIas para presentar a CORPOBOYACA un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de 
Ia etapa constructiva, que permita Ia verificaciOn del cumplimiento de las obligaciones impuestas en 
este permiso. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A, identificada con NIT No. 
890.900.608-9, que No se autoriza el aprovechamiento de ningün recurso natural, Ia captura o Ia 
extracciôn de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo de ninguna actividad de explotaciOn 0 

proyecto diferente a a autorizada por CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: Se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en Ia fuente yb el 
suministro de combustible a Ia niáquina en operaciOn dentro de Ia misma o en su franja de protecciOn. 

ARTICULO NOVENO: Informar a a SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A. que a Corporaciôn 
podrá suspender o revocar el presente permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
su contra por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demés medidas impuestas 
mediante Ia presente ResoluciOn, Ia Ley y los reglarnentos, de conformidad con lo establecido en Ia 
Ley 1333 de 2009. asi corno Ia imposiciôn de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: El presente permiso se otorga de manera temporal para Ia etapa constructiva 
y de manera permanente para Ia vida ütil de un paso subflLivial. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del permiso deberá presentar Ia autodeclaración anual, 
con Ia relaciôn de costos anuales de operaciôn del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResolLición 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn 
deberãn ser publicados en el BoletIn de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OC-0633/18 SILAMC 
del 26 de junio de 2018, a Ia SOCIEDAD ALMACENES EXITO S.A. identificada con NIT No. 
890.900.608-9, representante legalmente por Ia señora MARCELA LUCIA CAMARGO, identificada 
con cedula de ciudadania No. 43273032 de Medellin, actuando mediante autorizada Ia señora LINA 
PATRICIA RODRIGUEZ INFANTE, identificada con cedula de ciudadania No. 46.674.005 de 
Duitama, en a carrera 48 No. 32B Sur-139 de Envigado (Antioquia), E- mail: 
iuIianandres.pareiaurreqogrjpo-exito.com; de no ser posible asi, notifiquese 01 aviso de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 

dministrativo. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra a presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dIas hábiles sigLlientes a Ia notificación personal o 
a Ia notificaciOn por aviso, a al vencimiento del término de publicación, segUn el caso, si a ella hubiere 
lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 
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RESOLUCION No. 

(287- - 23 Gd)fl18 

Por mdio de Ia cual so modifica un permiso para Ia Prospocción y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluciôn No. 3283 del 06 de octubre de 2016, CORPOBOYACA otorgo permiso 
de Prosiección y ExploraciOn de aguas subterráneas a nombre de a empresa SANOHA LTDA 
MINERIa4i MEDIO AMBIENTE y FORESTAL. identificada con NIT 800188412-0, representada 
IegaIrner1te 01 el señor LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ. identificado con cedula de ciudadanla 
No. 4.168.382 de Mongui a través de a construcción de un pozo profundo en las coordenadas 
Latitud: 5°45'389N Longitud: 725431.4W con una Altitud: 2505 m.s.n.rn, de acuerdo al estudio 
geolôgico - geoelectrico, en el predio denominado de a Planta de Acopio de Carbon de Sanoha, 
ubicado en a Vereda Chámeza Mayor, del Municipio de Nobsa. 

Que medianteradicado No. 015776 del 04 de octubre de 2017, el señor LUIS GABRIEL 
CHIQUILLO DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 4.168.382 de Mongui, solicito 
prOrroga1  para realizar a prospecciOn y exploraciOn del pozo profundo. 

Que mdiante Auto No. 0566 del 18 de mayo de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite de 
rnodificaciOn del Permiso de ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas Subterrâneas, presentada por Ia 
empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE y FORESTAL, identificada con NIT 
800188412-0. 

Que los profesionales de a SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental evaluaron Ia 
documentaciOn presentada por el interesado y practicaron visita técnica el dIa 18 de mayo de 2018 
con elfin de evaluar las caracterIsticas ambientales del area en análisis. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiO el Concepto Técnico No. PP-442-18 del 29 de mayo de 2018 el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. Concepfo Técnico 

Desdo el unto do vista técnico - amhiental es viable otorgar prorroge al perrniso do ProspecciOn y ExploraciOn do Aguas 
suhteiránas a nombre do Ia ernpresa SANOHA LTDA MINER/A MEDIO AMBIENTE y FORESTAL, identificada con NIT 
800188412-0. representada pore! señor Lu/s Gabriel Chiquillo DIaz. identificado con cedu/a de ciudadanIa No. 4168.382 de 
Mongui 04? las Coordonadas: lotitud: 54538,9"N Longitud: 72°54'31.4W con una AItitud: 2505 m.s.n.rn, luger seleccionaclo 
do acuorcio al estudio goolOgico - geoolectiico, en e/ preclio deno,ninado do Ia Planta do Acopio do CarbOn do Sanoha, 
ubicado en Ia Vereda Chámeza Mayor. del Municipio do Nobsa 

4. lEn el roceso do perforaciOn so doben tone, en cuenta las ,nodidas do procauciOn necesaiias pare evitar los impactos 
arnbientales negativos a! area do influencia, en especial: 

4. 1. 1.La adecuada disposiciOn do escoinbros. lodos y agua quo pueda afiorar, producto do Ia perforaciOn. 
4. 1.2.E/ manejo. recolecciOn y adecuada disposiciOn de sobrantes de combustibles. aceites y grasas usados en Ia 
inaquinara quo so omplearO pare Ia perforaciOn. 
4. 13.Evitar por todos los med/os Ia contaminaciOn del sue/a y do las aguas on ol area do intluencia do los tiahajos do 
erforacidn. 

4. 1.4.No so debo pemiitirla eJocuciOn do lahores de aseo y mantenimiento do vehIculos y maquinarias en ci predio. ya quo 
ostas geiieran con(aminaciOn. 
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4. 1.5. ImpIementar Ia reco/ecciOn. manejo y disposiciOn de residuos sOlidos generados POT los operanos duranto el proceso 
do perforaciOn. 
4. 1. 6.EI agua iisada en el proceso de perforaciOn. limpioza y desinfecciOn debe ser limp/a y libre de contaminantes. 
4. 1. 7.Los primeros 20 metros de pmfundidad del pozo dehen quedar revestidos do fomia impemmeable. con elfin de evilar 
Is contamninac/On do las aguas subterrneas a través del ducto. 
4. 1. SE,, Is otapa do perforaciOn so doben tomar todas las medidas do precaución con elfin de evitar riesgos sohro Ia vida 
humana de (rahajadoros y transei'mites. 

4. 2.La empress SANOHA LTDA MINER/A MEDIO AMBIENTE y FORESTAL. identificacia con NIT 800188412-0, se /0 

otorga un plazo de un ano a pamlir do Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto, pars realizar el 
proceso de perforaciOn del pozo pro fundo, pars /0 cual debe informar a Is CorporaciOn con suficiente ante/scion (mm/mo 10 
dias hébiles). y piesentar ci correspondiomite cionograma do trabajo. 

4.3.La empress SANOH.4 LTDA MINER/A MEDIO AMBIENTE y FORESTAL, identificada con NIT 800188412-0, deberâ a 
lIe gar a CORPOBOYACA. en un plazo no mayor a 60 dias. después de realizar Ia pemforaciOn, Ia siguiente informaciOn. 
acorde con los lineamientos de los ailiculos 2.2.3.2. 16. 10 y 2.2.3.2. 16. 11 del Decreto 1076 de 2015: 

4.3. 1.UbicaciOn del Pozo perforaclo y do otros quo ox/stan dentro del Ores do exploraciOn o prOximos a osta, La ubicaciOn so 
harO por coom'denadas googrOficas y siempre que sea posible con base on codas del IGAC. 
4.3.2. DescripciOn de Ia poiforaciOn y copia de los estudios geofIsicos SI SO huhieron hec/io. 
4.3.3. Profundiciad y mnétodo do pemforac/On. 
4.3.4. Penu/I estratigrO f/co de todos los pozos perforado.s, tengan o no agua: descripciOn y anOlisis de las forniac/ones 
geolOgicas. espesor, composic/On, permeab/ildad, almacenaje y rendimniento real del pOZO. Si fuere productivo. y lécn/cas 
enipleadas en las distintas fases. El titular del permiso deherd entregac cuando Ia emit/dad exija, muestra de cada fomiac/On 
geolOgica atravesada. indicando Ia co(a de mi/vol superior e inferior a que corresponds. 
4.3. 5.NiveiaciOn do cota del pozo con re/ac/on a las bases altimnétmicas estahlecidas por el IGAC. niveles estOticos del agus, 
ri/voles durante Ia pm'ueba de bombeo. elemnentos util/zados en Ia medic/On. e informnaciOn sobre los n/voles del agua 
conternpom'Oneos a Is prueba en Ia red de pozos de observac/On y sobte los demOs parOmetros hidrOulicos deb/damnente 
calculados. 
4.3.6 La prueba do homnheo deherO terser sins durac/On mInima do 24 hoi'as y una recupem'aciOn del 97 por ciento del mi/vel 
abatido y ser supervisada por sin funcionario de Corpoboyacd. pars lo cual debe inforinar con suficiente smite/ac/On al 
momnento do ejocuciOn 'niImiimo 10 dias háh/Ies,, con elfin do programnar Ia respectiva v/s/ta. 

4.4. Se deherO (crier ems cuenta como mm/mo las siguientes espec/ficaciones técnicas pam's el diseño y construcciOn del pozo 
pm'ofundo: 

LocalizaciOn. 
MovilizaciOn de mriaguinarias y equipos e Instalaciones provisions/es. 

> Método de PerforaciOn. 
Columnmia lilolOgica. tipo do acuifero y descr/pciOn geolOgica do las iriuestras del material excavado. 

> DiOmetro y tipo de revestimniento. 
,' Pro fund/dad est/mada. 

Caudal. 
> Code transversal del pozo. 

N/vol estOt/co, n/vol diná,n/co y abatinsiento. 
> D/seño y colocac/Omi del filtro do grays. 

Dessrm'ollo y limpieza del pozo. 
Pi'ueba do vertical/dad y alineamiemito. 
Prsieha do aforo. 
AnOlisis de cal/dad del agua. 
ImpIementos. hemTamientas y inaquinamia en uso. 
Des/n fecc/Oms del pozo y se/b san/tario. 
Resultados do las prsiehas de bombeo y tiernpo do recuperaciOn. 
Esquems del diseño del pozo. 

4.5. Teniendo en cuemita que CORPOBOYACA no hace seguimiento alproceso comistruct/vo, ni a Ia cal/dad do los mater/a/es 
uti/izados pars Is comsstrucción del pozo pro fumido, mio so garantiza en ri/n gsn sentido Ia estab//idad do Ia obra. siendo este 
proced/mn/ersto responsabilidad c/el usuar/o. 

4.6. Informar a Is omprosa SANOHA L TDA MINER/A MEDIO AMBIENTE y FORESTAL. identif/cada con NIT 800188412-0. 
quo no podrO aprovochar el recui'so li/dr/co pro via autorizaciOn do Ia Conces/On do aguas subtermOneas. 

4.7. El grupo de Jurld/cos realizarOmi el lrOmite correspond/cute con base en el pm'esente comicepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

e el artIculo 8 de a Constituciôn Poiltica de Colombia consagra como obligaciôn del Estado y de 
s personas proteger as riquezas culturales y naturales de a NaciOn. 
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Que el articulo 79 ibidem, elevô a rango constitucional a obligaciôn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. AsI mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciôn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciôn o sustitución y tornar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaciôn ejercer Ia funciôn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de a Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones. 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autônonlas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. el suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables. lo cual comprenderá 
el vertimento, ernisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas ei cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015. preve que Ia prospecciOn y exploracion que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior 
aprovechamiento. tanto en terrenos de propiedad privada como en baldios requiere permiso de Ia 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. Ibidern estipula que las personas naturales o juridicas, piibIicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterrâneas, deberán presentar solicitud de permiso ante Ia 
Autoridad Ambienta! competente con los requisitos exigidos para obtener concesiOn de aguas, y 
suministrar además Ia siguiente información: 

a. (JbicaciOn y extension del predlo o predios a explorar indicando si son prop/os, ajenos o 
baldlos: 

b Nombre y ncimero de inscripciOn de Ia empresa perforadora. y relación y especificaciones 
del que va a usar en las perforaciones: 

c. S/sterna de perforac/On a emplear y plan trabajo: 
d. CaracterIsticas hid,ogeolOgicas Ia zone, si fueren conocidas; 
o. Re/ac/On de otros aprovechamientos de sub terrénoas existente dentro del area quo 

determine Ia Autoridad Ambiental competente 
1. Superficie para Ia cual se so//cite el permiso y term/no del mismo; 
g. Los demás datos qua el peticionario o Ia autoridad ambiental competente consideren 

convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. Ibidem se dispone que las personas naturales o juridicas, püblicas 
o privadas deberán acompanar a a solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos PtThlicos y Privados el registro del inmueble o Ia 
prueba adecuada do Ia poses/On o tenencia; 

h. Los documentos quo acred/ten Ia personerIa o identif/cac/On del solic/tanto, y 
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c. Autorización escrita con Ia firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos 
donde se van a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. Ibidem se establece que recibida a solicitud exploraciôn 
debidamente formulada, Ia Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los 
puntos relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por interrnedio de profesionales 0 

técnicos en Ia materia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. Ibidern se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
articulo anterior, Ia Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o juridica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el area cle exploraciOn no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre Ia 
misma zona no existan otras solicitudes qua impliquen reducir esta extensiOn; 

b. Que el perlodo no sea mayor de un (1) año, 

Que en el artIculo 2.2.3.2.16.9. Ibidem se preceptUa que en el proceso exploración se 
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 
2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartograffa geolOgica superficial: 
2. HidrologIa superficial: 
3. ProspecciOn 
4. PerforaciOn de pozos exploratorios; 
5. Bornbeo; 
6. Análisis fIsico-quImico do las aguas, y 
7. Compilación do datos necesidad existente y requerida. 

Que en el artIculo 2.2.3.2.16.10. Ibidem se ordena que al término de todo permiso de exploración 
de aguas subterrãneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) dias hábiles para entregar 
a a Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. UhicaciOn del pozo perforado y do otros que existan dentro del area exploraciOn o 
prOximos a ésta. La ubicaciOii so hará por coordenaclas geográficas con base a WGS84 y 
siempre que sea posible COfl coordenadas planas origen Bogota "Magna Sirgas" con base 
en cartas del Instituto "Agustin Codazzi"; 

b. DescripciOn de Ia pet foración y copias los estudios geofisicos. si so hubieren hec/io: 
c. Pro fL/nd/dad y método perforaciOn: 
d. Perfil estratigráfico do todos los pozos perforados, ten gan 0 no agua; descripciOn y análisis 

las formaciones geolOgicas. espesor. composiciOn, permeabilidad. almaconaje y 
rendimiento real del POZO si fuei'e productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso debet'á enttegar. cuando Ia entidad lo exija, muestras do cada 
formaciOn geolOgica atravesada, indicando Ia cota del nivel superior e inferior a quo 
corresponde: 

e. NivelaciOn cota del pozo con relaciOn a las altimétricas establecidas por el Inst it uto 
Geográfico "A gust/n Codazzi", iiiveles estáticos contemporaneos a Ia prueba en Ia de 
pozos de obse,vaciOn, y sobre los demás parámetros hidraulicos dehidamente calculados; 

f. Calidad do las aguas; análisis fIsico-quImico y bacteriolOgico. y 
g. Otros datos que Ia Autoridad Ambiental competente considere con venientes. 

Quo en eI articulo 2.2.3.2.16.11. Ibidern se dispone que Ia prueba de bornbeo a que se refiere el 
punto e) del articulo anterior deberã ser supervisada por un funcionario designado por Ia Autoridad 
AmbientaI competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibIdem se establece que los Permisos exploraciOn de aguas 
ubterràneas no confieren concesiôn para aprovecharniento as aguas, pero darán prioridad al 
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titular pemiso de exploración para el otorgamiento de Ia concesión en Ia forma prevista en las 
seccion$ 7, 8 y 9 del presente capitulo. 

Que a trävés de a ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia Resoluciôn No. 2734 
del 13 dq septiembre de 2011, resolviéndose en su artIculo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Reolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

El primer pago por ci servicio do seguimiento do licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumonto que corresponda y los pagos subsiguientes. para los 
iipstrumontos quo se otorguen a partir de Ia oxpediciOn de Ia presente Resolución, se 
l,uidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el tries de 
roviombre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anna! de operación 
cel proyccto. obra o actividad y atendiendo of procedimiento ostablecido por Ia entidad, en 
su dofecto se realizará o Ia IiquidaciOn quo real/ce esta entidad, eu su defecto so ,ealizará 
l liquidaciOn por parto c/c CORPOBOYACA do acuerdo a to establecido en of articulo 
egundo do Ia presente ResoluciOn." 

Que de gual manera se previo en el articulo cuarto ibIdem modificar el articulo veintiocho de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a quo hub/ore lugar. en 
special Ia posibiidad do declarer Ia caducidad o procoder a Ia revocatoria del instrumonto 

correspondiente, si of titular del acto respectivo no ofecfUa of pago del soguimiento dentro 
cei plazo establecido, so cohrarán intoroses establecidos on of articulo 9 do Ia Ley 68 do 
1923. ci ctial ostabieco tuna tasa dcl 12% antial, sogün actuaciOn quo deberá surtir Ia 

ubdirección Administrativa y Financiera do Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacá, 

4  través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Quo CdRPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trárnite a Ia presenta 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 do 1974 y 1076 
de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados os parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron Ia inforrnaciôn contenida en el expediente OOPE-00026-15, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. PP-442-18 del 29 de mayo de 2018. 

Quo teniendo en cuenta lo anterior, y quo se dio cumplimiento con lo establecido en Ia 
normatividad ambiental vigente, Ia Corporacion determina factible ampliar el termino para ejecutar 
el Permiso de Prospecciôn y exploraciôn a nombre de Ia empresa SANOHA LTDA MINERIA 
MEDIO AMBIENTE y FORESTAL, identificada con NIT 800188412-0. 

Que Ia rnodificaciOn del presente permiso Ileva inmerso el cumplimiento do unas obligaciones, as 
cuales están establecidas en el presente acto administrativo, reiterando también que se debe 
cumplir Ia normatividad ambiental vigente al momento de Ia ejecucion del permiso. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Corporacion, 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIM ERO: Modificar el articulo sexto de a Resoluciôn No. 3283 del 06 do octubre de 
2016, elcual quedará asi: 

4RTICULO SEXTO: Corpoboyacá otorga ci témiino aclicional c/c un (1) ano. contaclo a partir dc Ia 
ljocutoiia dcl prosonte acto administuativo, pam realize, Ia ProspecciOn y ExploraciOn do Aguas 
Subterráneas. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular del Permiso, que CORPOBOYACA no se harâ 
responsable del posible colapso de a estructura, dada que el proceso constructivo y Ia calidad de 
los materiales utlizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar Ia 
estabilidad de Ia obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en a cimentaciôn ya que es allI 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a Ia cual será sornetida Ia estructura. 

ARTICULO TERCERO: Confirmar el Resto del Articulado de Ia Resoluciôn No. 3283 del 06 de 
octubre de 2016. otorgada par CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de Ia presente Resoluciôn a a empresa SANOHA 
LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE y FORESTAL, identificada can NIT 800188412-0, a través de 
su representante legal, en el kilOrnetro 4 via Sogamoso- Nobsa, Teléfono:7719032; de no ser 
posible asI, procédase a notificarse par aviso de acuerdo a Ia establecido en el artIculo 69 del 
cOdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contenciosa Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y Ia parte Resolutiva de a presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletin de Ia Corporacián. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acta administrativo procede Recurso de Reposición 
ante Ia Subdirecciôn de Ecosisternas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberà ser 
presentado par escrita dentra de los diez (10) dIas siguientes a Ia diligencia de notificaciôn 
personal a a Ia notificaciôn par avisa si a ella hubiera lugar, de conformidad con a establecido en el 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

EtaborO: Aexand rdona. 
RevisO: Ivan Dana itista Buitrago, 
Archivo: 110-50 1 -3903 OOPE-00026-15. 
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Por medio de Ia cual se niega un permiso para Ia ProspecciOn y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

LA SUB1IRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTON0V1A REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1797 del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA admitiô Ia solicitud 
de Prospeccon y Exploración de Aguas Subterrãneas, presentada por el señor ALFONSO 
RODRIGUEZ BARON, identificado con cedula de ciudadania No. 74.323.007 de Paipa, para uso 
agricola, en el predio denominado Los Cerezos", ubcado en Ia vereda "Jazminal", en jurisdicciOn 
del municipio de Paipa. 

Que los profesionales de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Arnbental evaluaron Ia 
documentaciOn presentada por eI interesado y practicaron visita técnica el dla 21 de febrero de 2018 
con elfin de evaluar las caracterIsticas ambientales del area en anélisis. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se ernitiO el Concepto Técnico No. PP-0266-18 del 24 de Julio de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

"4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1 Desde el punto do vista tëcnico - ambiental NO es viable otorgar poimiso do ProspocciOn y Exploraciôn do Aguas 
subtorránoas a nombro c/el señor ALFONSO RODRIGUEZ BARON, identificado con Cédula de Ciudadania No 
74.3213.007 Expedida en Pa/pa, en cal/dad do propietario c/el predio denoininaclo Los Cerezos" clistinguido con el cod/go 
catastral N' 15516000300100201000 y Ubicado en Ia vereda Jazminal, Municipio de Paipa por las siguientes razones: 

Revisado el S/sterna do lnforrnaciOn Ambiental Territoiial (S/AT) quo posee CORPOBOYACA los usos dolsuelo on elcitado 
predio coinciden con los presenfados dentro do las cedificaciones expedicias por Ia of/c/na do PlaneaciOn Municipal do Paipa 
con fec/ia Agosto 16 de 2016 y Abril 24 do 2017 con base en el acuerdo N' 030 do Dicieinhre 14 do 2000 por el cual se 
aprueba el Plan ordienarniento temtorial de Paipa, teniondo en cuonfa el siguiente iégirnon do usos 

USO PRINCIPAL: ProtocciOn-producc/On. 

USO COMPATIBLE: ProtecciOn-conservaciOn. recuperaciOn. Turismo EcolOgico 

USO CONDICIONADO: Servicios (cafeteria, baños, aseo). 

USO PROHIBIDO: Agricultura tounologia apropiada (Tradicional). Agiicu/tuia Serni-Mecanizada. Agricultura bajo riego, 
pastoreo extensivo, pastoreo serni-intensivo, Mineria Turisnio salud, ,ecreativo, cultural, rosicJencia carnpestro, Individual, 
residencia cainpestre agrupac/On, Industilal. Instil ucional do tipo rural (EducaciOn: Cole gios. campestro.,) Otros. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra corno obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el articulo 79 ibidem, elevô a rango constitucional a obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

eas d4 especial importancia ecolOgica y fornentar Ia educación para el logro de estos fines. 
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Que el articulo 80 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauraciôn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciôn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciôn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a a CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones. permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciôn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el rnedio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovecharnientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autônomas 
Regionales, ejercen las funciones de evatuaciOn. control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisiôn o incorporaciOn de sustancias o residuos llquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asI como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que Ia prospecciôn y exploraciOn que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldios requiere permiso de Ia 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. IbIdem estipula que las personas naturales o juridicas, pOblicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberãn presentar solicitud de permiso ante Ia 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesiôn de aguas, y 
suministrar además a siguiente informaciôn: 

a. UbicaciOn y extensiOn del preclio o pi'edios a exploiar inclicanclo Si SOfl propios. ajenos o baldIo.s; 
b. Nombre y nümero de inscripciOn de Ia empresa perforadora, y relaciOn y especificaciones del que va a usa, en las 

perforacione.s: 
c. Sistema de perforaciOn a emplear y plan trabajo; 
d. Caiacteristicas hidrogeolOgicas Ia zona. Si fueren conocidas; 
e. RelaciOn de of'os aprovechainientos de subterráneas existento dentro del area qtie determine Ia Autoridad 

Ambiental competente 
f. Superficie para Ia cual se solicita el permniso y término del ,nis,no: 

g. Los de,nás datos que elpeticionailo o Ia autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. lbidem se dispone que las personas naturales ojuridicas, pUblicas o 
privadas deberán acompanar a Ia solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instiumentos PUblicos y Privados el me gistro del inmnueble o Ia prueha adectiada de Ia 
posesiOn 0 tenencia: 

h. Los documentos que aciediten Ia personeria o identificaciOn del solicit ante, y 
c. AutorizaciOn escrita con Ia firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar 

exploraciones. Si se tratare de preclios ojenos. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. Ibidem se establece que recibida Ia solicitud exploracion debidamente 
formulada, Ia Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedlo de profesionales o técnicos 
ei Ia materia. 

(Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presenta solicitud, 
'de acuerdo con lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido 
en el Concepto Técnico No. PP-0266-18 del 24 de Julio de 2018, esta Corporaciôn debe negar el 
Permiso de ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas Subterrãneas solicitado por el señor ALFONSO 
RODRIGUEZ BARON, dentificado con cedula de ciudadania No. 74.323.007 de Paipa, en el punto 
con coordenadas geogrâficas Latitud: 5° 495.1 N y Longitud 73° 551.9 W, a una elevaciOn de 
2.825 m.s.n.m., teniendo en cuenta que el uso agricola se encuentra prohibido en el predio y con 
este fin se pretendia perforar el pozo. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, a Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas 
solicitado por el señor ALFONSO RODRIGUEZ BARON, identificado con cedula de ciudadania No. 
74.323.007 de Paipa, para Ia construcciôn de un pozo profundo, en el punto con coordenadas 
geogrãficas Latitud: 549'5.l" Ny Longitud 73(  5'51.9' W, a una elevaciOn de 2.825 rn.s.n.m.. yen el 
predio denominado "Los Cerezos jurisdicción de Ia vereda Jazminal del municipio de Paipa, de 
conformidad con to expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOPE-00001-17, una vez se encuentre 
en firme el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia a el señor ALFONSO 
RODRIGUEZ BARON, identificado con cedula de ciudadania No. 74.323.007 de Paipa, en Ia Calle 
22 No. 21-22 del municipio de Paipa, celular 3202752133, E-mail: alfonsorodriguez  @hotmail.com:  
de no ser posible asi, procedase a notificarse por aviso de acuerdo a 10 establecido en el articulo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de a presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletin de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciôn, ante Ia 
Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta Corporación. el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a Ia notificaciOn 
por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQU SE Y CUMPLASE 

ElaborO: Rudy\Viviana Piragua AlarcOn. 
RevsO: Iv-.Uo Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-5 160-3903 OOPE -00001-17. 
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RESOLUCION No. 

69- 23Go218 

Por medlo de Ia cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superficiales y se toman otras 
determ macjones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONS ID ERAN DO 

Que mediante Auto No. 1025 del 28 de octubre de 2013, CORPOBOYACA admitió Ia solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por a señora MARIA HELDA GONZALEZ 
COLMENARES, identificada con cedula de ciudadania No, 46.661.669 de Duitama, en el predio 
denominado "Rama Amarilla, con destino a uso pecuario de 1 5 animales y riego de 2 hectáreas, en 
un caudal de 0.020 L.P.S. a derivardel nacimiento denominado RamaAmarilla. cuenca Chicamocha. 
ubicado en a vereda Reyes Patria del municpio de Corrales. 

Que en observancia a lo dispuesto 01 el artIculo 57 del Decreto 1541 de 1978 (actualmente 
2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015), se realizó Ia publicación POI un término de diez (10) dIas 
hébiles del Aviso No. 0070 del 14 de marzo de 2014, de inicio de trâmite y visita ocular, publicación 
que fue Ilevada a cabo en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los dias 
17 de marzo a 02 de abril del 2014. 

Que 51 bien el dia 02 de abril de 2014 se realizó visita técnica, mediante radicado No. 150-4528 del 
11 de abril de 2014, Ia Alcaldia Municipal de Corrales informó que debido a fallas técnicas no fue 
posible tener acceso al aviso comisorio, razón por Ia cual el mismo no pudo ser fijado por parte del 
municipio. 

Que en virtud de lo anterior, se reprogramó Ia visita técnica y en consecuencia, y en observancia a 
lo dispuesto per el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó Ia publicación 01 un 
término de diez (10) dIas hábiles del Aviso No. 0157 del 03 de abril de 2018, de inicio de tràmite y 
visita ocular, publicación que fue Ilevada a cabo en a Alcaldia Municipal de Corrales del 04 al 17 de 
abril de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los dias 03 al 
18 de abril del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dIa 20 de abril de 2018 con el 
fin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante comunicación 160-5889 del 16 de mayo de 2018, se requirió a Ia señora MARIA 
HELDA GONZALEZ COLMENARES. para que allegara el Certificado de Uso del Suelo del predio a 
beneficiar, expedido por Ia Oficina de Planeación Municipal de Corrales. 

Que mediante radicado No. 008802 del 05 dejunio de 2018, se allega Ia información solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0501/18 SILAMC del 29 de jun10 de 2018, el cual se acoge en su totalidad. hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

7. CONCEPTO TECNICO: 

7. 1. De acuerdo a to expuesto en Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental. se  
considera viable otorgarconcesiOn de aguas superficiales a nombre de Ia señora MARIA HELDA GONZALEZ COLMENARES. 
identificada con cedula de ciudadania No. 46.661.668 de Duitama, en un caudal total de 0,09 Us distribuidos de Ia siguiente 
vnanera, para uso pecuario en actividades de abrevadero de 20 Bovinos y 12 Ovinos en un caudal 0,011 Us y para uso 
agrIcola en actividades de riego de pastos en un area de 0,5 hectáreas tin caudal de 0,075 Us, a derivar de Ia fuente hidrica 

acimiento rama Amarilla" en el punto de coordenadas Latitud 549'51. 06" Node y Longitud 7248'53. 89" Oeste, en Ia vereda 
eyes patria del municipio de Corrales. 
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lrnagen 6: Uso del suelo pred/o a bene f/c/ar Rarna Arnar/Ila 
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Fuente: Cert/f/cado Uso de suelo exped/do por pianeac/On mun/c/pai 
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7. 1. 1. Ten/endo en cuenta Ia /nformaciOn relac/onada en el presente concepto, se estabiece que el /nteresado solo podrá 
hacer uso Agropecuar/o en una extens/On de 0,77 Hectáreas de Ia Total/dad del pred/o (1,5669 Ha) debido a lo siguiente: 

Al verif/car en el S/sterna de inforrnac/On Arnb/entai Terr/tor/al SlATde CORPOBOYACA. en el Esquerna de Ordenam/ento 
Terr/tor/al. y segün cert/f/cado de uso de suelo exped/do por planeac/On mun/c/pai. se  establece que el pred/o a bene f/c/ar 
(Rama Arnar/lla), se encuentra dentro de Ia categoria de Bosque Protector en Ia ctiai se prohiben los s/guientes usos: 
Agropecuar/os, /ndustr/ales. urbanos. /nst/tuc/onales, m/neria, ioteo para f/nes de construcciOn de v/v/endas y otras que 
causen deter/oro amb/ental corno Ia quema y tala de vegetac/on nat/va y Ia caza. 

Ten/endo en cuenta lo anter/or el /nteresado solo podrá hacer uso agropecuar/o en Ia categoria de Zona agropecuaria 
tradicional como se ev/denc/a en Ia s/gu/ente /magen: 

7.2. Ten/endo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrateg/as para Ia forrnal/zac/On del uso adecuado del recurso 
h/dr/co. ha estabiec/do el apoyo en Ia formulac/On y elaborac/On de los cálcuios y pianos del s/sterna de control de caudal, Ia 
señora Maria Helda Gonzalez Colmenares, /dent/f/cada con cedula de c/udadania No. 46.661.668 de Du/tama. deberd 
constru/ria obra de controlde caudalde acuerdo a los cálcuios yplanos entregados por CORPOBOYACA, anexos alpresente 
concepto. 

7.3. La señora Maria Helda Gonzalez Coirnenares, ident/f/cada con cedula de ciudadania No. 46.661.668 de Du/tama. cuenta 
con un term/no de tre/nta (30) dias calendar/o contados a part/r de Ia not/f/cac/On del acto adm/n/strat/vo que acoja el presente 
concepto, para Ia construcc/On de Ia obra de control de caudal, poster/orrnente deberA /nformar por escr/to a Ia Corporac/On 
para rec/b/rla y autorizar su func/onam/ento y el uso del recurso hidr/co conces/onado. 

7.4. Ten/endo en cuenta que CORPOBOYACA no hace segu/miento al proceso construct/vo ni a Ia cal/dad de los mater/ales 
util/zados para Ia construcciOn de Ia estructura de control de caudal, no se garantiza en n/ngün sent/do Ia estab/lidad de Ia 
obra, s/endo este proced/m/ento responsab/I/dad del usuar/o. 

7.5. Es /mportante tener en cuenta el refuerzo de Ia c/mentac/On, dado que es en esta que se transf/eren las cargas de peso 
prop/o y Ia carga h/drául/ca a Ia cual se estara sornet/endo Ia estructura. 

La señora Maria Helda Gonzalez Colmenares, identif/cada con cedula de ciudadania No. 46.661.668 de Duitarna. tendrá 
n cuenta como mm/mo las sigu/entes medidas de manejo y protecc/On arnb/ental: 

Establecer zonas de depOs/to temporal de mater/ales necesarios para Ia ejecuc/On de las obras. 
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Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciOn generado en Ia construcciOn de Ia cimentación 
de las obras. 

. Realizar 0! cubrimiento de los matorialos depositados temporalmonte, con elfin do evitar ol arrastre ante una 
eventual Iluvia, evitando asI Ia contaminac/On quo se puede generar en el agua do los cauces. 

Se prohibe 01 lavado do herramientas dontro do Ia fuente hidrica, lo mismo quo junto a Ia fuente, donde so pueda 
generar verlimiento de material sOlido yb liquido contaminante. 

. Restaurar complotamente el area intervenida a! finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total de material sólido 
sobranto, con elfin de evitar el arrastro do material sO/ido por las Iluvias. 

7. 7. Se requiere Ia señora Maria Helda Gonzalez Colmenares, idontificada con cedula de ciudadania No. 46.661.668 do 
Duitama, para quo en ol término de treinta (30) dlas calendarios, contados a parlir do Ia notificaciOn del acto administrativo 
quo acoja este concepto, prosente el formato diligenciado FGP-09, denominado informaciOn básica del Pro grama do Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para lo anterior Ia CorporaciOn le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento 
do este formato. porlo cual deberá coordinarla respectiva cita a los siguiontes nUmeros PBX 7457192- 7457188- 7457186, 
con el grupo de recurso hidrico do Ia SubdirecciOn do Ecosistemas y GestiOn Ambiental. 

7.8. Como compensaciOn por usufructo del rocurso hIdrico. Ia señora Maria Helda Gonzalez Colmenares, identificada con 
cedula de ciudadania No. 46.661.668 de Duitama. como titular de Ia concesiOn debe adelantar Ia siembra do 100 árboles do 
especies nativas propias do Ia zona en zona do rocarga hidrica de Ia fuonte abastecedora. 

7.9. El otorgamiento do Ia concosiOn do aguas no ampara Ia servidumbre yb permisos para ol paso do redos y construcciOn 
de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, Ia cual so rige por Ia legislaciOn civil. 

7 10. La señora Maria He/da Gonzalez Colmenares, identificada con cedula do ciudadania No. 46 661.668 do Duitama. estara 
obligada alpago do tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 do 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6. 1.4, 
pre via liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia CorporaciOn. 

El Titular de ía concosiOn doberán allegar durante 0/ mos de enero do cada año el formato FGP-62 denominado "Reporle 
monsual de vo/ümenes do agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMlTE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema do 
modiciOn con fecha no mayor a dos anos(SI APLICA)* 

2. Soporte do registro do agua captada mensual quo 
contenga minimo datos do lecturas y volUmenes 
consumidos en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso do quo Ia calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentartécnicamente Ia razOn por Ia cual 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA doterminará si es válida o no. 
** CondiciOn 2. Se debo cumplir cuente o no con certificado do calibraciOn. 

En caso contrario. se procedera a realizar Ia liquidaciOn y el cobro do Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
Ia concesiOn do aguas ybo Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
CorporaciOn. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artIculo 8 de Ia Constituciôn Politica, consagra como obligación del Estado y de as personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el artIculo 79, ibidem elevô a rango constitucional a obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciôn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por a ley para el usa, aprovechamiento a 
movilización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el usa de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluación, control y seguimienta ambiental de los usos del agua, al aire a 
los suelas, asi coma los vertimientos a emisiones que puedan causar dana a poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir su emplea para otros 
usos. Estas funciones comprenden a expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados par este Codiga que se encuentren 
dentro del territoria nacianal, sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos par particulares 
y de las normas especiales sabre bald los. 

Que en el artIcula 43 Ibidem, se establece que el derecha de propiedad privada sabre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse coma función social, en los términas establecidos par Ia 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás dispasiciones establecidas en este cod igo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece coma causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El desfino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dIas siguientes a! acaecimiento de Ia misma. 
e) No usar Ia concesiOn durante dos años. 
f) La disminuciOn pro gresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de un se,vicio pUblico o Ia suspensiOn del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptüa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse usa de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesión de un apravechamiento de aguas estará sujeta 
a las dispanibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captación de aguas püblicas privadas 
deberán estar pravistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momenta. 

Que en el artIculo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condicianes 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcta funcionamiento. Par ningUn mativa padrãn 
alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciôn fijada en Ia cancesión. 

Que en el articula 314 del Decreta-ley 2811 de 1974, se dispane que corresponde a Ia administración 
püblica, entre atras, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor apravechamienta 
en el area de Ia cuenca hidragrafica. 

el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo Ia siguiente: 
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"ARTiCULO 2.2,3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de ut/I/dad pUblica e interés soc/al, el tenor de /0 -dispuesto por el an/cub 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua. tanto Ia admin/strac/On como los usuar/os, sean estos de aguas 
pUblicas o privadas, cumplirán los pr/nc/p/os genera/es y las reglas establecidas por el Cod/go Nac/onal de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protecc/On al Med/o Amb/ente, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado COd/go. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depOsitos de agua de domin,o pUblico, ni 
usarlas para n/ngUn objeto, s/no con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural ojurid/ca. p'bIica 0 

privada. requiere conces/On o penn/so de Ia Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas püblicas 
o stis cauces, salvo en los casos prev/stos en los art/cu/os 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurid/ca, püblica 0 privada, requ/ere 
conces/On para obtener el derecho al aprovecham/ento de las aguas para los s/gu/entes fines: a) Abastecimiento 
domést/co en los casos que requ/era der/vaciOn: b) Riego y silvicultura; c) Abastecim/ento de abrevaderos cuando 
se requ/era derivaciOn; d) Uso industr/al: e) Generac/On térmica o nuclear de electric/dad; f, Explotac/On m/nera y 
tratamiento de minerales; g) Expbotac/On petrolera; h) lnyecciOn para generac/On geotérmica; /) Generac/On 
hidroeléctrica; D GeneraciOn cinética directa; k) Flotac/On de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias 
tOx/cas: m Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deponles; o) Usos medic/na/es, y p) Otros usos s/mi/ares. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.2. D/SPONlBlLlDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El sum/n/stro de aguas para 
sat/s facer conces/ones está sujeto a Ia disponib/l/dad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga prior/dad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, con forme el art/cub 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2 7.3. ACTO ADMINISTRA TIVO Y FIJACION DEL TERM/No DE LAS CONCESIONES. El term/no 
de las concesiones será fijado en Ia resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta Ia naturaleza y durac/On de Ia 
act/v/dad, para cuyo ejercicio se otorga, de tab suerte que su utilizaciOn resulte econOmicamente rentable y 
socialmente bené f/ca. 

ARTiCULO 2 2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrén ser prorrogadas, salvo, 
por razones de convenienc/a pUb//ca. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pUb//co no 
con f/ere a su titular sino Ia facultad de usarlas, de conform/dad con el Decreto-ley 2811 de 1974, elpresente cap/tub 
y las resoluc/ones que otorguen Ia conces/On. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que Ia Autor/dad Amb/entab competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general Ia distr/buc/On de una corriente 0 derivaciOn teniendo en cuenta bo dispuesto en el art/cub 93 del Decreto-
ley28llde 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este cap/tub 
sOlo podrán prorrogarse durante eb Ultimo año del per/odo para eb cual se hayan otorgado. salvo razones de 
conveniencia pUb//ca. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captac/On de aguas deberOn estar 
pro vistas de los ebementos de control necesarios que permitan conocer en cuabquier momento Ia cantidad de agua 
der/vada por Ia bocatoma. de acuerdo con bo dispuesto en eb artIcubo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.6. INAL TERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda conces/On implica para el 
beneficiario, como cond/ciOn esencial para su subsistencia, Ia inabterabibidad de las cond/ciones impuestas en Ia 
respect/va resoluc/On. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificac/On en las 
condic/ones que fija Ia resobuciOn respect/va. deberá so/ic/tar prev/amente Ia autorizac/On correspond/ente. 
comprobando Ia necesidad de Ia reforma. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parciabmente, Ia concesiOn neces/ta autorizac/On prey/a. La Autoridad Amb/ental competente podrá negarla cuando 
por causas de ut/I/dad pUb//ca o interOs social bo est/me conven/ente. med/ante pro videnc/a mot/vada. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM/No PARA SQL/C/TAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca Ia tradic/On del pred/o benef/ciario con una conces/On, el nuevo propietar/o, poseedor o tenedor, deberá 
sob/c/tar el traspaso de Ia conces/On dentro de los sesenta (60) d/as s/guientes, para bo cual presentará los 
documentos que bo acred/ten como tab y los demás que se le exijan. con elfin de ser cons/derado como el nuevo 
titular de Ia conces/On. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autor/dad Amb/ental 
competente esté facu/tada para autor/zar el traspaso de una conces/On, conservando enteramente las cond/c/ones 
orig/nabes o mod/f/cándolas. 
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ARTiCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRAT/VO. La Autor/dad Ambiental competente consignará en Ia resoluc/ón 
que otorga conces/On de aguas por Ic menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de Ia persona natural o jurIdica a qu/en se le otorga: 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiarán con Ia concesiOn, descripciOn y ubicaciOn de los 

lugares de uso. derivaciOn y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicaciOn de Ia fuente de Ia cual se van derivar las aguas: 
d) Cant/dad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aguas, modo y oport un/dad en que hará el 

uso; 
e) Term/no por el cual se otorga Ia concesiOn y condiciones para su prOrroga; 
f) Obras que debe construir e/ concesionario. tanto para el aprovechamienfo de las aguas y restituciOn de 

los sobrantes como para su trafamiento y defensa de los demás recursos. con indicac/On de los estudios. 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que f/erie para ello: 

g) Obligac/ones del concesionar/o relativas al uso de las aguas y a Ia preservac/On amb/ental, para prevenir 
el deterioro del recurso hidrico y de los demás recursos relacionados, asI como Ia informac/On a que so 
ref/ere el art Iculo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionar/o: 
i) Cargas pecun/arias: 
j) Regimen de fransferencia a Ia Autor/dad Ambiental compefenfe al term/no de Ia concesiOn, de las obras 

afectadas al uso de las aguas. /ncluyendo aquellas que deba consfru/r el concesionar/o, y obligaciones y 
garantlas sobre su mantenimiento y reversiOn oportuna; 

k) Requer/mientos que se harán al concesionario en caso do incumplimiento de las obligac/ones. y 
I) Causalos para Ia imposic/On do sanciones y para Ia declaratoria do caducidad de Ia conces/On. 

ART/CULO 2.2.3,2.9.11. CONS TRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que so pueda hacer uso de una 
conces/On de aguas se requiere quo las obras hidrául/cas ordenadas en Ia resoluc/On respect/va hayan s/do 
constru/das por el titular do Ia concesiOn y aprobadas por Ia Autor/dad Amb/enfal competente do acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los benofic/arios do 
una concesiOn 0 permiso para el usos de aguas o el aprovochamiento do cauces, estOn obligados a presentar a Ia 
Au for/dad Amb/ontal competente para su estudio aprobac/On y reg/stro, los pianos de las obras necesarias para Ia 
cap tac/On, control, conducc/On, almacenamiento o distribuc/On del caudal o ol aprovechamiento del cauce. En Ia 
resoluc/On quo auforice Ia ejecuciOn de las obras so impondrá Ia titular del pormiso o conces/On Ia obl/gac/On do 
aceptary fec/I/far Ia supervisiOn quo llevará a cabo Ia Autoridad Ambiental competente para ver/ficar el cumplimienfo 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o ins falac/onos a que so ref/ore Ia presonfe secciOn, requieron dos aprobaciones: 

a) La de los pianos. inc/u/dos los diseños finales de /ngen/eria. momorias técnicas y descr/ptivas. espec/f/cac/ones 
tecnicas y plan do operac/On; aprobac/On quo debo solic/tarse y obtenerso antes do empezar Ia construcciOn 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La do las obras, trabajos o instalaciones una vez torm/nada su construcciOn y antes do comenzar su uso, y sin 
cuya aprobaciOn este no podrO ser in/c/ado. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Será api/cable ol regimen sancionator/o pro v/sto en Ia Ley 
1333 do 2009 s/n porjuicio do las acciones c/v/los y ponalos y do Ia declaratoria do caducidad, cuando haya luger a 
ella. 

ART/CULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales do caducidad do las concesionos las soñaladas en el 
arlIculo 62 del Docreto-ley 2811 de 1974. Para efectos do Ia aplicaciOn del literal d) so entenderé quo hay 
/ncumpl/mionto re/terado: 

a) Cuando so haya sanc/onado al concosionario con multas, en dos oportun/dades para Ia presentac/On do los 
pIanos aprobados. dentro del term/no quo so fija.' 

b) Cuando se haya roquor/do al concesionario en dos oporfunidades para Ia presontac/On do los pianos. 

Se entonderO por incumplimiento grave: 

a) La no ojecuciOn de las obras para el aprovechamiento do Ia concosiOn con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del term/no quo so fija; 

h) En incumpi/miento do las obligaciones relacionadas con Ia preservac/On do Ia cal/dad de las aguas y do los 
recursos rolacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales do revocatoria delpermiso 
las m/smas señaladas para Ia caducidad do las conces/onos on ol art iculo 62 del Decreto-loy 2811 do 1974. 

ue Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
(oligatoriamente un programa para el usa eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 

proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de a prestación de los 
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servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demãs usuarios 
del recurso hidrico, Asi mismo, establece Ia mencionada Iey que as Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respecttva jurisdicción, aprobarán Ia implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demàs usuarios del recurso hIdrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autônomas 
y demãs autoridades ambientales, 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilización del agua todas las personas naturales ojuridicas, püblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que Ia información y documentación aportada por el solicitante de Ia 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es a autoridad ambiental competente para dar trâmite a Ia presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificarel articulo veinticinco de a 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedarã asI: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones 0 el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente 
ResoluciOn, se liquidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por Ia entidad, en su defecto se realizará o Ia liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a 10 establecido en el artIculo segundo de Ia presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarâ asi: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial Ia posibilidad de declarar Ia 
caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento correspondiente. si el titular del acto respec(ivo no efectUa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, segün actuaciOn que deberá surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con to verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico No. CA-0501118 
SILAMC del 29 de jun10 de 2018. esta Corporacion considera viable otorgar Concesiôn de Aguas 
Superficiales a nombre de Ia señora MARIA HELDA GONZALEZ COLMENARES, identificada con 
cedula de ciudadania No. 46.661.669 de Duitama, en un caudal de 0.011 L.P.S. con destino a uso 
pecuario de 20 bovinos y 12 ovinos, y en un caudal de 0.75 L.P.S. con destino a uso agricola en 
actividades de riego de pastos. en un area de 0.5 Hectáreas, para un caudal total de 0.09 L.P.S. a 
ser derivado de Ia fuente hidrica denominada Nacimiento Rama Amarilla", en el punto con 
coordenadas geográficas Latitud: 50  49' 51 .06" Norte y Longitud: 720  48' 53.89" Oeste, en jurisdicciôn 
de Ia vereda Reyes Patria del municipio de Corrales. 

Que dentro de las estrategias para Ia formalizaciôn del uso adecuado del recurso hIdrico 
CORPOBOYACA ha establecido el apoyo en Ia formulación y elaboración de las memorias técnicas, 
âlculos y pianos del sistema de control de caudal. por lo tanto se considera pertinente hacer entrega 
e los mismos a Ia titular de Ia concesiôn, con elfin de que realice Ia construcción de las obras de 
ontrol de caudal para Ia fuentes concesionada. 
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Que no obstante 0 anterior, una vez revisado el Sistema de lnformación Ambiental Territorial de 
CORPOBOYACA, y de acuerdo al Certificado de Uso de Suelos allegado, se pudo evidenciar que el 
predio a beneficiar se encuentra en Ia categoria Bosque Protector, en a cual se prohibe el uso 
agropecuarto, razón por Ia cual, a titular de Ia concesión solo podrá desarrollar dicha actividad en Ia 
categoria de Zona Agropecuaria Tradicional, equivalente a una extension de 0.77 Hectáreas, 

Que Ia Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia. acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0501/18 SILAMC del 29 de junio de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTCULO PRlMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de Ia señora MARIA 
HELDA GONZALEZ COLMENARES, identificada con cedula de ciudadania No. 46.661.669 de 
Duitama, en un caudal de 0.011 L.P.S. con destino a uso pecuario de 20 bovinos y 12 ovinos, yen 
un caudal de 0.75 L.P.S. con destino a uso agricola en actividades de riego de pastos, en un area 
de 0.5 Hectáreas, para un caudal total de 0.09 L.P.S. a ser derivado de Ia fuente hidrica denominada 
'Nacimiento Rama Amarilla", en el punto con coordenadas geográficas Latitud: 5° 49' 51 .06' Norte y 
Longitud: 72° 48' 53.89" Oeste, en jurisdicciOn de a vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, 
de conformidad con to expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberã ser utilizada ünica y exclusivamente para uso PECUARIO y AGRICOLA de 
acuerdo con to establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de Ia necesidad de uso de agua y lo normado en los 
articutos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por to tanto el Estado no es responsabte cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artIculos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por Ia cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a Ia titular de Ia Concesidn que sOlo podrá realizar Ia actividad 
agropecuaria, en una extensiOn del 0.77 Hectáreas del predio a beneficiar, en el are del mismo que 
pertenece a Ia Zona Agropecuaria Tradicional, tat como se muestra en el grafico contenido en el item 
7.1.1 del CA-0501/18 SILAMC del 29 de junio de 2018. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a Ia titular de Ia concesiOn, para que dentro de los treinta (30) dIas 
calendario siguientes a Ia ejecuciOn del presente acto administrativo, realice Ia construcciOn de Ia 
obra de control de caudal de acuerdo a los pIanos, cálculos y memorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACA mediante el presente acto administrativo. y teniendo en cuenta las 
consideraciones contenidas en el concepto técnico No CA-0501/18 SILAMC del 29 de jun10 de 
2018, de tal forma que se garantice derivar exclusivamente el caudal otorgado. 

PARAGRAFO PRlMERO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a Ia CorporaciOn para 
recibir Ia obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el tramite señalado en el paragrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia titular de Ia concesiOn que CORPOBOYACA no se hará 
responsable del posible colapso de Ia estructura, dado que el proceso constructivo y Ia calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad de Ia usuaria y esta debe garantizar Ia 
estabilidad de Ia obra. For to tanto debe tener en cuenta el refuerzo en Ia cimentaciOn ya que es alli 
d,onde se transfieren las cargas hidráuticas y de peso propio a Ia cual será sometida a estructura. 
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ARTICULO QUINTO: La titular de Ia concesión deberá tener en cuenta como minimo las siguientes 
med idas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciôn de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en Ia 
construcción de Ia cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar 
el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminación que se puede generar 
en el agua de los cauces. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a 
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yb liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar a obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sólido por las Iluvias. 

ARTICULO SEXTO: La titular de Ia concesión debe presentar a Ia CorporaciOn debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, Ia Corporación es brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberã concertar previamente Ia respectiva 
cita en el nümero telefónico 3143454423. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular de Ia concesión como medida de preservaciOn del recurso hidrico 
deberá adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 100 árboles de especies nativas 
de Ia zona. en el area de recarga hIdrica o en Ia ronda de protecciôn de Ia fuente hidrica 
concesionada que ameriten reforestaciôn, para el desarrollo de Ia siembra se les otorga un  
término de sesenta (60) dIas contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y  una  
vez culminada Ia actividad se deberán alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico 
de su ejecución.  

ARTICULO OCTAVO: La titular de Ia concesiôn estará obligada al pago de tasa por uso. acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por Ia Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de a concesión deberà allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volümenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODIC IDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARAC ION 

CONDICIONES PARA VALIDAC ION 

— - 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del sigulente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de mediciOn con 
fecha no mayor a dos anos(SI APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volUmenes consumidos en m3  

* CondiciOn 1. En caso de quo Ia calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia cual 
no es posible su realizaciOn. y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
Ia Iiquidación y el cobro de Ia tasa 01 uso de agua con base en lo establecido en Ia concesión de 
aguas ybo Ia información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
Corporación. 

ARTICULO NOVENO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de Ia firmeza de Ia presente providencia, término que podra ser prorrogado a peticiôn de los 
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concesionarios dentro de los ültimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
püblica. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a peticiôn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente resolución no confiere ningün derecho de servidumbre 
a favor de a titular de a concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de a constitución o ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado, los interesados 
deberán seguir el trámite establecido en los artIculos 67 y 117 del Codigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso pUblico no pueden transferirse por yenta, 
donación o permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que 
los concesionados puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesiOn otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a Ia titular de Ia concesiôn de aguas que serán causales de 
caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia 
presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La concesionaria deberá presentar Ia autodeclaración anuaI  
con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal a presente providencia y 
entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. CA-0501118 SILAMC del 29 de junio 
de 2018 a Ia señora MARIA HELDA GONZALEZ COLMENARES. identificada con cedula de 
ciudadania No. 46.661.669 de Duitama, en Ia Carrera 2 No. 6-36 del municipio de Corrales (Boyacá): 
de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Cod igo 
de Procedimiento Administratiyo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolución, 
deberán ser publicados en el BoletIn de Ia Corporación. 

ITICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Corrales para 

,,

Jconocimiento. 
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ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante a Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia nottficación personal o a 
a notificación por aviso, segin el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

0 '0 ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector .e E'.sistemas y Gestión Ambiental 

ElaborO: Mariana Aejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: lvánDario utista Buitrago. 
Archivo: 110- 46-D2 000A-0126/13. 
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RESOLUCION No. 

Por medlo de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CON FERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0121 del 06 de febrero de 2018, CORPOBOYACA admitió Ia solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada pci el señor BENEDICTO ALVARADO. identificado 
con cedula de ciudadanla No, 1.095.611 de Motavita, a derivar de Ia fuente hidrica denominada 
"Aljibe NN", ubicado en Ia vereda Sote del municipio de Motavita, en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agricola, para riego de cultivos de papa en un area de 0.5 hectáreas, 
maiz en un area de 0.5 hectãreas, y uso pecuario para 8 animales de tipo bovino, 3 animales de tipo 
porcino y un animal de tipo equino. 

Que en observancia a Ic dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó Ia 
publicación por un término de diez (10) dias hàbiles del Aviso No. 0145 del 26 de marzo de 2018, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicaciôn que fue Ilevada a cabo en a Alcaldia Municipal de 
Motavita del 02 al 13 de abril de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los dias 27 de marzo al 12 de abril del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 13 de abril de 2018 con el 
fin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesiôn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0418/17 SILAMC del 02 de agosto de 2018. el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4. 1. De acuerdo a lo expuesto en Ia pane motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, es 
viable otorgar concesiOn de aguas superficiales de Ia fuente Nacimiento NN con destino a uso agricola y pecuario a nombre 
del señor BENEDICTO AL VARADO identificado con C. C. 1.095.611 do Motavita, en un caudal total de 0,05 llseg distribuido 
do Ia siguiente manera: 0.01 1/seg para uso pecuario para beneficiar a 8 anima/es do tipo bovino, 3 animales do tipo porcino 
y 1 animal de tipo equino y 0,04 para uso agricola para el riego do cultivo de papa en un area do 0,315 Hectdrea y mafz en 
un drea de 0.315 Hectdrea: elpunto de captaciOn serd en las coordenadas Latitud 5*3920.45Ny  Longitud 7Y2245.71'Wa 
3200 msnm en el Predio NN, en Ia vereda Sote del municipio de Motavita 

4.2. Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones meteorolOgicas y quo estas pueden 
cambiar abruptamente on cualquior momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara at señor 
BENEDICTO AL VARADO identificado con CC. 1.095.611, que reduzca elcaudaldo consumo dolrecurso hidrico para estas 
temporadas. para 10 cual se to avisard con antelaciOn y se realizaran seguimiontos continuos para corroborar los hechos. 

4.3. SogUn el ordenamionto territorial el uso do! suelo de las 0. 74 Ha, donde se protonde realizar 0/ bone ficio, solo podrd 
hacer uso do 0,63 Ha, para uso do bosque protector 

4.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro do sus estratogias para Ia formalizaciOn del uso adecuado del recurso 
hidrico, ha ostablecido 0/ apoyo en Ia formulaciôn y elaboraciOn do las memorias técnicas. cd/cu/os y pianos del sistema de 
control do caudal. 0/titular do Ia concosiOn, dobord construir Ia obra do control de caudal do acuerdo a las memorias, cáiculos 
y pianos entregados por CORPOBOYACA. anoxos alpresente concepto. 

4.5. El usuario cuenta con un term/no do treinta (30) dlas contados a partir do Ia notificac/On del acto administrativo quo acoja 
e/prosonte concepto, para Ia construcciOn do/a obra do control do caudal. posteriormente debord informara CORPOBOYACA 
para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso do! recurso hldrico concesionado. 

4,s-jroniondo en cuonta que C0RPOBOYAA no haco soguimionto at procoso constructivo ni a Ia calidad do los mater/ales 
ftil~ados para Ia construcciOn do Ia ostructura do control do caudal, no so garantiza en n/n gUn sent/do Ia estabilidad do Ia 
Lbta. siondo este procodimiento responsabilidad del usuario. 

N L- 
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4.7. Es importante tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y Ia carga hidráulica a Ia cual se estarA sometiendo Ia estructura. 

4.8. El usuario, tendrén en cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de las obras. 
• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciOn generado en Ia construcciOn de Ia cimentaciOn 

de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 

eventual Iluvia, evitando as! Ia contaminaciOn que se puede generar en el agua de los cauces. 
• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, 10 mismo que junto a las fuentes, donde se 

pueda generar vertimiento de material sOlido yb liquido contaminante. 
• Restaurar completamente el area intetvenida a! finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total de material sólido 

sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 
• Queda prohibido usar material del/echo de Ia fuente para las obras del proyecto 

49. Requerir a! señor BENEDICTO AL VARADO. para que en el término de treinta (30) d!as Hábiles. contados a partir de Ia 
notificaciOn del acto administrativo que acoja este concepto. presente el formato diligenciado FGP-09, denominado 
informaciOn básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para este trámite Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar Ia 
respectiva cita a los siguientes nOmeros PBX 7457192 - 7457188- 7457186 ExtensiOn 118. 

4. 10. Como compensaciOn por el usufructo del recurso hIdrico. por el señor BENEDICTO ALVARADO. debe adelantar Ia 
siembra de 80 árboles de especies nativas, preferiblemente ubicarlas en Ia zona de recarga h!drica de Ia Nacimiento NN 
pertenecientes a Ia Microcuenca Quebrada Los muñecos que los abastecen y allegar registro fotográfico: para realizar Ia 
Siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad. libre de problemas fitosanitarios. altura superiores a 
40 cent/metros, para Ia siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supe'vivencia de los árboles 
tales como trazado, ahoyado. siembra. fertilizaciOn y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera su crecimiento recto. de igual forma construir un cercado de aislamiento en madera con postes rollizos para evitar 
el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. Debe hacerle mantenimiento a Ia plantaciOn durante dos (2) años, 
para tal efecto Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá hará visitas de seguimiento con el propOsito de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. Una vez realizada Ia medida de compensaciOn mediante Ia 
siembra de los árboles, debe presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotografico de las actividades 
realizadas durante Ia plantaciOn de los árboles. 

4. 11. El usuario estará obligado a/pa go de tasa por uso. acorde a lo estipLilado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 
6. Articulo 2.2.9.61.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia CorporaciOn. En consecuencia, por el señor 
BENEDICTO ALVARADO. deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volUmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIOD/C/DAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

COND/CIONES PARA VAL/DACION 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año a/ 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de ca/ibraciOn del sistema de mediciOn con fecha 
no mayor a dos anos.(SI APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensua/ que confenga minimo 
datos de lecturas y volümenes consumidos en m3" 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia cual 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinaré 5! es vdlida 0 no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

En caso contrario. se  procederO a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
Ia concesiOn de aguas ybo Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguImiento que adelanta Ia 
CorporaciOn 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el articulo 79. ibidem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger 
el media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanas a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente. conservar 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logra de estas fines. 

Que el articulo 80 de a Constitución Politica de Colombia consagra coma deber del Estado planificar 
I manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
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conservación, restauración o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento 0 

movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 0 

puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrâneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaciôn realizar Ia evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 0 

los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nación los recursos 
naturales renovables y demãs elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldIos. 

Que en el articulo 43 IbIdem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberà ejercerse como función social, en los términos establecidos por a 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre prese!vaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de Ia misma. 
e) No usar Ia concesión durante dos años. 
f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio pUblico o Ia suspensiOn del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demOs que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en eI contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptCia que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesión de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captación de aguas püblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

(Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningün motivo podran 

terar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribución fijada en Ia concesión. 
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Que en el artIculo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974. se dispone que corresponde a Ia administración 
püblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de a cuenca hid rográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir a Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La presetvaciOn y manejo de las 
aguas son de utilidad pUblica e interés social, el tenor de /0 -dispuesto por el art/cub 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto Ia administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas 
pUblicas o privadas, cumplirén los principios generales y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn a! Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los art/cu/os 
9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depOsitos de agua de dominio pUblico, ni 
usarlas para ningün objeto. sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULo 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural ojuridica. püblica o 
privada, requiere concesiôn o permiso de Ia Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas pOblicas 
0 sus cauces, salvo en los casos previstos en los artIcubos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ART/CULO 2.2.3.2. 7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica. püblica o privada. requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivaciOn; h) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivaciOn; d) Uso industrial; e) GeneraciOn térmica o nuclear de elect ricidad; f) ExplotaciOn minera y 
fratamiento de minerales; g) ExplotaciOn petrolera; h) lnyecciOn para generaciOn geoférmica; i) GeneraciOn 
hidroeléctrica; J)  GeneraciOn cinética directa; k) FbotaciOn de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias 
tOxicas: m) Acuicultura y pesca: n) RecreaciOn y deportes: o) Usos medicinales. y p) Otros usos similares. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a Ia disponibilidad del recurso, por tan to, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
of orga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, con forme el articulo 
2.2.3.2. 13. 16 de este Decreto 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRA TIVO Y FIJACION DEL TERM/No DE LAS CONCESIONES. El férmino 
de las concesiones serO fijado en Ia resoluciOn que las otorgue. feniendo en cuenta Ia naturaleza y duraciOn de Ia 
acfividad, para cuyo ejercicio se otorga. de tal suede que su utilizaciOn resulte econOmicamente rentable y 
socialmenfe benéfica. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia püblica. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovecharniento de las aguas de uso pUb/ico no 
con fiere a su titular sino Ia facultad de usarlas, de con formidad con el Decrefo-ley 2811 de 1974. el presente cap/tub 
y las resoluciones que otorguen Ia concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES YREGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones of orgadas no 
serán obstáculo para que ba Autoridad Ambienfal competenfe con posterioridad a ebbas, reglamente de manera 
general Ia disfribuciOn de una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesfo en el art/cub 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERM/NO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este cap/f ubo 
sOlo podrán prorrogarse durante el áltimo año deb periodo para el cual se hayan oforgado, salvo razones de 
conveniencia publica. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de capt ac/On de aguas deberán esfar 
provistas de los ebemenfos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento Ia cantidad de agua 
derivada por Ia bocatoma, de acuerdo con /0 dispuesto en el art Icubo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para el 
beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, Ia inalferabilidad de las condiciones impuestas en Ia 
respecfiva resoluciOn. Cuando el concesionario fenga necesidad de efecfuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones que fija Ia resobuciOn respecfiva. deberá solicitar previamenfe Ia auforizaciOn correspondiente. 
comprobando Ia necesidad de Ia reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que eb concesionario pueda traspasar. fofal o 
parcialmente. Ia concesiOn necesif a auforizaciOn pre via. La Auforidad Ambien tab competenfe podré negarla cuando 
por causas de ut il/dad pUblica o inferés social bo esfime convenienfe. medianfe providencia motivada. 
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ARTiCULO 2.2,3.2.8.8. TRAD/CION DE PREDIO Y TERM/NO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca Ia tradiciOn del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
so/ic/tar el traspaso de Ia concesiOn dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para /0 cual presentaré los 
documentos que lo acrediten corno tal y los demás que se le exijan, con elfin de ser considerado como el nuevo 
titular de Ia conces/On. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una conces/On, conse,'vando enterarnente las condiciones 
or/gina/es o rnodificándolas. 

ART/CULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRA TIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en Ia resoluciOn 
que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes puntos.' 

a) Nombre de Ia persona natural ojuridica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localizac/On de los predios que se beneficiarán con Ia concesiOn, descripciOn y ubicaciOn de los 

lugares de uso, derivac/On y retorno de las aguas: 
c) Nombre y ubicaciOn de Ia fuente de Ia cual se van derivar las aguas: 
d) Cant/dad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Term/no por el cual se otorga Ia concesiOn y condiciones para su prO rroga,' 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restituc/On de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demOs recursos, con indicaciOn de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas a! uso de las aguas y a Ia preservaciOn ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hIdrico y de los demOs recursos relacionados, as! como Ia informaciOn a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario,' 
/) Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a Ia Autoridad Amb/ental competente a! term/no de Ia conces/On. de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquelias que deba construir el concesionar/o, y obligaciones y 
garantias sobre su mantenimiento y reversiOn oportuna; 

k) Requerimientos que se harOn a! concesionar/o en caso de incumplim/ento de las obligac/ones, y 
I) Causales para Ia imposiciOn de sanciones y para Ia declaratoria de caducidad de Ia conces/On. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.11. CONS TRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
conces/On de aguas se requiere que las obras hidrOulicas ordenadas en Ia resoluciOn respect/va hayan s/do 
constru/das por el titular de Ia concesiOn y aprobadas por Ia Autoridad Amb/ental compefente de acuerdo con /0 

previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesiOn o perm/so para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, estOn obi/gados a presentar a Ia 
Autor/dad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y registro. los pianos de las obras necesarias para Ia 
captaciOn, control, conducciOn, almacenamiento o d/stribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En Ia 
resoluc/On que autorice Ia ejecuc/On de las obras se impondrO Ia titular del permiso 0 concesiOn Ia obligaciOn de 
aceptary fadiitarla supervisiOn que llevarO a cabo Ia Autor/dad Ambiental competente para verif/car el cumplim/ento 
de las obligac/ones a su cargo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS YDE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere Ia presente secciOn, requieren dos aprobac/ones: 

a) La de los pianos, inclu/dos los diseños finales de ingen/eria, memor/as tecnicas y descript/vas, espec/ficaciones 
técn/cas y plan de operaciOn; aprobac/On que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar Ia construcciOn 
de las obras, trabajos e instalac/ones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcc/On y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobac/On este no podrO ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. SerO api/cable el regimen sanc/onatorio prev/sto en Ia Ley 
1333 de 2009 sin perju/c/o de las acc/ones civ/Ies y penales y de Ia declarator/a de caduc/dad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de Ia api/cac/On del literal d) se entenderO que hay 
incumplim/ento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionar/o con multas, en dos oportunidades para Ia presentaciOn de los 
pianos aprobados. dentro del term/no que se fija; 

b) Cuando se haya requerido a! concesionar/o en dos oportunidades para Ia presentaciOn de los pianos. 

Se entenderO por /ncumpth'niento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovecham/ento de Ia concesiOn con arreglo a los pIanos aprobados, 
dentro del term/no que se fija: 
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b) En incumplirniento de las obligaciones relacionadas con Ia presetvaciOn de Ia calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTiCULO 2.2,3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria delpermiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artIculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producciôn hidroeléctrica y demâs usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones Autônomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo. protección y control del 
recurso hIdrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán Ia implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobaciôn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artIculo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilización del agua todas las personas naturales o juridicas, püblicas 
o privadas. que utilicen el recurso hIdrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de a Constitución Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que a información y documentación aportada por el solicitante de a 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artIculo tercero modificar el articulo veinticinco de Ia 
Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asI: 

"El primer pago por el se,vicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente 
ResoluciOn, se liquidarén con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto. obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por Ia entidad, en su defecto se realizará o Ia liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de Ia presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolución No. 2734 del 1 3 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial Ia posibilidad de declarar Ia 
caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artIculo 9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual. segün actuaciOn que deberá surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá. a (raves del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y 10 establecido en el concepto técnico No. CA-0418117 
SILAMC del 02 de agosto de 2018. esta CorporaciOn considera viable otorgar Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor BEN EDICTO ALVARADO, identificado con cedula de ciudadania 

NQ 1.095.611 de Motavita, en un caudal de 0.01 L.P.S. con destino a uso pecuario de 8 bovinos. 3 
porinos y 1 equino, y en un caudal de 0.04 L.P.S. con destino a uso agricola para eI riego de cultivo 
de/papa en un area de 0.315 Hectàreas y maiz en un area de 0.315 Hectáreas, para un caudal total 
d 0.05 L.P.S. a ser derivado de Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento N N", en el punto con 
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coordenadas geográficas Latitud: 50  39' 20.45" Norte y Longitud: 730  22' 45.71" Oeste, a una 
elevación de 3200 m.s.n.m. en jurisdicción de a vereda Sote del municipio de Motavita, 

Que dentro de as estrategias para Ia formalización del uso adecuado del recurso hidrico 
CORPOBOYACA ha establecido eI apoyo en Ia formulación y elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y pianos del sistema de control de caudal, por lo tanto se considera pertinente hacer entrega 
de los mismos al titular de a concesión, con elfin de que realice a construcción de las obras de 
control de caudal para Ia fuentes concesionada. 

Que no obstante lo anterior, una vez revisado el Sistema de lnformación Ambiental Territorial de 
CORPOBOYACA, y de acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Motavita, 
el titular de Ia concesión solo podrá desarrollar Ia actividad agropecuaria en una extensiOn de 0.63 
Hectáreas, debiendo dedicar el area restante para uso forestal protector. 

Que a Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia. acogiendose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0418117 SILAMC del 02 de agosto de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor BENEDICTO 
ALVARADO, identificado con cedula de ciudadanla No. 1.095.611 de Motavita, en un caudal de 0.01 
L.P.S. con destino a uso pecuario de 8 bovinos, 3 porcinos y 1 equino, y en un caudal de 0.04 L.P.S. 
con destino a uso agricola para el riego de cultivo de papa en un area de 0.315 Hectäreas y maiz en 
un area de 0.315 Hectáreas, para un caudal total de 0.05 L.P.S. a ser derivado de Ia fuente hidrica 
denominada "Nacimiento NN", en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 50  39 20.45" Norte 
y Longitud: 730  22' 45.71" Oeste, a una elevaciOn de 3200 m.s.n.m. enjurisdicciOn de Ia vereda Sote 
del municipio de Motavita, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada ünica y exciusivamente para uso PECUARIO y AGRICOLA de 
acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cälculo de Ia necesidad de uso de agua y lo normado en los 
articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales está sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando per causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a 10 dispuesto en los artIculos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015. razOn por Ia cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hIdrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: lnformar al titular de Ia ConcesiOn que sOlo podrá desarrollar a actividad 
agropecuaria en una extensiOn de 0.63 Hectáreas, debiendo dedicar el area restante para uso 
forestal protector. 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorolOgicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara al titular de Ia ConcesiOn, que reduzca 
el caudal de consumo del recurso hidrico para estas temporadas, para lo cual se es avisara con 
antelaciOn y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de Ia concesiOn, para que dentro de los treinta (30) dias 
'guientes a Ia ejecuciOn del presente acto administrativo, realice Ia construcciOn de Ia obra de control 

d caudal de acuerdo a los pIanos, calculos y memorias técnicas entregados por CORPOBOYACA 
diante el presente acto administrativo, y teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el 
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concepto técnico No CA-0418/17 SILAMC del 02 de agosto de 2018. de tal forma que se garantice 
derivar exclusivamente el caudal otorgado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en Ia consagrada en el artIculo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe camunicar par escrito a Ia Corporación para 
recibir Ia obra y autorizar su funcionamiento y el usa del recurso hidrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el paragrafo anterior, no 
se podrá hacer usa del caudal concesionado. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular de Ia concesiôn que CORPOBOYACA no se hará 
responsable del posible colapso de a estructura. dado que el proceso constructivo y Ia calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuaria y esta debe garantizar Ia 
estabilidad de Ia obra. Por Ia tanto debe tener en cuenta el refuerzo en Ia cimentaciôn ya que es alli 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a a cual será sometida Ia estructura. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia concesión deberá tener en cuenta coma minima las siguientes 
medidas de manejo y protecciôn ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavaciOn generado en Ia 
construcción de Ia cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositadas temporalmente, con elfin de evitar 
el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminación que se puede generar 
en el agua de los cauces. 

• Se prahibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, Ia mismo que junta a 
las fuentes, dande se pueda generar vertimienta de material sólida yb liquida 
cantaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sólido par las Iluvias. 

• Queda prahibida usar material del lecho de Ia fuente para las obras del prayecta. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de Ia cancesión debe presentar a Ia Corporacion debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado lnformación Básica del Pragrama de Usa Eficiente y 
Aharra de Agua. Ia anterior en el términa de un (1) mes contada a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En casa de requerirlo, Ia Carparación les brindara acampañamiento en el 
diligenciamiento del mencianada farmato, para Ia cual deberá concertar previamente Ia respectiva 
cita en el nümero telefónico 3143454423. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de Ia cancesiôn coma medida de preservación del recursa hidrica 
debera adelantar Ia siembra y mantenimienta par dos (2) añas, de 80 árboles de especies nativas 
de Ia zona, en el area de recarga hidrica a en Ia ronda de protección de Ia fuente hIdrica 
cancesionada que ameriten reforestaciôn, para el desarrollo de Ia siembra se les otorqa un  
término de sesenta (60) dIas contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y una 
vez culminada Ia actividad se deberán alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqrâfico 
de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: Para Ia siembra de las árboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad Iibre de problemas fitosanitarios can altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar 
técnicas adecuadas para garantizar el prendimiento de las árboles tales coma platea, trazada con 
istancias de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y fertilización con abono quimica 

y riego, de igual forma se debe calocar cercada de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el abjeta 
evitar el ramoneo de ganada y dana mecánica de los mismos. 
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ARTICULO NOVENO: El titular de Ia concesión estará obligado al pago de tasa por uso. acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturaciOn realizada por a Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de a concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volümenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero - 
Dciembre 

Enero del siguiente aflo al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de mediciOn con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volümenes consumidos en m3  

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn porla cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará Si es válida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar 10 previamente solicitado, se procederá a realizar 
Ia liquidación y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en 10 establecido en Ia concesiOn de 
aguas yb Ia informaciôn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
Corporación. 

ARTICULO DECIMO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de a firmeza de Ia presente providencia. término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los ültimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
püblica. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentación o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente resolución no confiere ningün derecho de 
servidumbre a favor del titular de Ia concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de Ia constitución o ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado, los 
interesados deberán seguir el trämite establecido en los articulos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso piiblico no pueden transferirse por yenta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesiOn otorgada no serâ obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribución de 
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando a necesidad de modificar Ia presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de Ia concesiOn de aguas que serán causales de 
caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia 

-presente Resolución, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en Ia Ley 1 333 de 2009. 
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ARTICULO DEC IMO SEPTIMO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar Ia autodeclaración anual,  
con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada  
ano de conformidad con 10 establecido en los Capitulos Ill. IV y V de Ia Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia y 
entreguesele copia integra y legible del conceptotécnico No, CA-0418117 SILAMC del 02 de agosto 
de 2018 at señor BENEDICTO ALVARADO, identificado con cedula de ciudadanla No. 1.095.611 
de Motavita, para tal efecto comisiónese a Ia Personeria Municipal de Motavita que deberá remitir 
las respectivas constancias dentro de los quince (15) dias siguientes at recibo del oficio comisorio; 
de no ser posible asi. notifiquese por aviso de acuerdo a to establecido en el artIculo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletin de a Corporación. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo at municipio de 
Motavita para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporaciôn, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia notificación 
personal o a Ia notificaciôn por aviso, segUn el caso, si a ello hubiere lugar. y con a observancia de 
to prescrito en los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ElaborO: Mariana AIendra Ojeda Rosas. 
Revisô: Ivan Daro tista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1'M-12 OOCA-00262-17. 
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RESOLUCION No. 

( 2871 )jt 

Por medlo de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y so toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0120 del 06 de febrero de 2018, CORPOBOYACA admitiO Ia solicitud de 
ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por Ia UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, identificada con NIT. 891800330-1, a derivar de Ia fuente hidrica 
denominada Rio Chiticuy, ubicado en Ia zona urbana del municipio de Duitama, en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agricola, riego de grama en un area de 0.76 
Hectareas.. 

Que en observancia a lo dispuesto porel articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. se realizó Ia 
publicación pOr un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0149 del 26 de marzo de 2018. 
de inicio de trãmIte y visita ocular, publicación que fue levada a cabo en Ia Alcaldia Municipal de 
Duitama del 27 de marzo al 13 de abril de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el mismo 
periodo de tiempo. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 19 de abril de 2018 con el 
fin de determinar a viabilidad de otorgar Ia Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada a visita ocular y estudiada a documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0382/18 SILAMC del 02 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4. 1 Desde el punto de vista técnico-arnbiental, es viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de Ia 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA identificada con identificado con NIT N 891.800.330-1. 
representada legalmente por el señor ALFONSO LOPEZ DIAZ con C C 6. 759. 707. en un caudal de 0.23//s. para uso agrIcola 
para el riego de 0.76 Hectáreas para el riego de pastos en Ia cancha de lutbol, a derivar de Ia fuente hidrica denominada Rio 
Chiticuy", ubicada en Ia zona urbana del municipio de Duitama, en las coordenadas Latitud 5 49' 39.44' Ny Longitud: -7Y 
1 , 27.2", en una altura de 2553 m.s.n.m. 

4.2. Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones meteorolOgicas y que estas pueden 
cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes. CORPOBOYACA solicitara a Ia 
UN! VERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA identificada con identificado con NIT N 891.800.330-1. 
que reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico para estas temporadas, para lo cual se le avisará con antelaciOn y se 
realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

4.3. Teniendo en cuenta que Ia captaciOn del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, Ia UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA V TECNOLOGICA DE COLOMBIA identificada con identificado con NIT N*  891.800.330-1, representada 
legalmente por el señor ALFONSO LOPEZ DIAZ con C. C. 6. 759. 707 expedida en Tunja, deberá presentar ante 
CORPOBOYACA en tin term/no no mayor a 30 dias a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, un informe que contenga: Ia alternativa de captac/On para el predio con una bomba con sus caracteristicas, 
potencia, altura dinámica, regimen y periodo de bombeo que garantice el captar como max/mo el caudal concesionado. 

4.4. Requerir a Ia UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA para que en el term/no de treinta (30) 
dias hábiles, contados a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato 
diligenciado FGP-09. denominado informaciOn básica del Programa de Uso EfYciente y Ahorro del Agua (PUEAA): para este 
trámite Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual deberé coordinarla respectiva c/ta con eI grupo de recurso hidrico comunicándose a/ce/u/ar nUmero 3143454423. 

4.5. Como compensaciOn pore! usufructo del recurso hidrico. por el señor UNIVERSIDAD PEDAGOGICA V TECNOLOGICA 
DE COLOMBIA, debe adelantar Ia siembre de 210 árboles de especies nativas, preferiblemente ubicar/as en Ia zona de 
recarga hIdrica del Rio Chiticuy, pertenecientes a Ia Microcuenca Rio Chiticuy que los abastecen y allegar registro fotogrãfico: 
para realizar Ia Siembra de losa árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios. 
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alt ura super/ores a 40 centfmetros. para Ia siembra utilizar técnicas adecuadas quo garanticen 0/ prendimiento y supervivencia 
do los árboles tales como trazado. ahoyado. siembra. fertilizaciOn y riego. Co/ocar/es tutores en madera para garantizar que 
el ta/b del Arbol adquiera su crecimiento recto. de igual forma construir un cercado do aislamiento en madera con postes 
ro//izos para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. Debe hacerle mantenimiento a Ia plantaciOn 
durante dos (2) años, para tal efecto Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá hará visitas de seguimiento con el 
propOsito de verificar el cumplimiento de las ob/igaciones y recomendaciones impartidas. Una vez realizada Ia medida de 
compensaciOn med/ante Ia siombra de los árboles, debe presentar ante CORPOBOYACA tin informe detal/ado con registro 
fotográfico do las actividades realizadas durante Ia plantaciOn do los árboles. 

4 6. El usuario ostará obligado alpago do tasa por uso, acordo a lo estipulado en el Decreto 1076 do 2015, Titulo 9 - Cap/tub 
6, Art/cub 2.2.9.6.1.4. prey/a liquidac/On y facturaciOn realizada por Ia CorporaciOn. En consocuoncia, por of señor 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, deberá al/egar durante of mes do onoro do cada año of 
formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volümenes do agua captada y vortida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DECOBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA UMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIóN 

Anual Enoro - 
Diciembre 

Enero del siguienlo año a! 
periodo objoto de cobro 

1. Prosontar cerfificado de calibraciOn del sistema de mediciOn con 
fecha no mayor a dos anos,(S/ APLICA)* 

2. Sopotle de registro do agua captada mensual quo conlonga minimo 
datos de locturas y  volUmenes consumidos on m3" 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujoto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia cual 
no os posibbe su realizaciOn, y CORPOBOYACA doterminará Si OS va/ida o no. 
** CondiciOn 2. So dobo cumplir cuente o no con certificado de cafibraciOn. 

En caso contrario, se procederá a realizar Ia liquidaciOn y el cobro do Ia tasa por uso do agua con base en bo ostabbocido en 
Ia concesiOn de aguas yb Ia informaciOn obtonida en las rospectivas visitas de control y seguimiento quo adelanta Ia 
CorporaciOn 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artIculo 8 de Ia Constituciôn Politica, consagra coma obligaciôn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el artIculo 79. ibidem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene e! estado de proteger 
el media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educaciôn para el logro de estos fines, 

Que el articulo 80 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental, 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicción. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento a 
movilización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el usa de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluación. control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire a 
las suelos, asi como los vertimientos a emisianes que puedan causar daño a poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su emplea para otros 
usos. Estas funciones comprenden a expedición de las respectivas licencias ambientales. permisos. 
concesiones y autorizacianes. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia NaciOn los recursos 
turales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
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dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos par particulares 
y de las normas especiales sobre bald los. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos 01 a 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este codigo 
y otras eyes pertinentes. 

Que el artIculo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al LJSO del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de Ia concesión para uso diferente a! señalado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pact adas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos. salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de Ia misma 
e) No usar Ia concesiOn durante dos años. 
f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de un setvicio pUb//co o Ia suspensiOn del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en Ia respect/va resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptüa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse usa de 
las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que a concesión de un aprovechamiento de aguas estarã sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciôn de aguas pCiblicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier mamento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningün motiva podràn 
alterar tales abras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciOn fijada en Ia concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que correspande a Ia administración 
pUblica, entre atlas, reducir las pérdidas y derrache de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a Ia pratección y conservaciOn de 
las basques, define coma areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensiOn por lo menos de 100 metros a Ia redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los rios, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depOsitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores a! 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el pracedimienta que debe seguir Ia Autaridad 
Ambiental para el otorgamienta de cancesianes de aguas, establecienda Ia siguiente: 

"ART/CULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las 
aguas son do utilidad pUblica e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto Ia administraciOn como los usuarios, sean estos do aguas 
pUblicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Cod/go Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depOsitos de agua de dominio pUblico, ni 
usar/as para nm gUn objeto. s/no con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o fund/ca, pUb//ca 0 

pnivada. requiere concesiOn o permiso do Ia Autonidad Ambiental competente para hacer uso do las aguas pUblicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 do este Decreto. 
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ARTiCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural ojurId/ca, pub//ca o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho a! aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requ/era derivaciOn: b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requ/era derivaciOn: d) Uso industrial: e) GeneraciOn term/ca o nuclear de electric/dad: Exp!otaciOn minera y 
tratam/ento de minera/es: g) Explotac/ôn petrolera,' h) Inyecc/On para generac/On geotérmica; i) GeneraciOn 
hidroeléctrica; j)  GeneraciOn cinética directa; k) Flotac/On de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias 
tOxicas: m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos s/mi/ares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer conces/ones está sujeto a Ia dispon/bilidad del recurso. por tanto. el Es (ado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal conced/do. La precedencia cronologica en las conces/ones no 
otorga prior/dad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el art/cub 
2 2.3.2. 13 16 de este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7,3. ACTO ADMINISTRATIVO YFIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El term/no 
de las concesiones será fijado en Ia resoluc/On que las otorgue, teniendo en cuenta Ia naturaleza y durac/On de Ia 
act/v/dad, para cuyo ejerc/cio se otorga. de tal suede que su util/zac/On resulte econOm/camente rentable y 
soc/almente bené f/ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2. 7.5. PRORROGA DE LAS CONCES/ONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo. 
por razones de conven/encia pübl/ca. 

ART/CULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovecham/ento de las aguas de uso pübl/co no 
con fiere a su titular s/no Ia facultad do usar/as, de con form/dad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitubo 
y las reso/uc/ones que otorguen Ia concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES YREGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que Ia Autor/dad Amb/ental competente con poster/oridad a ellas. reglamente de manera 
general Ia distribuc/On de una corriente o derivac/On teniendo en cuenta lo dispuesto en el art/cub 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TERM/No PARA SOLICITAR PRORROGA. Las conces/ones de que trata esfe cap/f ubo 
sOlo podrOn prorrogarse duranfe el Ult/mo año del perlodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pQbl/ca. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTAC/ON. En todo caso las obras de capt ac/On de aguas deberán estar 
prov/stas do los element os de control necesarios que permitan conocer en cualqu/er momento Ia cant/dad do agua 
der/vada por Ia bocatoma. de acuerdo con 10 dispuesto en el art/cub 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.6. INAL TERABILIDAD DE LAS COND/CIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn /mpl/ca para el 
bone f/c/ario. como condic/On osenc/al para su subs/stencia, Ia inalterab/b/dad de las cond/ciones impuesfas en Ia 
respect/va resoluc/On. Cuando el conces/onario fenga necesidad de efectuar cuabqu/er modif/cac/On en las 
cond/c/ones que fija Ia resobuc/On respect/va. deberá sob/c/tar previamenfe Ia autor/zac/On correspond/ente. 
comprobando Ia neces/dad de Ia reforma. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que eb conces/onar/o pueda traspasar. total o 
parc/almente. Ia concesiOn neces/ta autor/zac/On prey/a. La Autor/dad Ambiontab competenfe podrá negarla cuando 
por causas de ut/b/dad pUbl/ca o /nterés soc/al bo est/me conven/ente, med/ante pro v/denc/a mot/vada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM/NO PARA SOL/CITAR TRASPASO. En caso de que 
produzca Ia tradic/On del prod/o benef/c/ar/o con una conces/On, el nuevo prop/etar/o, poseedor o tenodor, deberá 
sol/citar e/ fraspaso de Ia conces/On dentro de los sesenfa (60) dIas s/guiontes. para lo cual presontara los 
documentos que lo acred/ton como tab y los demás que se le exijan. con elf/n de ser cons/derado como el nuevo 
titular de Ia conces/On. 

ARTfCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autor/dad Amb/enfal 
compotente estd facultada para autor/zar eb traspaso de tina conces/On. conservando enteramente las cond/c/ones 
or/ginales o mod/f/cándolas. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRA TbVO. La Autor/dad Amb/enfal compefente cons/gnara en Ia resoluc/On 
que otorga conces/On de aguas por bo menos los s/gu/entes puntos: 

a) Nombre de Ia persona natural ojurId/ca a qu/en so 10 otorga: 
b) Nombre y local/zac/On do los prod/os que se benef/c/arán con Ia concesiOn, descr/pc/On y ub/cac/On do los 

lugares de uso, der/vac/On y retorno de las aguas: 
C) Nombre y ub/cac/On de Ia fuente de Ia cual so van der/var las aguas: 
d) Cant/dad de aguas que so otorga, uso quo se van a dar a las aguas. modo y oportun/dad en quo hará el 

uso. 
o) Term/no por el cuab se of orga Ia conces/On y condic/ones para su prO rroga: 
f) Obras quo debe cons fru/r el concesionar/o. tanto para el aprovecham/ento do las aguas y rest /tuc/On de 

los sobrantes como para su tratam/ento y defensa do los demás recursos, con /nd/cac/On do los estud/os. 
d/seños y documentos quo debe presen far y el plazo que t/ene para ebb: 

I 
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g) Obligaciones del concesionario relativas a! uso de las aguas y a Ia prese,vaciOn ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hIdrico y de los demás recursos relacionados, asi como Ia informac/On a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2611 de 1974. 

h) Garantlas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
I) Cargas pecuniarias; 
J) Regimen de transferencia a Ia Autoridad Ambiental competente al term/no de Ia concesidn, de las obras 

afectadas a! uso de las aguas. incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantlas sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) Causales para Ia imposiciOn de sanciones y para Ia declaratoria de caducidad de Ia concesiOn. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.11. CONS TRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en Ia resoluc/On respect/va hayan s/do 
construidas por el titular de Ia concesiOn y aprobadas por Ia Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTiCULO 2.2,3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los bene f/c/ar/os de 
una concesiOn o permiso para el usos de aguas o ei aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a Ia 
Autor/dad Ambiental competente para su estudio aprobac/On y registro, los pianos de las obras necesar/as para Ia 
captac/On, control, conducciOn, aimacenam/ento o distr/buc/On del caudal o el aprovecham/ento del cauce. En Ia 
resoluciOn que autor/ce Ia ejecuciOn de las obras se impondrá Ia titular del perm/so o conces/On Ia obligac/On de 
aceptary fac/litaria supeivis/On que llevarO a cabo Ia Autor/dad Amb/entai competente para verificar el cumpl/m/ento 
de las obligaciones a su cargo. 

AR77CULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIONDEPLANOS YDE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere Ia presente secciOn, requieren dos aprobac/ones.' 

a) La de los pianos, /ncluidos los d/seños finales de /ngenieria, memor/as técn/cas y descr/ptivas. especificaciones 
tOcnicas y plan de operac/On,' aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar Ia construcc/On 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcc/On y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobaciOn este no podrá ser in/c/ado. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. SerO api/cable el regimen sanc/onatorio previsto en Ia Ley 
1333 de 2009 sin perju/cio de las acciones civiles y penales y de Ia decIarator/a de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
arttculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado a! concesionario con multas, en dos oportunidades para Ia presentaciOn de los 
pianos aprobados, dentro del term/no que se fija; 

b) Cuando se haya requer/do a! concesionario en dos oportun/dades para Ia presentac/On de los pianos. 

Se entenderá por incumplim/ento grave: 

a) La no ejecuc/On de las obras para el aprovecham/ento de Ia conces/On con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del term/no que se fija; 

b) En incumpiim/ento de las obligaciones reiacionadas con Ia preservaciOn de Ia cal/dad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ART/CULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria delpermiso 
las mismas señaiadas para Ia caducidad de las conces/ones en el artIcuio 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán a implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demãs autoridades ambientales. 

ue de abuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
bligadas al pago de Ia tasa por utilización del agua todas las personas naturales ojuridicas, püblicas 
privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesión de aguas. 
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Que de conformidad con a consagrado por el articulo 83 de a Constitución Politica de Colombia. 
esta Corporacion presume que Ia información y documentaciôn aportada par el solicitante de Ia 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente solicitud 
de concesión de aguas. de acuerdo a Ia establecido en a Ley 99 de 1993. y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia Resoluciôn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artIculo veinticinco de Ia 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedarâ asI: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias. permisos. concesiones, autorizaciones 0 el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente 
ResoluciOn. se  liquidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por Ia entidad, en su defecto se realizará o Ia liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de Ia presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolución No. 2734 del 1 3 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

In fereses moraforios, Sin perjwcio de las demAs sanciones a que hubiere lugar. en especial Ia posibilidad de declarar Ia 
caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectüa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido. se  cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de Ia Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual. segün actuaciOn que deberã surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de Ia anterior. de acuerdo can lo verificado en campo y a establecido en el concepto 
técnica Na. CA-0382118 SILAMC del 02 de agosto de 2018, esta Carparación cansidera viable 
atargar Cancesión de Aguas Superficiales a nombre de Ia UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, identificada con NIT. 891800330-I, can destino a usa agricala 
para el riega de 0.76 Hectáreas de pastas en Ia cancha de futbal, en un caudal total de 0.23 L.P.S. 
a ser derivado de Ia fuente hidrica denominada "Rio Chiticuy", ubicado en Ia zona urbana del 
municipia de Duitama, en las coordenadas geográficas Latitud: 50  49 39.44" Norte y Longitud: -73 
1' 27.2". a una elevaciôn de 2553 m.s.n.m. 

Que Ia Concesiôn de Aguas Superficiales se atarga condicionada al cumplimienta de las abligacianes 
legales esgrimidas en el articulado de esta pravidencia. acagiéndase de manera integral el cancepta 
técnico Na. CA-0382/18 SILAMC del 02 de agosto de 2018. 

Que en mérita de Ia expuesta anteriarmente, Ia SubdirecciOn, 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: Otargar Cancesión de Aguas Superficiales a nombre de Ia UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA. identificada can NIT. 891800330-1, can destina 
a usa agrIcala para el riega de 0.76 Hectáreas de pastas en Ia cancha de futbol, en un caudal total 
de 0.23 L.P.S. a ser derivada de Ia fuente hidrica denaminada "Rio Chiticuy", ubicada en Ia zana 
urbana del municipia de Duitama. en las coardenadas geagráficas Latitud: 50  49 39.44" Narte y 
Langitud: -73' 1' 27.2", a una elevación de 2553 m.s,n,m,, de canformidad can Ia expuesta en Ia 
parte mativa del presente acta administrativa. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Cancesión de Aguas Superficiales atargada mediante el presente acta 
dministrativa deberá ser utilizada ünica y exclusivamente para usa AGRICOLA de acuerda con Ia 
stablecida en el articula primera. el caudal cancesionado en el presente acta administrativa se 
torga de acuerda al cãlcula de Ia necesidad de usa de agua y Ia normada en las articulos 2.2.3.2.7.6 
2.2.3.2.7.8 del Decreta 1076 del 26 de maya de 2015. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesiôn de Aguas Superficiales estã sujeta a a 
disponibilidad del recurso hIdrico. por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a 10 dispuesto en los articulos 2.2.32.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por Ia cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restriccior!es y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el cambio climàtico ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes. CORPOBOYACA solicitara a Ia titular de Ia Concesión, que 
reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara 
con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO TERCERO: La titular de Ia concesión. deberá presentar ante Ia Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) dIas contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga: Ia alternativa de captación para el periodo con una bomba 
con sus caracteristicas, potencia, altura dinámica, regimen y periodo de bombeo que garantice captar 
el caudal concesionado. 

ARTICULO CUARTO: La titular de Ia concesión debe Ilevar un control del caudal captado. por ende, 
deberán instalar un macromedidor a Ia salida de Ia bomba, para 10 cual se le otorga un término de 
dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, ademâs, deberá 
diligenciar y presentar a Ia Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte mensual de 
volümenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, Ia Corporaciôn realizarâ Ia modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO QUINTO: La titular de Ia concesión debe presentar a Ia Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNlCO: En caso de requerirlo. Ia Corporacion le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para to cual deberâ concertar previamente Ia respectiva 
cita en el nUmero telefónico 3143454423. 

ARTiCULO SEXTO: La titular de Ia concesión como medida de preservación del recurso hidrico 
deberán adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años de 210 árboles de especies nativas 
de a zona, en Ia ronda de protección o en el area de recarga hIdrica de Ia fuente denominada "Rio 
Chiticuy"; para el desarrollo de Ia siembra se le otorqa un término de sesenta (60) dias contados  
a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y una vez culminada Ia actividad se deberá  
alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su e'ecución.  

PARAGRAFO UNICO: Para Ia siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centImetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y 
fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del àrbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en época de verano, y el daño mecãnico de los mismos. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular de Ia concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con to estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
Iiquidaciôn y facturación realizada por Ia Corporaciôn. 

'PARAGRAFO PRIMERO: La titular de Ia concesiôn deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida" 
b jo las siguientes condiciones: 
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PERIODIC lOAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FEC HA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de mediciOn con 
fecha no mayor a dos anos.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volümenes consumidos en m3** 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia cual 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará si es va/ida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar Ia previamente solicitado, se procederá a realizar 
a liquidacion y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en Ia establecido en Ia concesión de 
aguas yb a información obtenida en as respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de Ia firmeza de Ia presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de Ia 
concesionaria dentro de los ültimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
püblica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a peticiôn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentación o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningUn derecho de servidumbre a favor 
de Ia titular de Ia concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
Ia constitución o ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado, Ia interesada deberá seguir 
eltrámite establecido en los articulos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de usa püblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn a permuta, ni constituirse sabre ellas derechos personales a de otra naturaleza; para que 
Ia concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La cancesiOn otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otargamienta, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de 
una corriente a derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreta- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La cancesianaria no deberá alterar las condicianes impuestas en 
este acto administrativa. En caso de requerirla, deberá salicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demastrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesiOn, de conformidad 
con Ia establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar a a titular de Ia concesiOn de aguas que seràn causales 
de caducidad par Ia via administrativa, además del incumplimiento de las candiciones de que trata 
Ia presente ResoluciOn, las cantempladas en las articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreta 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancianatoria ambiental 
contenida en Ia Ley 1 333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periOdico al cumplimienta 
de las abligacianes contenidas en el presente acto administrativa. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La concesionaria deberáa presentar Ia autodeclaración anual,  
con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
ano de canformidad can Ia establecida en las Capitulas Ill, IV y V de Ia ResaluciOn Na. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResaluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 

cto de que esta CorparaciOn proceda a liquidar las costas par las servicios de seguimiento. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuaria Na. 018000-918027 

E-mail: carpobayacacarpobayaca.gay.ca  
www.corpobayaca.gay.co   



Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Cocpoboyacá 
Regtn tstratgka p.i I SotenbIIIdd 

217 
Continuactôn Resolución No. 0 I L J hJu LUU Pagina 9 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia a Ia 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA V TECNOLOGICA DE COLOMBIA. identificada con NIT. 
891800330-1, a través de su representante legal, en a Sede Central ubicada en Ia Avenida Central 
del Norte 39-115 de Ia ciudad de Tunja (Boyacá); de no ser posible asi, notifiquese por aviso de 
acuerdo a to establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de to 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolución. 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Duitama para su conocimento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciôn, ante Ia 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberã interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a Ia notificaciôn 
por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

iAI • IGNCIO ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirect'r .e Ec..istemas y Gestión Ambiental 

ElaborO: Marian: 'lejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Ivan Dario .-utista Buitrago. 
Archivo: lii i 16.oOcA-OO263-17. 
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Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 

RESOLUCION No. 

2 71 - - - 23 AGO 2018) 

"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0461 del 17 de abril de 2018, CORPOBOYACA admitiô a solicitud de 
Ocupacion de Cauce presentada por el CONDOMINIO LA ESPERANZA identificado con Nit. 
900229272-6, representado legalmente por el señor JUAN DE JESUS GUERRA MORENO 
identificado con cedula de ciudadanla No. 17.199.102 de Bogota, a fin de construir un alcantarillado 
elevado en el condominio La Esperanza, ubicado en Ia vereda Tierra de Castro del Municipio de 
Moniquira (Boyacá). 

Que CORPOBOYACA practicô visita ocular el dia 08 de junio de 2018 con elfin de determinar a 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupaciôn de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiO concepto técnico No. OC-00556-18 SILAMC del 28 de jun10 de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1 5.1. Desde ci punto de vista técnico -- am//enta/ es v/able conceder elperm/so de acupac/On de cauce a nombre dcl 
condom/n/a La Esperanza con NIT 900229272-6, representado legainiente por ci se/Jar Juan Dc Jess Guerra Moreno 
/dentiflcado con cédula de c/udadan, No. 17199.102 de Bogoti D.C, para realizar là construcciOn de un paso elevado 
de agua residual a là marqen dercc/ia c/c là quebrada La Sara v/a en tuberi de 6" de d/imetro, en ci s,,iu/ente tramo: 

PUNTODE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
LATITUD N LONGITUD 0 

Inicio 50 5238" 730 33 49" 1690 

Fin 5°52'20 73° 34' 13 1690 

5.2 El interesado no podr 1710d/flcar là seccicmn transversal, ni alterar Ia pend/ente del caiicc de Ia quebrada La Sara v/a, 

5.3 Teniendo en cuenta que las condic/anes meteoroio'g/cas pueden cambior en cua/qu/er momenta y se pueden presentar 
even/dos extraord/narths, que CORPOBOYACA no hace seguimiento alproceso construct/van/a là cal/dad dc/os mater/ales 
siendo estas act/v/c/odes responsab/lidad del canstructoi no se garant/za en ningOn sent/do, là estabil/dad de là abra para 
estas eventualidades y en ci caso que Sc presenteil y là obra no sea capaz de res/st/r los esfuerzos que generari là 
corriente sabre Ia estwctura y ocurr/era on co/apso, ci /nteresado cleberi ret/rar de nianera il7rllediata /05 escombros 
producto del colapsa. 

5.4 El condom/n/a La Esperanza con NIT 900229272-6, representado legalmente par ci señor Juan Dc Jests Guerra Moreno 
/dentificado coil cEdijla c/c dudadani No. 17. 199.102, interesada en ci Pertniso de Ocupadón de Catice, debe ejecutar 
las obras conforme a là desciipc/dn presentada y observar durante là construccidn, todas las med/dos de prevencidn y 
precauc/ón contempladas en las recamendadones dc este cancepta. 

5.5 Adernãs de las med/dos ainbientales que presentd el /nteresado en là ocupacidn del cauce, se deberi tener en cuenta y 
c/ar cumpliin/cnto a las siu/entes med/dos de protecddn amb/ental: 

V No so podrá ret/tar ci material del/echo do là quebrada 
I No so podré carnbiar Ia pond/onto longitudinal del cauce 
V No so podrá amp/jar o reduc/r ol cauce del cuerpo de agua 
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/ So debo evitar cualquior tipo do afectaciOn a Ia ionda hidrica 
/ Evitar cualquier altoraciOn do ía cobortura vegetal 
' No so podrá disponer ningt'in tipo do rosiduo y/o escomhro on Ia quobmda 
/ So debe hacer recolocciOn y disposición final adocuada do los residuos sOlidos y escombros gonerados. 
/ Se prohibe ía ta/a do cua/quier ospecio vegetai presento en Ia zone. 
v' No se dobe afectar Ia cal/dad do! agua on Ia fuento 
/ Establocer zones do depOsito temporal do matoria/es nocesarios para ía ejecuciOn do las obras. 
' Establecor zonas do depOsito temporal do! material do excavaciOn gonerado en Ia construcciOn do Ia cimentociOn 

do las columnas. 
V Realizer ci cubrimiento do los mater/ales depositados temporalmente, con ci fin do evifar el at-rastre ante una 

eventual iluvia. evitando as! Ia contaminaciOn quo se puedo generar en e/ cauce de ía quobrada. 
v' Evitar el lavado do herramientas dentro do Ia quebrada, lo misnio quo junto a Ia fuente. donde se pueda genemar 

vodimionto do material sOlido contaminante. 
/ Restaurar complotamento el area intervenida a! finalizar Ia obia, ejecutando ci rotiro total do material sOlido 

sobranto y repoblando do pasto las areas do ta/ud con farmadas, con el fin do ovitar ci anastre do material sOlido 
por las iluvias. En el mismo sent iclo. establecer Ia plantaciOn do arbustos nativos dentro del area do ronda dcl 
cauce intervenido, a prudente distancia pare constituir ci bosque ripario y reforzar los taludes. 

Y deinis med/des amb/enta/es a fin de rio alec/ar ri/agOti recursa natural. 

5.6 Na so eutorLra ol uso do recursas nature/es dc/luger (aqua, flora, laces o rn/acre/es), pare e/ proyocta iii pare las 
act! vidades /iedas a é/ duranto su etapa do ejecuddn; estas deben ser adquincias en uric ernprese /egeirnente const/tu/da 
y quo cuente con/os respect! vos penn/sos amb/entales pare su aprnvecharn/onto. 

5.7 Na so autoriza ci aprovecherniento, ni rot/no o reub/cac/o'n del mater/al del /echo do Ia quebrada, ye que const/tuye parte 
integral del inLcmo y actüa coma dis/pador do enerqi pare pro ven/r procesos eros/vos de socavacidn en fonda quo pueden 
teller electos adversos en ol luturo 

5.8 C'arno med/dc do compensac/cin anib/ontal do la fiiente inteiven/da, 0/ condom/n/a La Esperanza con NTT 900229272-6, 
representado loge/monte par elseflar Juan Do Jesm.5 Guetra Moreno idont/ficedo con cédule do c/udadanii Na. 17199.102 
do Sogoti D.C, debe planter 200 ä'tta/es y arbustos de ospec/ss natives en Ia zona do rocarga h/dr/ce o mode de 
protocc/ón do Ia fuente h/dr/ca. Line vez real/ce ostas act/v/dades presenter uti /nforrne e Ia Coiporec/ón con ci roo'/sti'o 
fotogrifico quo evidende of cutup//rn/onto ci roquor/rn/ento. 

5.9 La preset/ne viahil/dad do ocupac/ón do cauce, pare ci mantonirn/ento del cauce del n'o Pesce, no ampere ol 
aprovechem/ento do n/ngn/n recurso natural; Ia captura o oxtnacc/ón do ospodmenes do flora y fauna,' iii ci desarroilo de 
act/ v/dad alguna do explotac/dn a proyecto diferento pare el cual so viabu//za Ia soi/dtudpresontada ante ORPOSO YAcA. 
As/m/srno, se prahi'be el vent/rn/onto do sustanc/as eKtra/'es a ros/duos on Ia fuonte y/o 0/ sum/ni/itt-a do combustible a Ia 
miqu/na on operac/cin dontro do Ia rn/sine o en su frarija do pivtocc/cin. 

5.10 No se automiza ci ingreso do rnaquiber/e pesada a Ia ft-monte duc~inte ci praceso construct/va do Ia obra,' estin/smo quede 
totalmonto pro/i/b/do el/a vado do honrarn/ontas, oquijos ,v maqu/nania dontm do /a fuente a cerce el/echo, ,ve que pm/edo 
genorar contain/nec/in del recurso. 

5.11 F/naldada Ia e/ocudo'n do Ia obra, c/condom/n/a La Esporanza con NIT 900229272-6, reprosentedo loge/monte por 
el señor Juan DeJes)s Guerra Moreno ident/ficado con cédule de c/udadan/a No. 17.299.102 do Soqoti D.C., dobori 
dan au/so a CORPOBO YACA, presentando un /nforrne ticn/co con las acdones rea//zedes, med/des /rnpiernentedas 
pai'a rn/t/qar impectos anib/enteles y evidenc/es fotogrificas do Ia etapa l/rnp/eza y mantenirn/onto, quo penuii/ta Ia 
von/ficec/On dcl cumpfhn!ento. 

El grupo do Asesores Jur/dicos do corpoboyaca, Adscn/tos a Ia SuhdirecdOn do Ecos/sternas y G'ost/ón Amb/entel, rea//zará'n ci 
trim/to correspond/onto con base en el prosonto concepto. 
(".) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Quo el ArtIculo 8° do Ia ConsttuciOn PolItica señala quo es obligaciôn d& Estado y de as porsonas 
proteger las riquezas culturalos y naturales do Ia Naciôn. 

Que ol articulo 79 ibIdem, elevO a rango constitucional Ia obhgacion quo tiene ol Estado de proteger 
el ambiente y el derecho quo tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece quo es dober del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar as 
a - .s do especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciôn para el logro do estos fines. 

el Articulo 80 do La ConstituciOn Politica do 1991, establoco como función del Estado Planificar 
anejo y aprovechamiento do los rocursos naturales, para garantizar su desarrollo sosteniblo, su 

nservaciôn restauraciOn o sustitución. 
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Que a Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, señala que as Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen Ia funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carcter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

QLIe Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones a de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por Ia ley para el usa, aprovechamiento o movilizaciôn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el usa de aguas superficiales y subterrãneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autônomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables, lo cual comprenderà el vertimiento, 
emisiOn o incarporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, at aire o a los suelos, asI como los vertiniientos a emisiones que puedan 
causar dana a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente a depósito de agua, deberá solicitar autorizaciOn. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que serán aplicables a a ocupacion de cauces de corrientes y 
depOsitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, nose podrán alterar los 
cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su usa legitirno. Se negarã el permiso 
cuando Ia obra implique peligro para a colectividad, o para os recursos naturales, Ia seguridad 
interior o exterior o Ia soberanla Nacional. 

Que el at1cuto 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, estabtece que Ia construcciôn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depôsito de agua requiere autorización, que se otorgarà en las 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá perrniso 
cuando se trate de Ia ocupaciOn permanente a transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parãmetros y los requisitas establecidos par CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron Ia informaciôn contenida en el expediente OPOC-00022-18, practicaran 
visita tècnica y emitieran el cancepto técnico No. OC-00556-18 SILAMC del 28 dejunio de 2018. 

Que en cansecuencia y en virtud de Ia dispuesto en el precitada cancepto técnica, Ia CorporaciOn 
cansidera viable otargar Permisa de OcupaciOn de Cauce a nombre del CONDOMINIO LA 
ESPERANZA identificada can Nit. 9002292726, representado legalmente del señor JUAN DE 
JESUS GUERRA MORENO identificado con cedula de ciudadania Na. 17.199.102 de Bogota. para 
realizar Ia construcciôn de un paso elevado de agua residual a Ia margen derecha de Ia quebrada 
La Saravia. 

Que aunado a Ia anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionada al cumplimienta 
de as obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de a normatividad 
mbiental vigente al momenta de a ejecuciOn de a obra. 

Que en mérito de to expuesto anteriormente, a Subdirección; 
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RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre del CONDOMINIO LA 
ESPERANZA identificado con Nit. 900229272-6, representado legalmente 01 el señor JUAN DE 
JESUS GUERRA MORENO identificado con cedula de ciudadanha No. 17.199.102 de Bogota. para 
realizar Ia construcción de un paso elevado de aguas residual a Ia margen derecha de Ia quebrada 
La Saravia en tuberba de 6' de diámetro, en el siguiente tramo: 

PUNTO DE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
msnm LATITUD N LONGITUD 0 

lnicio 50 52' 38" 73° 33' 49" 1690 

Fin 5° 52 20" 730 34 13 1690 

PARAGRAFO UNICO: El titular del Permiso de OcupaciOn de Cauce otorgado mediante el presente 
acto administrativo, no deben modificar Ia sección transversal, ni alterar Ia pendiente del cauce de Ia 
quebrada La Saravia". 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervenciOn de obras pUblicas, ni  
de servicios pUblicos, en caso de requerirse Ia intervenciOn, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: El titular del presente permiso, como medida de compensaciôn ambiental, 
debe adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años de doscientos (200) àrbohes y arbustos 
de especies nativas en a zona de recarga hIdrica a ronda de protecciOn de Ia fuente hidrica 
intervenida, Para Ia ejecuciOn de Ia siembra se le otorga un término de sesenta (60) dias 
contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias.  

PARAGRAFO UNICO: Una vez cumplida a obligaciOn se deberã presentar un informe con su 
respectivo registro fotografico, en el cual se evidencie el cumplimiento de Ia medida de Ia 
compensaciôn, entregando georreferenciaciOn del area a areas reforestadas y el usa del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenarniento territorial del municipio. 

ARTCULO CUARTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del echo de 
Ia fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actUa como disipador de energia 
para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular del Permiso de Ocupacion de Cauce que, teniendo en cuenta 
que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en cualquier momenta y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a Ia 
calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza 
en ningün sentido, Ia estabilidad de Ia obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten 
y Ia obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria Pa corriente sabre Ia estructura y 
ocurrirã en un colapso, el interesado deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del 
colapso. 

ARTICULO SEXTO: lnforrnar a el CONDOMINIO LA ESPERANZA identificado con Nit. 900229272-
6. representado legalmente del señor JUAN DE JESUS GUERRA MORENO identificado con cedula 
de ciudadania No. 17.199.102 de Bogota, que debe ejecutar las obras conforme a Ia descripciOn 
presentada y observar durante Ia construcciOn, todas las medidas de prevencion y precaución 
con " pladas en las recomendaciones del concepto. 

ICULO SEPTIMO: Informar al titular del Permiso de Ocupaciôn de Cauce que, además de las 
idas ambientales que presenta, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las medidas de 
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protección ambientales que se encuentran en el punto 5.5 del concepto 00-00556-18 de fecha 28 
de junio del 2018. 

ARTICULO OCTAVO: La presente viabilidad de ocupaciOn de cauce no ampara el aprovechamiento 
de nngün recurso natural: Ia captura o extracciôn de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotaciOn o proyecto diferente para el cual se viabiliza a solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Asi mismo se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en a fuente yb el suministro 
de combustible a a maquina en operaciOn dentro de Ia misma o en su franja de protecciôn. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA informa al titular del Permiso que no autoriza el uso de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades 
ligadas a él durante su etapa de ejecuciOn; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

ARTICULO DECIMO: Los residuos sólidos generados en Ia etapa de limpieza deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a Ia normativa ambiental, sin Ilegar a usar el echo del cauce 
como receptor final. En el mismo sentido y como contribuciOn al mejoramiento de Ia fuente, debe 
Ilevar a cabo Ia recolecciôn integra de los residuos sôlidos generados por los operarios en el area de 
influencia del mismo, para su disposiciOn donde el municipio lo considere pertinente. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La CorporaciOn NO autoriza el ingreso de maquinaria pesada a Ia 
fuente durante el proceso constructivo de Ia obra; asimismo queda totalmente prohibido el lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria dentro de Ia fuente o cerca al echo, ya que puede generar 
contaminaciOn del recurso. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o Ia respectiva 
autorizaciOn de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar a 
ejecución de Ia obra. estará a cargo de los titulares del permiso. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Una vez finalizada Ia ejecuciôn de las obras sobre a fuente hidrica 
señalada, el titular del Permiso de OcupaciOn de Cauce, deben dar aviso a CORPOBOYACA, y 
presentar un informe con su respectivo registro fotográfico, con las acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales, Ia anterior con elfin de verificar el cumplimiento 
del permiso. 

ARTCULO DECIMO CUARTO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante a etapa 
constructiva y de manera definitiva por Ia vida Util de Ia obra. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente su modificaciOn. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El titular del permiso no debera alterar las condiciones impuestas en 
el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberàn solicitar a autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando a necesidad de modificar a presente resolución. 

ARTCULO DECIMO SEPTIMO: La CorporaciOn podia suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demãs medidas impuestas mediante Ia presente 
Resolución, Ia Ley y los reglamentos, de conforniidad con Ia establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asi 
como Ia imposiciOn de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
- 'ministrativo y entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OC-00556118 SILAMC 
• 1 28 de junio de 2018, al CONDOMINIO LA ESPERANZA identificado con Nit. 900229272-6, 
-presentado legalrnente par el señor JUAN DE JESUS GUERRA MORENO identificado con cedula 
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de ciudadanla No. 17.199.102 de Bogota, en a Carrera 1 # 15-00 de a Vereda Tierra de Castro o 
en el Condomiriio La Esperanza Casa 3-9 en el municipio de Moniquira, en el correo electrônico 
jjguerramoreno48grnail.com; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporación. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante a 
Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a a notificaciOn personal o a a notificaciôn 
por aviso, 0 al vencimiento del término de publicaciOn, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

AiO IG .%GARCIA RODRiGUEZ 
ubdirec or .e EØsistemas y Gestión Ambiental 

ElaborO Rudy Viviana Pirag Alarcôn. 
Revisó: Ivan Dario Bau ta titrago. 
Archivo: 110-50 160-39' aIC-00022-18. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
cPP.QYS)YQ 



Repüblica de Cobmbia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

Coipoboyacá
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Ri Etuqkd prd St;ntflkI 

RESOLUCION No. 

(2873 23 AGO 2dld 

Por medio de Ia cual se otorga un permiso para Ia Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. // 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1806 del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA adrnitió a solicitud 
de Prospección y ExploraciOn de Aguas Subterráneas, presentada 01 NESTOR YOBANNY 
BONILLA RIVAS identificado con a cédula de ciudadania No. 74.433.388 de Ftavitoba, en el 
predio denorninado Los Dividives", ubicado en Ia vereda Diravita Llano" en jurisdicciôn del 
rnunicipio de Firavitoba (Boyacá). 

Que los profesionales de a SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron Ia 
documentación presentada per el interesado y practicaron visita técnica el dia 21 de febrero de 
2018 con el fin de evaluar as caracteristicas ambientales del area en análisis. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiô el Concepto Técnico No. PP-155-18 del 26 do marzo do 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

"4. CONCEPTO TECNICO: 

Desde of pun to do vista técnico - ambiontal os viable otorgar poriniso do ProspecciOn y Exploración do Aguas 
subterránoas a nombre do! señor NESTOR YQBANNY BONILLA RIVAS, idontiuicado con cédula do ciudadania No 
74.433.388 do Firaviloba, a (raves do Ia coiistrucciOn do un pozo pro fundo, locallzado on las coordenadas latitud: 
540'59. IN Longitud: 73°00'0.8'O con una Altitud: 2.502 ni.s.n.m., ci cual so podrá desarroliar en tin radio do 5 
metros rnedidos a partir de oste pinto, lugar recomondado por ol estudio: ESTUDIO GEOLOGICO — 
GEOELECTRICO Y CONSIDERACIONES HIDROGEoLOG/cAs DEL PREDIO DE YOBANN"( BONILLA 
FIRAVITOBA — B0YACA-' 

4.1 Teniendo en cuenta quo Ia perforación so proyecta realizar en zona do impoilancia hIdrica, so deben tomar rnedidas 
ambientales de protecciOn especialos conlo: no intervenir vegetaciOn protectora. 

4.2 Se dobo doteimiriar los flujos transitorios y peronnes on dpoca soce, gonerando una lInoa base do caudales tanto do 
nacimientos corno do fuentes suporficiales, proceso quo so dohe ofoctuar anterior a Ia oiitiada en operaciOn dcl OZO 

piofundo, con base a oste primer ciclo do niediciones rio cauda/es so dobo ostablocor tin pro grama c/c monitoreo 
periOdico rio las fuentes priorizadas con of fin de analizar el compo1amiento hidro/Ogico en el sector y poder 
mantenoilo en equilibrio dosde el inornento quo entre en operaciOn of pozo. 

4.3 En el proceso do perforaciOn so deben toner en cuenta las medidas do precauciOn nocesarias para evitar los 
impactos ambientales negativos a! area do influencia. en especial: 

4.3. ILa adecuada disposición de esco,nbros, lodos y aqua quo pueda afioran; proclucto do Ia perforaciOn. 

4.3. 2E1 manejo, rocolecciOii y adecuada disposiciOn do sobrantes do combustibles. acoites y grasas usados on Ia 
ma quinaria que so emploará pare Ia perforaciOn. 

4.3.3Evitar por todos los inedios Ia contominación do! suelo y do ins aguas en el area do influencia do los trabajos 
do penforaciOn. 

4.3.4No so dehe permitir in ejecución do labores do aseo y niantenimiento do vehIculos y nnaquinanias en ci 
prodio. ya quo estas genoran contaminaciOn. 

4.3.5iniplonieiitar In recalecciOn, manojo y disposiciOn do residuos sOlidos gonerados por los oporanos cluranto of 
proceso do perforaciOn. 
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4.3.6E1 agua usada en el proceso de perforación. limpieza y desinfecciOn dehe ser limpia y lihre de 
contaminantes. 

4.3. 7Los pilmeros 12 metros de profundidad del pozo dehen quedar ievestidos de fomia inipemieable. con elfin 
de evitar Ia contaminaciOn de las aguas suhterráneas a tiavés del ducto. 

4.3.8En Ia etapa de perforación se debon tomar todas las medidas do precauciOn con elfin de evitar riesgos 
sohie Ia vida liumana de Ira bajadores y transeUntes. 

4.4 Al señor NESTOR YOBANNY BONILLA RIVAS, identificado con cédula do ciudadania No 74.433.388 do Firavitoba, 
se le otorga un plazo de un año a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el presenfe concepto. pata 
realizar el proceso de perforaciOn del pozo pro fundo. para lo cual dehe inforinar a Ia CoipoiaciOn con suficienfe 
antelaciOn (mm/mo 10 dIas héhiles). y prosentar el correspondiente cronograma do trabajo. 

4.5 El señor NESTOR YOBANNY BONILLA RIVAS, identificado con cédula de ciudadania No 74.433.388 de Firavitoba. 
deberá a lIe gar a CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a 60 dIas, después de realizar Ia perforaciôn. Ia siguiente 
informaciOn, acorde con los lineamientos de los artIculos 2.2.3.2. 16. 10 y 2.2.3.2. 16. 11 del Deci'eto 1076 de 2015: 

4.5.1 Uhicación del Pozo peiforado y do otros que existan dentro del érea de exploraciOn o próximos a esta, La 
ubicaciOn se hará por coo,'denadas geogrAficas y siempre que sea posible con base en calms del IGAC. 

4.5.2Descripción de Ia perforaciOn y copia de los estudios geofisicos si se hubieren hecho. 

4.5.3Profundidad y método de perforaciOn. 

4.5.4Perf/I eslratigra f/co de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descdpción y anal/s/s de las 
formaciones geolOgicas, espesor. composiciOn, permeabil/dad, almacenaje y rend/miento real del pozo, si 
fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar cuando 
Ia entidad exija, muestra de cada fomiación geolOgica atravesada. indicando Ia cota do n/ye! superior e 
inferior a que coiresponda. 

4.5.5NiveIac/ón de cota del pozo con relac/On a las bases altiméfricas eslablecidas por el IGAC, niveles esMticos 
del agua. niveles durante Ia prueba de hombeo, elenientos ulil/zados en Ia medición, e infoimaciOn sobre los 
n/voles del agua conlemporárieos a Ia prueha en Ia ,ed do pozos de observaciOn y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

4.5.6La pi'ueha de bonibeo deberá tenor una duración minima de 24 horas y una recuperaciOn del 97 por ciento 
del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpohoyacá. para lo cual debe informar con 
suficiente antelaciôn aI moinonto de ejecuciOn ('nhlnimo 10 dIas háhiles). con el fin de prograinar Ia respectiva 
visila. 

4.6 Se deherá toner en cuenta como minimo las siguientes especificacionos técn/cas para el diseño y construcciOn del 
pozo pro fundo: 

' Local/zac/On. 
) MovilizaciOn do maquinarias y equipos e Instalaciones provisionalos. 
' Método do PerforaciOn. 
.' Columna litolOgica. tipo do aculfero y descripciOn geolOgica de las muestias del material excavado. 
> Diámnet,o y fipo de revestimiento. 
> Profundidad estimada. 
) Caudal 

Corte transversal del pozo 
Nivel esfét/co, n/vol dinámico y ahatim/ento. 
Diseño y colocaciOn del f/Iti'o do grava. 

.' Desarrollo y limp/eza del pozo. 
Prueha do vertical/dad y alineam/onto. 
Prueba de aforo. 
Anal/s/s de cal/dad del agua. 

' ImpIementos. horramientas y maquinaria en uso. 
.. Des/n fecciOn del pozo y sello sanitar/o. 

Resultados de las pruehas de bombeo y tiempo de recuperaciOn. 
..' Esquema del d/scño del pozo 

4.7 Infomiar al señor NESTOR YOBANNY BONILLA RIVAS. iden(ificado con cédula de c/udadania No 74.433.388 de 
Firav/foba. que no podrá aprovechar el recurso hiddco. prey/a auto,'/zación de Ia ConcesiOn de aguas subterméneas 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de a Constituciôn PolItica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el artIculo 79 ibidern, elevó a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar a educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevenciôn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaciôn ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para eI uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autônomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderà 
el vertimiento, emisión o incorporaciôn de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que Ia prospecciOn y exploraciôn que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterràneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldios requiere permiso de Ia 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. Ibidem estipula que las personas naturales o juridicas, pUblicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterrãneas, deberãn presentar solicitud de permiso ante Ia 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesiôn de aguas, y 
suministrar ademas Ia siguiente informaciôn: 

a. UbicaciOn y extensiOn del predio o predios a explorer indicando Si SOfl propios. ajonos o baldios: 
h. Nombre y nUrnero de inscripciOn de Ia empresa perforadora. y relaciOn y especificaciones del quo ye a user en 

las perforaciones: 
c. Sisterna do petloraciOii a emplear y plan trabajo; 
d. Caracteristicas hidrogeolOgicas Ia zona, Si ftieren conociclas; 
e. RelaciOn do otros aprovecharnientos de subterrOneas existente dentro del area que determine Ia Auloridad 

Ambiental competente 
f. Superficie pare Ia cual so solicita el permiso y (émiino del mismo: 
g. Los de,nás datos que elpeticionario o Ia autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en eI articulo 2.2.3.2.16.6. lbIdem se dispone que las personas naturates o juridicas, pUblicas 
o privadas deberán acompanar a Ia solicitud: 
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a. Certificado del Registrador Instrumenfos PUblicos y Privados el registro del inmueble o Ia prueba adecuada do Ia 
posesión 0 tenencia: 

b. Los documentos que acrecliten Ia personeria o idenfificaciOn del soilcitante, y 
c. AutorizaciOn escrita con Ia firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a reafizar 

exploraciones, Si so Ira fare do predios ajenos. 

QLIe en el artIculo 2.2.3.2.16.7. Ibidern se establece que recibida Ia solicitud exploraciOn 
debidamente formulada, Ia Autoridad Ambiental competente procederã a estudiar cada uno de os 
puntos relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por ntermedio de profesionales o 
técnicos en Ia materia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. Ibidem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
articulo anterior, Ia Autoridad Ambiental competente podia otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurIdica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Quo el érea de exploraciOn no exceda cie 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre Ia niisma zona no existan 
otras solicit udes quo inipliquen reducir esta extensiOn: 

b. Quo ol periodo no sea mayor do un (1) año. 

Que en el artIculo 2.2.3.2.16.9. IbIdem se preceptüa que en el proceso exploración se 
contemplaran los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 
2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Carlogra f/a geolOgica .superficial: 
2. Hidrologia superficial: 
3. ProspecciOn 
4. PerforaciOn do pozos exploralorios: 
5. Bombeo; 
6. Análisis fisico-quirnico do las aguas, y 
7. CompilaciOn do dabs necesidad exisfenle y requerida. 

Que en el artIculo 2.2.3.2.16.10. IbIdem se ordena que al término de todo permiso de exploración 
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) dias hábiles para entregar 
a Ia Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. UbicaciOn del pozo perforado y do otros que existan dentro del area exploraciOn o prOximos a ésta. La uhicaciOn 
se hará por coordenadas geogréficas con base a WGSS4 y siempro quo sea posible con coordenadas p/arias 
origen BogotO "Magna Sirgas" con base en cartas del lnstituto "Agustin Codazzi' 

b. Desci'ipciOn do Ia perforaciOn y copias los estudios geofisicos, Si SO hubieren hecho; 
c. Profundidad y mOtodo pedoraciOn; 
d. Perfil estratigréfico do todos los pozos perforados. tongan o no agua; descripciOn y aná/isis las formaciones 

geolOgicas. espesor. cornposiciOn, pernieahilidacl. almacenaje y rendimiento real del POZO Si fuere produclivo. y 
fécnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deborá entregar, cuanclo Ia entidad 10 exija. 
muestras do cada formaciOn geolOgica atravesada. indicando Ia cota del nivel superior e inferior a quo 
corresponde: 

e. NivelaciOn cota del pozo con relaciOn a las altimétricas establecidas por of Instituto Geográfico "A gust In Codazzi", 
nive/es esáticos contemporOneos a Ia prueba en Ia de pozos de observaciOn, y sobre los domes paráinetros 
hidrCulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; análisis fisico-quimico y bacteriolOgico. y 
g. Otros datos que Ia Autoridad Amhienta/ compotente considere conveniontes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16,11. IbIdem se dispone que Ia prueba de bornbeo a que se refiere el 
punto e) del articulo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por Ia Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el artIculo 2.2.3.2.16.12. ibidem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterrâneas no confieren concesión para aprovecharniento las aguas. pero daran prioridad al 
titular permiso de exploración para el otorgamiento de Ia concesión en Ia forma prevista en las 
secciones 7. 8 y 9 del presente capitulo. 

ue a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificô Ia Resoluciôn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artIculo veinticinco 
e Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural- atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca .gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co   

Página 4 



Repüblica de Colomba 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
Corpoboyacá 
RIon t:t*tjic puj ii StnIbIlith4d 

Continuaciôn Resoluciôn No. Págna 5 

El primer pacjo por ci servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autorizaciones 0 ci 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos quo se otorguen a partir do Ia 
expediciOn de Ia presonto RosoluciOn, so liquidarén con base en Ia autoliquidaciOn prosontada por parte del tibia,; 
duranto ci ines do noviombro siguionte a su fecha do otorgamiento, adjuntando ci costo amial do oporaciOn del 
proyocto. ohm o actividad y atondiondo ci procedimiento ostabiocido por is onticiad. on su defocto so realizará o Is 
llquiciaciOn quo real/ce ests entidad, en su clofecto se reaiizará Is iiquidaciOi'; por pane de CORPOBOYACA de 
acuerdo a 10 establecido en el art/cub segundo do Ia piesonte ResoluciOn. 

Que de iguat manera se previo en el artIculo cuarto ibidern modificar el articuto veintiocho de a 
Resolucibn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el CUaI quedarâ asi: 

"intereses inoratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a quo hubiere IL/gal; en especial Ia posibibidad do 
declarar is caducidad o proceder a Ia revocatoiia del instrumonto coirespondiente. si c/titular del ado respectivo 
no efectüa ci pago dci soguimiento dontro del plazo estabiocido, so cohrarán intoroses establecidos on ci art/cub 
9 do Ia Loy 68 do 1923. ci cual ostableco una tasa del 12% anual, so gun actuaciOn qUo doborá surtir Ia 
SuhdirocciOn Administrativa y Fina,iciera do Ia Corporación AutOnoma Regional do 8oyacá, a través dci 
piocedimiento do cobro persuasivo,' 

Que CORPOBOYACA es a autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud, de acuerdo con to establecido en a Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION. 

Que en virtud de to anteriormente expuesto, de acuerdo con to verificado en campo y a to 
establecido en el Concepto Técnico No. PP-155-18 del 26 de marzo de 2018, esta Corporación 
considera viable otorgar permiso de Prospecciôn y Exploracián de Aguas Subterrãneas at señor 
NESTOR YOBANNY BONILLA RIVAS, identificado con Ia céduta de ciudadania No 74.433388 de 
Firavitoba, a través de Ia construcciOn de un pozo profundo, localizado en as coordenadas latitud: 
540'59.1"N Longitud: 73°00'0.8"O a una Altura de 2.502 m.s.nm., el cual se podrá desarrollar 
dentro de un radio de 5 metros medidos a partir de este punto, lugar recomendado por el 
"ESTUDIO GEOLOGICO — GEOELECTRICO Y CONSIDERACIONES HIDROGEOLOGICAS DEL 
PREDIO DE YOBANNY BONILLA FIRAVITOBA— BOYACA-". 

Que el citado permiso se otorga condicionado at cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de Ia presente providencia. 

Que, en mérito de to anteriormente expuesto, a CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de ProspecciOn y Exploración de Aguas Subterráneas a 
nombre del señor NESTOR YOBANNY BONILLA RIVAS, dentificado con Ia cédula de ciudadania 
No 74.433388 de Firavitoba, a través de a construcción de un pozo profundo, localizado en las 
coordenadas latitud: 5°40'59.1"N Longitud: 73c0008O  con una Altitud: 2.502 rn.s.n.m., el cual se 
podrá desarrollar dentro de un radio de 5 metros medidos a partir de este punto, predio Los 
Dividivies, vereda Diravita Llano del municiplo de Firavitoba. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso que, teniendo en cuenta que Ia 
perforación se proyecta realizar en zona de importancia hidrica, debe tomar medidas ambientales 
de protección especiales y no intervenir vegetaciôn protectora. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Informar at titular del permiso que deberã determinar los flujos 
transitorios y perennes en epoca seca, generando una lInea base de caudales tanto de 
nacimientos como de fuentes superficiales, proceso que se debe efectuar anterior a Ia entrada en 
operación del pozo profundo, con base a este primer ciclo de mediciones de caudales se debe 
establecer un programa de monitoreo periódico de las fuentes priorizadas con elfin de analizar el 
comportamiento hidrolôgico en eI sector y poder mantenerlo en equilibrio desde el momento que 

ntre en operaciOn el pozo profLindo objeto del presente permiso. 
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ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforacion del pozo. el titular del permiso debe tener en 
cuenta as siguientes medidas de precauciôn, con elfin de evitar impactos ambientales lesivos en 
el area de influencia: 

• Disponer de manera adecuada los escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto 
de Ia perforaciôn. 

• Garantizar el manejo, recolección y adecuada disposiciôn de sobrantes de combustibles, 
aceites y grasas usados en Ia maquinaria que se empleará para a perforaciOn. 

• Evitar por todos los medios a contaminación del suelo y de las aguas en el area de 
influencia de los trabajos de perforaciOn, especialmente las aguas provenientes del 
acueducto municipal. 

• No permitir a ejecuciôn de labores de aseo y mantenirniento de vehiculos y maquinarias 
en el predio, ya que estas generan contaminación. 

• lmplementar Ia recolección, manejo y disposiciôn de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 

• El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfecciôn debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 

• Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con elfin de evitar Ia contaminaciOn de las aguas subterrãneas a través del 
ducto. estableciendo asI el sello sanitario. 

• En Ia etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precauciôn con elfin de 
evitar riesgos sobre Ia vida humana de trabajadores y transeUntes, asi como accidentes de 
tráfico vehicular. 

ARTiCULO TERCERO: El señor NESTOR YOBANNY BONILLA RIVAS, identificado con Ia cédula 
de ciudadania No 74A33.388 de Firavitoba, una vez finalizada Ia etapa de perforaciôn debe allegar 
a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta (60) dias, a siguiente información, de acuerdo 
con lo establecido en los articulos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicaciôn del pozo perforado y de otros que existan dentro del area exploraciôn o 
prôximos a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del Instituto Geográfico Agustin Codazzi "IGAC": 

• Descripciôn de Ia perforaciôn y copias de los estudios geofisicos, si se hubieren hecho; 
• Profundidad y método perforación: 
• Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis 

las formaciones geolOgicas, espesor, composiciôn, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del POZO si fuere productivo. y técnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso deberá entregar, cuando Ia entidad lo exija, muestras de cada 
formaciôn geolôgica atravesada, indicando Ia cota del nivel superior e inferior a que 
corresponda; 

• Nivelaciôn de cota del pozo con relacián a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante Ia prueba de bombeo, elementos utilizados en Ia 
medición, e informaciOn sobre los niveles del agua contemporáneos a Ia prueba en a red 
de pozos de observaciôn y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente 
calculados, 

• La prueba de bombeo deberá tener una duraciôn minima de 24 horas y una recuperación 
del 97% del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACA, para 
lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecuciôn (mInimo 10 dIas 
hábiles), con elfin de programar a respectiva visita. 

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como minimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo: 

, Localizaciôn. 
Movilizaciôn de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
Método de PerforaciOn. 
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Columna litolágca. tipo de aculfero y descripciOn geolôgica de las muestras del material 
excavado. 
Diãmetro y tipo de revestirniento. 
Profundidad estirnada, 
Caudal. 
Corte transversal del pozo. 
Nivel estático, nivel dinámico y abatirniento. 
Diseno y colocaciOn del filtro de grava. 
Desarrollo y limpieza del pozo. 
Prueba de verticalidad y alinearniento. 
Prueba de aforo. 
Análisis de calidad del agua. 
Implernentos, herramientas y maquinaria en uso. 
Desinfecciôn del pozo y sello sanitario. 
Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperaciôn. 
Esquerna del diseño del pozo. 

ARTICULO QUINTO: El permiso de Prospecciôn y Exploraciôn de Aguas Subterráneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorqamiento de concesión de aquas  
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el  
señalado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones leqales por utilización de 
aquas sin autorización.  

ARTICULO SEXTO: Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a 
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara Ia aplicación del regimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO SEPTlMO: El titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberân solicitar Ia 
autorizaciôn respectiva ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO OCTAVO: El término para Ia realización de Ia Prospecciôn y ExploraciOn de Aguas 
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de Ia firmeza del presente acto 
administrativo, para lo cual debe informar a Ia Corporacion con suficiente antelación (minimo 10 
dias hábiles) para el inicio de Ia perforaciOn del pozo, y presentar el correspondiente cronograma 
de trabajo. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO: El titular del permiso deberá presentar Ia autodeclaración anual, con Ia  
relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad COfl lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el contenido de Ia presente resoluciOn al señor NESTOR 
YOBANNY BONILLA RIVAS, identificado con Ia cédula de ciudadania No 7&433.388 de 
Firavitoba, a través de su representante legal, en Ia Calle 7 No. 7-89, en el municipio de Firavitoba 
(Boyacá); de no ser posible asi, procédase a notificarse por aviso de acLierdo a lo establecido en el 
articulo 69 del cOdigo de Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El encabezarniento y Ia parte Resolutiva de Ia presente 
providencia, deberán ser publicados en eI boletin de Ia Corporación. 

RTICULO DECIMO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Feposicôn ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 

berá er presentado por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia diligencia de 
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notificación personal o a Ia notificaciôn 01 3ViSO Si a ello hubiera lugar, de conformidad con to 
establecido en el Côdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE y  CUMPLASE 

Elaborô: Ivan Camilo 
Revisó: Ivan Dario Ba 
Archivo: 110-50 60- 

.bIes Rios. 
sta Buitrago. 

.•it3 OOPE-00019-17. 
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RESOLUCION N° 

- 23 AGU2i8 

"Por medio de Ia cual se otorga Concesiôn de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones', 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA - EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DL 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DL 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario de solicitud de concesiôn de aguas superficiales, radicado bajo el N° 101- 10213 del 
05 de julio de 2017, Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA 
MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES identificada con Nit 900.797152-6, representado 
legalmente por el señor JOSE LIBARDO PLAZAS ESPINOSA identificado con cédula de ciudadania N° 
4.164.885 de Miraflores( Boyacá), solicita una concesiOn de aguas superficiales para uso dorrestico en un 
caudal requerido de 0,410 L.P.S, el cual sera derivado de Ia fuente hidrica denorninada quebrada "La Colorada' 
ubicada en Ia vereda Morro Arriba jurisdicciOn del rnunicipio de Miraflores (Boyacá). 

Que mediante Auto No. 1263 del 29 de septiembre de 2017, Ia oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACA, 
DISPONE: 

"ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud de ConcesiOn de Aguas Superficiales requerida por Is 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL 
MU NICIPlO DE MIRAFLORES identificada con Nit 900.797152-6, representado legalmente pore! señor JOSE 
LIBARDO PLAZAS ESPINOSA identificado con cédula de ciudadania N 4.164.885 de Miraflores( Boyacã), 
solicits una concesiôn de aguas superficiales para uso doméstico en un caudal requerido de 0,410 L,P,S, el 
cual será derivado de Ia fuente hidrica denominada quebrada La Colorada' ubicada en a vereda Morro Arriba 
jurisdicciôn del municipio de Miraflores (Boyaca) y de esta manera dar inicio al respectivo tràmite administrativo 
de carácter ambiental." 

Que mediante oficio 101-11803 del 13 de octubre de 2017, Corpoboyacà envia comunicaciOn del auto de 
admisiOn N°1263 de fecha 29 de septiembre de 2017, al señor JOSE LIBARDO PLAZAS ESPINOSA. 

Con aviso No. 0309 del 17 de octubre de 2017, Publicado en Ia cartelera de Ia Oficina Territorial Miraflores de 
CORPOBOYACA es fijado el dia 18 de octubre de 2017 y desfijado el dia 31 de octubre de 2017 yen Ia Alcaldia 
del municipio de Miraflores es fijado el dia 18 de octubre de 2017 y se desfija el dia 31 de octubre de 2017, se 
fija fecha y hora de a visita para el dia 31 de octubre de 2017, a las 08:00 AM., con elfin de dar cumplimiento 
al articulo 2.2.3.2.9.4 del decreto 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dia 31 de octubre de 2017, se emitib el concepto de técnico N° CA - 00999/17 
fechado del dia 12 de diciembre de 2017, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 

ogiéndose en su totalidad y del que a contirivacibn se destaca lo siguiente: 
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3.2 Estado Ambiental 

Cobeilura Vegetal 
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3.1 Loca!ización: 

La solicitud do concesiOn de aguas contempla el aprovechamiento del recurso h/dr/co de Ia fuente Quebrada Ia 
Colorada Ia ctial se localiza en el predio denominado 'Monserrate ', vereda Morro arriba, fur/sd/cc/On del rnunicipio do 
Mira f/ores, localizàndose en las siguientes coordenadas: 

FUENTE Longitud Latitud Altura 
Q Ia Colorada 730 7' 39.91" 50 6' 15.2" 2152 

Imagen 1. Localización del punto de captación 

El municipio do Miraflores hace patIo de Ia pro vincia do Len gupà, so encuentra ubicado en el stir or/onto do! departamento 
de Boyacà, bañan sus tierras las aguas del rio Len gupa principalmente, I/rn/ta con los municipios do Garagoa, Berbeo, 
Páez, Campo Hermoso, Zeta quira y Chinavita, su principal act/v/dad econOmica está representada en ía agricultura y Ia 
ganaderia, cuenta con tine cobortura vegetal importante do especies nativas, asociada con cu/tivos y pradoras. asi mismo 
se locallza en las rondas do protecciOn de las fuontes hidricas existentes en Ia zona y en las partes altas de mayor 
pendiente, como son las areas do recarga hidrica y paramos. 

La captac/On en Ia QLiebrada La Colorada, se ubica en Ia parte a/ta do Ia vereda Morro Arriba, en el predio Monserrate, 
iImites con los municipios do Pàez y Campo Hermoso. En oste sector, Ia topogra f/a es ondulada y quobrada con altas 
pendientes, dondo las aguas drenan hacia ci rio Len gupá y f/na/monte a Ia cuenca del Rio Up/a. 

El area quo corresponde al s/tb do captaciOn, so encuentra en buen estado do conseivaciOn, observândose especies do 
flora nat/va, ta/os como: TopaquIn, chizo, caucho, gaque, yarumo. grado, Pa/ma helecha, caregato. lanzo, mangle, sieto 
cueros, zurca, platanillo, ontre otras. 
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Fotos 1, 2, 3 Estado ambienfal del Area perimetral a! punto de captación Quebrada ía Co!orada. 
(Fuente: CORPOBOYACA 2017) 

3,3 usodelsuelo 

3.3.1 Uso del suelo en el sitio de captación 

Al consultar el Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial S/AT, CO /0 correspondiente a! Plan Bàsico de Ordenarniento 
Territorial del Municipio de Miraflores, el s/tb de captaciOn del agua para el proyecto refer/do, corresponde a: 

ArtIculo 55. Areas forestales protectora: Se loca/izan en ía parte a/ta de las veredas Rusa, Rusita, Suna Arriba, Guamal, 
Estancia y Tab/On, Buenos Aires, Morro Abajo. Morro Arriba, San Antonio. y Tunjita. TambiOn SOfl de uso forestal/as areas 
de /omas y laderas sin vegetaciOn con pendientes superiores a! 50%. Se reglamentará de acuerdo con /0 estahlecido en 
e/ Decreto 2811 de 1974 (COdigo de Recursos Naturales) ye! Decreto 1791 de 1996. 

Las areas foresta/es tendrAn un area de amortiguamiento de 70 metros Ia cual tendrA los siguientes usos, tratarnientos y 
actividades: 

Uso principal. Tratamiento de consei'vaciOn, Tratamiento de ProtecciOn, Tratamiento de RehabilitaciOn y revegetalizaciOn 
con vegetac/On nativa o introducida que permitan garantizar el recurso hidrico, infraestructura básica para bocatomas y 
aprovisionamiento del recurso hidrico para los acueductos. 
Uso compatible. RecreaciOn pasiva o contemplativa. Tratarniento de investigac/On controlada. 

Uso condicionado. Turismo. infraestructure básica de apoyo para actividades de recreaciOn, v/as y servicios. 

Uso prohibido. PiantaciOn de bosques con especies foráneas, aprovechamiento forestal de especies nativas, Servicios 
para automotores, Unidad de vivienda de baja densidad, Uso industrial, Uso residencial campestre individual, Uso en 
agricu/tura semimecanizada, Uso agricultura con tecno/ogia apropiada, Pastoreo intensivo o extensivo y Mineria, Usos y 

(tratamientos urbanos, disposiciOn de residuos sO/idos, ta/a y roceria de Ia vegetaciOn. parcelaciones con uso campestre, 
incoiporaciOn de vertimientos. 
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3.3.2 Uso del suelo del area de beneficio, realizando un poligono e inc/uyendo Ia zona en Ia cual se encuent ran todos los 
predios a beneficiar. 

Los usuaiios a beneficiar se localizan en Ia vereda Morro Arriba del municipio de Mira f/ores, y al consultar el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mirafiores, el area corresponde a los siguientes usos de suelo: 

Articulo 55. Areas forestales protectora: Se localizan en Ia parte a/ta de las veredas Rusa. Rusita. Suna Arriba, Guamal. 
Estancia y Tab/On. Buenos Aires, Morro Abajo. Morro Arriba, San Antonio, y Tunjita. También son de uso forestal/as áieas 
de lomas y laderas sin vegetaciOn con pendientes superiores a! 50%. Su se reglamentará de acuerdo con Jo estab/ecido 
en el Decreto 2811 de 1974 (COdigo de Recursos Naturales) y el Decreto 1791 de 1996. 

Las areas forestales tendrán LI/i area de amortiguamiento de 70 metros Ia cual tendrá los siguientes usos, tratainientos y 
actividados: 

Uso principal. Tratamiento de conservaciOn, Tratamiento de ProtecciOn, Tratamiento de RehabilitaciOn y revegetalizaciOn 
con vegetaciOn nat/va o introducida que pennitan garantizar el recurso h/dr/co. infraestructura bás,ca para hocatomas y 
aprovisionamiento del recurso hidrico pa/a los acueductos. 
Uso compatible. RecreaciOn pasiva o contemp/ativa. Tratamiento de investigacion contro/ada. 

Uso condicionado. Turismo, infraestructura bàsica de apoyo para actividades de recreac/On, vIas y servicios. 

Uso proli/bido. PlantaciOn de bosques con especies foráneas, aprovechamiento forestal de especies nativas, Servicios 
para automotores, Unidad de vivienda de baja densidad. Uso industrial. Uso residencial carnpestre individual, Uso en 
agricultura semimecanizada. Uso agricultura con tecnologia apropiada, Pastoreo intensivo o extensivo y MinerIa Usos y 
tratamientos urbanos, disposiciOn de residuos sO/idos, ta/a y roceria de Ia vegetaciOn. parce/aciones con usa campestre, 
incorporaciOn de vertimientos. 

Uso 2. 

ArtIculo 54. Areas de uso mixto pecuario y agricola. El area de USO rnixto se localiza en Ia parte media del municipio y 
comprende las veredas Laderas, Arrayán, Matarredonda Abajo. Pie de Buenos Aires, y Ia parte baja de las veredas Morro 
Abajo, Morro Arriba, Buenos Aires, Cape//anIa, Estancia y Tab/On, Guarnal, Hato, Suna Arriba, parte media de Rusita y 
de Rusa. El USO en esfa zona deberá estar enmarcado dentro de los parametros del usa potencial (agropecuario de 
mediana productividad) y Ia aptitud de uso (agricu/tura CO tecnologia apropiada o seminiecanizada. pastoreo 
semintensivo. 

Paragrafo 1. Las areas de uso mixto, pecuario y agricola tendràn los siguientes usos, tratamientos y actividades. 

Uso principal. Agricultura tradicional, con el 20% del area del predio destinada para USO forestal productor / protector, 
Pastoreo semintensivo, Pastoreo extensivo, agricultura semimecanizada, agricultura con tecnologIa apropiada. 

Uso compatible. Residencial campestre, Agricultura seniimecanizada. agricultura con tecnologia apropiada. Tratamiento 
de investigaciOn cant rolada, RecreaciOn contemplativa. Residencial campestre. Tratamiento de conseivaciOn. Tratamiento 
de protecciOn, Vivienda de baja densidad. Tratamienfo revegetalizaciOn 

Uso condicionado. Tratamiento RehabilitaciOn. Uso turistico. Jnfraestructura para vIas y servicios necesarias para los usos 
ompatihles. 

so prohibido. Servicios para automotores. Uso industrial Mineria, Usos y fratamientos urbana. 
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3.4 ASPECTOS TECNICOS 

3.4.1 Oferta del Recurso 
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En el momento de ía visit a no so evidencia que se esté haciendo uso del recurso hIdrico ni tampoco obras civiles para tal 
fin, las aguas de las fueiites ya citadas, drenan hacia el rio Len gupá, Ia cual es utilizada naturalmente para abrevadero 
do ganado aguas abajo. 

El aprovecharniento del recurso hidrico, se solicita en este caso para el uso dornéstico, para suplir las necesidades de los 
habitantes do Ia vereda Morro Arriba; el punto do captaciOn so localiza en Ia vereda Morro Arriba predio Monserrate, 
municiplo de Mirafiores. 

Fotos 4y 5 Aforo de caudal quebrada Colorada. 
(Fuente: CORPOBOYACA 2017) 

3.4.2 Caudal de Oferta 

Con el tin de doterminar Ia oferta do ía fuente 'Quebrada Agua Blanca" so realizO aforo por rnedio del método aforo con 
flotador el coal foe registrado en el formato FGP-33 PARTE B, en el punto de captaciOn. obteniendo los siguientos 
resultados: 

"QUEBRADA LA COLORADA": El s/tb do captaciOn del recurso hidrico so encuentra ubicado en Ia vereda Morro Arriba-
Munici.io de Miraflores, en las Coordenadas 50  6' 15,2W, 73° 7' 39,91 - Wa una a/bra aproximada de 2152 
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CORPOPACkDN AUFIJNOMA OE BcJ'TACA 
GESIION DE PRGy'ECTOS AMEIIEN TALES - 

FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA INTEGRADO DC GESTION DE CALUAD 
FGP-33 J Pgira 2 5 

Co'poboypc V.tsjn1 j, 24C3J231 
PARTE B AFORO CON FLOTADOR 

RESPONSABLE AFORO FABIAN ANDRE. GAME2 HLIERTAS 

LUGAR DC AFORO Q. LA COLORADA MUNICIPIOY VEREDA MIRAFLORES- MORRO ARPIBA 
FECHA 3710121)17 HORA 

TIPO DE FLOTADOR PING- PONG IPPO RE LECHO MLT' ASPERO LIJEFICIEN1E [JE FsUGOSlDAD 1k) CI,52 
LATITUD 5' C' 15,3W LONGITUD 73' 7 39a ALTITUD 2222 
Nota Pr corrcc diIIgeriamIen'o de nformacir, remuIire I IGP-24 "Gua pa &or de caudal" ección 4 2.2 AFORO CON F'LOIADCIP. 

AND-ID LIE LA sEc':IoN Imi LRGO DC LA 

1 1 1.2 j 1,5 6 / 
PRIOFLINOIEJAD (ml 

TIEMPO () 
Trmo1 Tamo2 Tr*mo3 './ 

I-i 3,45 0,32 0,3 7.67 - - - -. - - 

h2 0 0,39 0.41 7,55 

h3 0.32 0,48 0.47 8,01 

h4 7,8 

hS 
I 

F'romedlo (hil F'romdio (h2j Prarnedlo )hzl) Prorn,dio (Ti,rnposj 

0,400 0397 0393 77575 

TOTALPROM PRI3FUNOIOAO(m 0,397 CAUDAL(m'ls C,194 

VELOCIOA[I (mlsl 0.773 
CAUDAL(L(S1 196,538 

AP.EATRAN$VERSAL(m'): 0,489 
OEISERVACIONES 

FIRMA QUIEN REALIZA 

Corpyi,ca 

CORPORACIOI'J AUTO1'OMA DE BOYACA LEISIION L)h FOYh:U1OS AMEiftJJIALE 

FORMATO DE REGISTRO 

STEMTEGRADo uIoNDEC tAD viT24io3o17 
CAUDAL DISPONIBLE 

ESPONSABLE AFORO FABIAN ANDRES GAMEZ HUERTAS 
.UGAR DE AFORO 0. LA COLORADA MUNICIPIO Y VEREDA MIRAFLORES, VEREDA MORRO ARRIBA 
FECHIA 31-102017 HORA 8AM 
_ATITUD 5 6 15 3 LONGITUD JY 7 39 IALTITIJD I 

iota Pam & correcto diligenciamiento de Ia informacion remit;rse al IGP-24 "Guia para aforo de caudal" seccion 4 3 6 CAUDAL DISPONIBL 

PARAMETRO NOMENCLATURJ\ UND PORCENTAJE VALOR 
Caudal aforado Q L/s ' 196538 

...orreccion por cl,ma CC % SO/o 
983 
98 3 

audaI Ecologico CE 
L/s 25% • 2457 

73 702 
Caudales concesionados 
aguas abajo ' L's 

Caudal dlsoonible CD 
L:s 73702 

JBSERVACIONES 

IRMA QUIEN REALIZA 

Caudal disponible QUEBRADA LA COLORADA 73,702 US 

Al consultar (a base de datos de Corpoboyacá, se logra establecer que aguas ahajo y aguas arriba del punto de captaciOn 
en Ia fuente mencionada, no se registran concesiones de agua. 

!I . .,.-.. ,...-,,,-J, AL-..-.-.-. A .-.-.'h.- .4..-. 
5-,, '-5-55-. SSSS•'- 555 55-S S5-S' S.SS S5• 5-555 

El aforo de Ia fuente. se  realizO en temporada de iluvias, razOn pot' ía cual se tuvo en cuenta una reducciOn del 50 %. ya 
que se prevé disminuciOn de caudal a medida que se proton gue la época de verano. acorde a los reportes de los 
regimenes bimodales de Ia zona establecidos por el IDEAM y segun informaciOn de residentes del sector. 
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3.5 DEMANDA HIDRICA 
Imagen 6. Localización de los predios a beneficiar 
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Fuente: Usuario (Piano Anexo a! expediente) 
3.5.1 Caudal Requerido: 

Uso Dornéstico: Mediante radicado 10213 del 05 de Julio de 2017, presentado por LA ASOC/AC/ON DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFL ORES 
BOYAcA, y revisado el forinato FGP-77 (listado de suscriptores). se solicita concesiOn de aguas .superflciales CO!1 

dostino a uso doméstico colectivo de 83 suscriptores divididos en 324 usuarios permanerites y 90 usuarios transitorios, 
realizando Ia sumatoria se tondila un total de 414 usuarios. 

Segün /0 anterior, Ia solicit tid de concesiOn de aguas super!ida/es se realiza con destIno a  iso doméstico colectivo de 
324 usuarios permanentes v 90 usuarios transitorios, distribuidos de Ia siquiente rnanera: 

Usuarios a beneficiar- Tabla 1. 

DescripciOn 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA 
VEREDA MORRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
BOYACA 
Total usuarios a beneficiar 

Usuarios 
permanentes 

324 

414 
Fuente. ASOCIA C/ON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA. 

Ca/cub del caudal requerido para uso domestico 
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Usuarios permanentes: Nümero de usuarios permanentes 324 

• Dotación requerida litihab- dja para usuarios permanentes: La dotación neta maxima establecida en el 
Articulo 43 de Ia Resolución 0330 del 8 dejunio de 2017, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, para uso doméstico, en zonas que se ubican a una altura promedio sobre el nivel del mar 
entre 1000 y 2000 m.s.n.m., es de 130 Uhabitante/dia. 

Tabla 1. Dotacián neta maxima por habitante segtn Ia altura sobre el 
nivel del mar de Ia zona atendida 

ALTURA PROMEDIO SOBRE 
EL NIVEL DEL MAR DE LA 

ZONA ATENDIDA 

DOTACION NETA 
MAXIMA 

(U HAB* D±A) 
> 2000 m.s.n.rn 120 
1000 2000 m.s.n.m 130 
< 1000 m.s.nm 140 

La estimación de pérdidas en el sistema de aducción es del 5%, las pérdidas técnicas máximas del 15% y las 
perdidas en Ia conducciOn del 5%, para un total de pérdidas de 25%. 

DotaciOn bruta dotación neta / (1 - %p) 
DotaciOn Bruta personas permanentes 130 Uhabitante/dIa / (1 - 0,25) 
Dotación Bruta personas permanentes: 173 LihabidIa 

No. personas permanentes: 324 personas 
Q requerido personas permanentes = (324 personas * 173 Uhab /dIa) / 86.400 s 

Q requerido personas permanentes 0.64 Us 

Usuarios Transitorios: En Ia presente solicitud no se tienen en cuenta los usuarios transitorios, debido a que 
estos están distribuidos en las viviendas para las cuales se solicitó Ia concesiOn de aguas superficiales, lo 
anterior teniendo en cuenta que /os usuarios transitorios corresponden ünicamente a colegios, escue/as, 
hoteles, centros de salud, sector comercial, etc. 

Q1 Total uso dornéstico 0,64 Us. 
Caudal a Otorgar: 0,64 I/S 

Que para tal fin, Ia captaciOn del agua se hará mediante bocatoma, en Ia fuente y conducida mediante tuberIa de 
PVC, hacia Ia vereda de Morro Arriba, donde se distribuirá a los diferentes predios.  - 
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4. OPOSICION: Durante los dIas de fijaciOn del Aviso No. 0309 del 17 de octubre de 2017, en Ia Alcaldia 
Municipal de Miraflores y en Ia Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACA, no se presentO oposiciôn; 
tampoco  en el momento de Ia visita de inspección ocular y evaluaciOn ambiental. 

5. OBSERVA C/ONES: 
Con elfin de controlar el uso del recurso hIdrico, LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA, deberá construir las obas 
necesarias, .ue .ermitan registrar el volumen de agua captada, sin que se sobrepase de los 0,64 l.p.s. 

CONCEPTO TECNICO 
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6.1 De acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de Ia ASOCIA C/ON DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE 
M!RAFL ORES BOYACA, identificada con NIT No. 900797152-6, representada legalmente par el señor JOSE 
LIBARDO PLAZAS ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanIa No.4.164.885 expedida en Mira flares, a 
derivar de Ia fuente denominada "QUEBRADA LA COLORADA" ubicada en Ia vereda Morro Arriba jurisdicción 
del municipio de Mira flares, en un caudal de 0.64 US, sabre las coordenadas Latitud 50  6' 15.2"N y Lan gitud 730 

7' 39.91"W, a una e/evación de 2152 m.sn.m., con destino a uso doméstico de personas permanentes y 
transitorias. 

6.2 La SecretarIa de Salud de Boyacé, mediante ResoluciOn No. 2055 del 17 de Noviembre de 2016, en su 
ARTICULO PRIMER 0 otorga Autorización favorable, para Ia concesiOn de agua destinada a consumo 
humano, a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO 
ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFL ORES BOYACA identificada con NIT No. 900797152-6, representada 
legalmente por el señor JOSE LIBARDO PLAZAS ESPINOSA. identificado con cédula de ciudadanIa 
No.41164.885, para el usa de recurso hIdrico en las coordenadas Latitud 50  6' 15,2"N y Longitud 730 7 5 

39,91" 0 a una elevaciOn de 2152 m.s.n.m sabre Ia quebrada La Colorada, las cuales corresponden con el 
punto de captación autorizado. 

Paràgrafo: La Autorización Sanitaria de Ia calidad de agua para consumo humano se expide par igual término a 
Ia concesión de aguas, sin perjuicio que pueda ser revocada Ia autorización en cualquier momenta, de 
verificarse que han cambiado las condiciones en que se otorgO. 

6.3 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para Ia formaiizaciOn del usa adecuado 
del recurso hIdrico, ha estabiecido el apoyo en Ia formuIación y elaboración de las memorias técnicas, 
ca/cubs y pianos del sistema de control de caudal, Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LA ESMERALDA VEREDA MORRO APR/BA DEL MUNICIPIO DE MIRAFL ORES BOYACA, identificada con 
NIT No. 900797152-6, representada legalmente par el señor JOSE LIBARDO PLAZAS ESPINOSA, 
identificado con cédula de ciudadanIa No.4.164.885 expedida en Mira flares, deberá construir Ia obra de 
control de acuerdo a las memorias, cálculos y pianos entregados par CORPOBOYACA, anexos al presente 
concepto. La construcciOn de estas, junta con Ia implementación de un macromedidor a Ia salida de cada 
estructura, deben permitir Ia derivación exciusiva del caudai concesionado. 

6.4 El presente permiso no ampara ningün tipo de servidumbre en predios privados, vIas de comunicaciOn, 
predios de empresas a industrias del sector a Ilneas de servicios póblicos, ía cual se rige por Ia Iegisiación 
civil. 

6.5 La ASOCIA C/ON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA, identificada con NIT No. 900797152-6, representada legalmente par 
el señor JOSE LIBARDO PLAZAS ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadania No.4.164.885 expedida 
en Mira flares deberá presentar en un término de tres (3) meses el Pro grama para usa Eficiente y Ahorro del 
Agua - PUEAA de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 373 de 1997, basado en el diagnOstico de Ia oferta 
hIdrica de Ia fuente de abastecimiento y ía demanda de agua; deberA contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campanas educativas a Ia comunidad, para Ia cual CORPOBOYACA cuenta con 
términos de referenda, que podrán ser consultados en Ia página web www.corpoboyaca.qov.co  yb en las 
oficinas de atenciOn al usuario de Ia entidad. 

Se deja Ia claridad que de acuerdo con el Articulo 3 Parágrafo 1 de Ia Ley 373 de 1997, El PUEAA tendrth un 
horizonte de 5 años y serA incorporado aI plan de desarrollo de las entidades territoriales. 

6.6 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA, identificada con NIT No. 900797152-6, representada legalmente  . or 
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el señor JOSE LIBARDO PLAZAS ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanIa No.4.164.885 expedida 
en Mira flares, coma medida de corn pensación a! usufructo del recurso hfdrico, deberá establecer Ia 
plantaciOn y realizar el man fenimiento de 1100 árboles correspondientes a una (1) hectArea, reforestada 
con especies nativas de Ia zona coma, topaquin, chizo, caucho, gaque, yarumo, grado, Pa/ma helecha, 
care gato, lanzo, mangle, siete cueros, zurca, piatanillo, entre otras, en Ia ronda de protección de recarga 
hIdrica de ía fuente "QUEBRADA LA COLORADA'ç con su respectivo ais/amiento, para ía cual deberá 
presentar en el término de tres (03) meses el Plan de establecimienfo y manejo forestal, para Ia respectiva 
evaluaciOn y aprobación par parte de Ia CorporaciOn. 

6.7 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA, identificada con NIT No. 900797152-6, representada legalmente por 
el señor JOSE LIBARDO PLAZAS ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanIa No.4.164.885 expedida 
en Mira flares esfarA obligado al pago de tasa par usa, acorde a Ia estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada par/a Corporación, en 
consecuencia, el titular de Ia concesión deberé allegar durante el mes de enero do cada año el form ato FGP-
62 denominado "Reporte mensual de vo/Umenes de agua captada y vertida" baja las siguientes 
condiciones: 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESESDE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

1. Presentar certificado de 
calibración del sisfema do 
mediciôn con fecha no mayor a 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año a! periodo obfeto 
do cobro 

dos años.(S/ APLICA)* 
2. Soporte do registro de agua 

captada mensua! que cant enga 
minima datos de lecturas y 
volUmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de quo Ia calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia 
razOn par Ia cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es va/ida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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En caso de no allegar Jo previamente solicitado, so procederA a realizar ía liquidaciôn y el cobro do Ia tasa par 
usa do agua con base en ía establecido en Ia concesión de aguas yb Ia informaciOn obfenida en las respectivas 
visitas do controjyseguimiento que adelanta Ia Corporación. 

FUNDAMENTOS JURDICOS V LEGALES. 

Que en el articulo 12.511. del Decreto 1076 de 2015 se establece que as corporaciones autônomas 
regionales y las de desarrollo son entes corporativos de carActer püblico, creados por Ia Ley, integrados por las 
entidades territoriales que por sus caracteristicas constituyen geogrAficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolitica, biogeogrAfica o hidrogeogrAfica, dotados de autonornia administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personeria juridica, encargados por a ley de administrar, dentro del Area de su 
jurisdicción, medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las politicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. 

Que Ia quebrada "La Colorada', es una fuente de agua con calificaciOn juridica de uso püblico al tenor de Ia 
ispuesto en los articulos 677 del COdigo Civil, 77 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.2.2. del Decreto 1076 

2015. 
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Que os articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.23.2.5.1., 2,2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 
2015 establecen que toda persona natural a juridica, pUblica a privada requiere concesiOn a permiso de a 
autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso. hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de Ia concesiOri para uso diferente a! señaiado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionarlo a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamento comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince dlas siguientes a! acaecimiento de Ia misma. 

e) No usar Ia concesiOn durante dos años. 
f) La disminuciOn pro gresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de tin servicio püblico o Ia stis pensiOn del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables a! concesionario. 
h) Las deniàs que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn do concesiOn o en 

el contrato. 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2. y 2.2.3.2.24.2. numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiOn de aguas y el dueño de aguas 
privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los pIanos de las obras necesarias 
para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas 
mientras su usa no se hubiere autorizado. 

Que de Ia misma forma el articulo 2.2.32.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Seràn causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderO quo hay incumplimiento reiterado: 

a. Ctiando se haya sancionado a! concesionario con muitas, en dos opoilunidades: 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para ía presentaciOn de los pianos. 

Se entenderá por incump!imiento grave: 

a. La no ejecuciOn de las obras para ei aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los pianos 
aprobados, dentro del término quo se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con Ia preservaciOn do Ia calidad de las aguas y 
do los recursos relacionados. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.6. del Decreto 1076 de 2015, establece el orden de prioridades, para otorgar 
concesianes de aguas, previendo que se tendrà en cuenta el siguiente orden prioridades: 

(. ) 
b. UtilizaciOn para necesidades domésticas individuales; 

(..).. 

Que en el articulo 2.2.3.2.7.2. ibidem se establece que el sumirtistro de aguas para satisfacer concesiones està 
sujeto a Ia disponibilidad del recursa, par tanto, el Estado no es responsable cuando par causas naturales no 
pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronalógica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas seràn abastecidas a prorrata o par turnos, conforme el articulo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015. 
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Que el articulo 2,2.3.27.3. Ibidem, preceptha que el término de las concesiones será fijado en a resoluciOn 
que las otorgue, teniendo en cuenta a naturaleza y duraciOn de Ia actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilizaciOn resulte econômicamente rentable y socialmente benéfica. 

Que el articulo 2.2.3.2.8.4. ibidem, establece: "Las concesiones de que trata este reglamento solo podrân 
prorrogarse durante el ültimo año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
püblica." 

Que el articulo 2.2.3.2.8.5. ibidem, establece que en todo caso las obras de captaciôn de aguas deberãn estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier mornento Ia cantidad de 
agua derivada por a bocatoma. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que a Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de proyectos 
y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado riego y drenaje, producción hidroelOctrica y deniàs usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, 
establece Ia mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobarän Ia 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autônomas que 
compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades 
encargadas de prestar seniicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hIdrico deberán 
presentar para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnornas 
y demãs autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con Io establecido en el artioulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al pago 
de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, pUblicas o privadas, que utilicen el 
recurso hidrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, esta 
Corporación presume que Ia información y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiOn de aguas 
es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente solicitud de 
concesión de aguas. de acuerdo a Io establecido en a Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 
2015. 

Que a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia Resoluciôn No. 2734 del 13 de 
septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de Ia Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedarà asi: 

"El primer pago POT ci servicio de seguimiento de licencias. permisos, concesiones, autorizaciones o 
ci instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a 
paiir de Ia expedición de Ia presente ResoluciOn, se liquidarán con base en la autoliquidaciOn 
pi'esentada por parte del titular, durante ci mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando ci costo antial de operaciOn del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por Ia entidad, en su defecto se reaiizarà o Ia liquidaciOn que ,'eaiice esta entidad, en su 
defecto se realizara la IiquidaciOn por pade de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el 
artIculo segundo de Ia presente ResoluciOn. 

ue de igual manera se previó en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia Resoluciôn 
o. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedará asi: 
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"!ntereses moratorios, Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en especial ía 
posibilidad de declarar Ia caducidad o p:oceder a Ia revocatoria del instrumento correspondiente, Si el 
titular del acto respectivo no efectua el pago del seguimiento dentro del plazo establecido. se  cobrarán 
intereses establecidos en el articulo 9 de ía Ley 68 de 1923. el cue! establece una tasa del 12% anual, 
segUn actuaciOn que deberà surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacâ. a través del procedirniento de cobra persuasivo.' 

CONSIDERAC tONES DE LA CORPORACION. 

Esta Corporacion dando cumplimiento a to establecido en el Auto N° 1263 de 29 de septiembre de 2017 y to 
requerido en el mismo, el profesional determinô mediante concepto técnico CA-0999/17 fechado el dia 12 de 
diciembre de 2017, dar viabilidad ambiental at tràmite de ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitado por Ia 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA. identificada con NIT. 900.797.152-6 , representada legalmente por 
eI señor JOSE LIBARDO PLAZAS ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadania No.4.164.885 expedida 
en Miraflores, para captar un caudal de 0 64 LIS a derivar de a fuente denominada 'QUEBRADA LA 
COLORADA ubicada en Ia vereda Morro Arriba jurisdicción del municipio de Miraflores, sobre las coordenadas 
Latitud 5° 6' 15.2'N y Longitud 730  739.91W a una elevaciôn de 2152 m.s.n.m., con destino a uso doméstico 
de 324 personas permanentes. 

Con to expuesto una vez verificada Ia documentaciôn que reposa dentro de los folios del expediente OOCA-
000167,17 siendo funciôn de CORPOBOYACA propender par el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, decide de forido OTORGAR Ia concesiôn de aguas para uso DOMESTICO a Ia 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA, identificada con NIT. 900.797.152-6, mediante el presente acto 
adminstrativo et cual se sustenta en el concepto técnico N° CA-0999/17 fechado el 12 de diciembre de 2017. 

Que en mérito de to expuesto esta Subdirección. 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales de usa doméstico a nombre de a 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA. dentificada con NIT. 900.797.152-6. representada legalmente por 
el señor JOSE LIBARDO PLAZAS ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadania No 4.164.885 expedida 
en Miraflores, para captar un caudat de 0,64 L/S a derivar de Ia fuente denominada QUEBRADA LA 
COLORADA" ubicada en Ia vereda Morro Arribajurisdicciôn del municipio de Miraflores sabre las coordenadas 
Latitud 506  15.2"N y Longitud 730  7 39.91W, a una etevacibn de 2152 m.s.n rn. con destino a uso doméstico 
de 324 personas permanentes, conforme a to expuesto en Ia parte motiva del presente acto. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deber ser utilizada Unica y exclusivamente para usa DOMESTICO, de acuerdo a Ia 
establecido en el Articuto Prirnero; el caudal concesionado en et presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo at calculo de Ia dotaciôn; en el evento de una amptiaciOn a dismiriuciOn del caudal a requerirniento 
del otorgado o cambio del sitio de captaciôn, el concesionario deberà informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales está sujeta a Ia disponibilidad del 
recurso hidrico; par to tanto, el Estado no es responsabte cuando por causas naturales no pueda garantizar 
a oferta del mismo, conforme a to dispuesto en los Articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
015, razán por Ia cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y 
provechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 
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ARTICULO SEGUNDO: El término de a concesiOn de Aguas Superficiales otorgado a a ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES BOYACA, identificada con NiT. 900.797.152-6, representada legalmente 01 el señor JOSE 
LIBARDO PLAZAS ESPINOSA. identificado con cédula de ciudadania No.4.164.885 expedida en Miraflores, 
para actividades de uso DOMESTICO es por el término de diez (10) años, contados a partir de Ia ejecutoria de 
Ia presente providencia, el cual podrã ser prorrogado a petición del concesionario dentro del üitimo mes de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia pUblica. 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para Ia fornializaciOn del uso adecuado 
del recurso hidrico, ha establecido ei apoyo en a formulaciOn y elaboración de las memorias técnicas, cáiculos 
y pianos del sistema de control de caudal, en consecuencia a ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA, 
identificada con NIT. 900.797.152-6, representada legalmente por el señor JOSE LIBARDO PLAZAS 
ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadania No.4.164.885 expedida en Miraflores deberà construir a 
obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, càlcuios y pianos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-0999!17 fechado el dia 12 de diciembre de 2017 del cual se le entregara copia, 
una vez notificado el presente acto administrativo. 

ARTiCULO CUARTO: Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) dias contados a partir de a 
notificacibn del acto administrativo que acoja el presente concepto, para Ia construccibn de Ia obra de control 
de caudal, posteriormente deberãn informar a CORPOBOYACA pam recibirla y autorizar su funcionamiento y 
ei uso del recurso concesionado. 

ARTICULO QUINTO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA 
MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA, identificada con NIT No. 900797152-6, 
representada legalmente por el señor JOSE LIBARDO PLAZAS ESPINOSA, identificado con cédula de 
ciudadania No.4.164.885 expedida en Miraflores deberá presentaren un término de tres (3) meses ei Programa 
para uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 373 de 1997, basado en 
el diagnóstico de Ia oferta hidrica de Ia fuente de abastecimiento y Ia demanda de agua; deberâ contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a Ia comunidad, para lo cual 
CORPOBOYACA cuenta con términos de referenda, que podrãn ser consultados en Ia pàgina web 
www.corpoboyaca.gov.co  yio en las oficinas de atenciôn al usuario de Ia entidad. 

ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACA, se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente Ia reglarnentación o revisiOn de los aprovecharnientos entre riberanos 
y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente resoluciOn no confiere ningOn derecho de servidumbre a favor del titular 
de Ia concesiOn de Aguas: para resolver las controversias que se sLisditen con motivo de Ia constituciOn o 
ejercicio de servidumbres en interés pUblico o privado, el interesado deberé seguir el trámite establecido en los 
articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: Las aguas de uso piiblico no pueden transferirse por yenta, donaciOn o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar 
el permiso otorgado. se  requiere autorizaciOn previa de CORPOBOYACA. 

ARTICULO NOVENO: El Concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requeririo, deberà solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante CORPOBOYACA, 
demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente resoluciOn, de conformidad con lo establecido en el articulo 
.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO: Informar al titular de Ia concesión de aguas que serán causales de caducidad por Ia via 
administrativa, además del incumplimiento de as condiciones de que trata Ia presente Resoluciôn, las 
contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. y subsiguientes del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA realizarà seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El concesionario deberá presentar Ia auto-declaración anual, con Ia relaciôrt de costos 
de operación del provecto, en el mes de noviembre del presente año  de conformidad con lo establecido 
en los Capitulos Ill, IVy V de Ia Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporaciôn proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA. identificada con NIT 
No. 900797152-6, representada legalmente por el señor JOSE LIBARDO PLAZAS ESPINOSA, identificado 
con cédula de ciudadania No.4.164.885 expedida en Miraflores como medida de compensaciôn al usufructo 
del recurso hidrico, deberà establecer Ia plantaciOn y realizar el mantenimiento de 1100 àrboles 
correspondientes a una (1) hectârea, reforestada con especies nativas de Ia zona como, topaquin, chizo, 
caucho, gaque, yarumo, grado, Palma helecha, caregato. Ianzo. mangle, siete cueros, zurca, platanillo, entre 
otras, en a ronda de protección de recarga hidrica de Ia fuente &QUEBRADA  LA COLORADA", con su 
respectivo aislamiento, para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, para Ia respectiva evaluaciOn y aprobaciOn por parte de Ia Corporación. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA, identificada con NIT 
No. 900797 152-6, representada legalmente por eI señor JOSE LIBARDO PLAZAS ESPINOSA. identificado con 
cédula de ciudadania No.4.164.885 expedida en Miraflores, estarâ obligado al pago de tasa por uso, acorde a 
Io estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1,4. previa IiquidaciOn y 
facturacián realizada por Ia CorporaciOn, en consecuencia, eI titular de Ia concesión deberã allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volUmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

- CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha 
no mayor a dos años.(SI APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mInimo datos de lecturas y 
volUmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que Ia calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente 
Ia razôn por Ia cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
**CondiciOn  2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciôn. 

P RAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederà a realizar Ia Iiquidación y el cobro 
d Ja tasa por uso de agua con base en to establecido en Ia concesión de aguas yb a información obtenida en 
I rspectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia Corporaciôn. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar en forma personal yio por aviso, a a ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESMERALDA VEREDA MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES BOYACA, identificada con NIT No. 900797152-6, representada legalmente por el señor JOSE 
LIBARDO PLAZAS ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadania No.4.164.885 expedida en Miraflores, 
en Ia vereda Morro Arriba, nmero telefônico 3118478123. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitase copia de Ia presente providencia a a Alcaldia del Municipio de 
Miraflores para lo de su conocimiento 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezado y Ia parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, deberà ser 
publicada en el Boletin de Ia Corporación a costa del nteresado 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra a presente providencia procede el Recurso de Reposiciôn, ante Ia 
Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notiflcaciôn personal a a a notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicaciôn. segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de to 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 
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RESOLUCION No. 

2875 - - 13 AGO i 

"Por medio de Ia cual se modifica Ia ResoluciOn No. 2921 del 08 de septiembre de 2016 y se 
toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0703 de 28 diciembre de 2001 CORPOBOYACA otorgO autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal al señor JOSÉ AUSCATEGUI CIPRIAN. en calidad de Gerente de Minas de 
Ia Empresa ACERIAS PAZ DEL RO S.A, identificada con NIT 860029995-1 para que en el término de 
18 meses, contados a partir de Ia fecha de notificaciOn de dicho proveido, aprovechara un total de 
335.800 árboles con un volumen de 44.373,8 m3. distribuidos asi: 327.800 de Pino Pàtula. con un 
volumen de 42.293,8 m3, y 8.000 de Pino Radiata, con un volumen de 2.080 m3, ubicados en el predio 
denominado "El Rabanal", localizado en Ia vereda "Pàramo Centro", en jurisdicción del municiplo de 
Samacã (Boyacã). 

Que a través Ia ResoluciOn No. 0792 de 12 octubre de 2004, CORPOBOYACA otorgo prOrroga por el 
término de dos (2) años, a Ia Empresa Acerias Paz del Rio S.A., para Ilevar a cabo el aprovechamiento 
forestal con fines comerciales de: 41.708 m3  de ãrboles de Ia especie Pino Pátula y 2.080 m3  de Ia 
especie Pino Radiata. para un volu men total de madera de 43.788 m3. 

Que de acuerdo con Ia ResoluciOn No. 1643 de 21 diciembre de 2006, CORPOBOYACA otorgô 
prOrroga de ties (3) años a Ia Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. para realizar el aprovechamiento 
forestal con fines comerciales en un volumen total de 43.788 m3  de madera. distribuidos asi: 41.708 m3  
de madera en ãrboles de Ia especie Pino Pátula y 2080 m3  de ãrboles de a especie Pino Radiata, 
ubicados en el predio denominado "El Rabanal", localizado en a vereda "Páramo Centro", en 
jurisdicciOn del municipio de Samacá (Boyaca) 

Que mediante Resolución N. 2427 de fecha 29 septiembre de 2014, Ia Subdirección de AdministraciOn 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, resuelve Declarar Ia NO existencia de abandono de Ia 
autorización de Aprovechamiento Forestal otorgado por CORPOBOYACA a Ia empresa Acerias Paz 
del Rio S.A., a través de a Resolución No. 0703 de 28 de diciembre de 2001, prorrogado a través de 
las Resoluciones N°. 0792 de fecha 12 de octubre de 2004 y 1643 del 21 de diciembre de 2006 de 
igual modo, se reconociO como nuevo Titular de Ia autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal otorgado 
a Ia DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S.. identificada con NIT 900532402-5. en virtud 
de Ia cesión de los derechos y obligaciones suscrito por Ia empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., y a 
referida Titular, en el Contrato de Promesa de Compra-venta. 

Que mediante radicado No. 009044 de fecha 03 junio de 2016. Ia señora Andrea Isabel Torres Vega, 
identificada con cédula de ciudadania No. 36.750.827 de Pasto, en su condiciOn de Gerente y 
Representante Legal de Ia Empresa DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S., manifiesta 
que en los prOximos dias iniciaràn las actividades de aprovechamiento forestal. las cuales se Ilevaràn 
a cabo no solo bajo los lineamientos inicialmente establecidos, sino siguiendo también los que por 
disposicion de a Entidad consideren sean necesarios, fruto de las actividades de seguimiento que por 
Ley correspnde. Que como Ia vigencia del término de Ia autorización de aprovechamiento forestal, 
estã prôxim a vencerse, solicita sea prorrogado el término por el perlodo inicialmente autorizado de 
tres (3) añosj 

Que a Subdirección AdministraciOn de Recursos Naturales, en desarrollo de Ia función de control y 
seguimiento procediO a evaluar a solicitud de prOrroga de Ia Resolución N°. 0703 del 28 diciembre de 
2001 y el cambio de a medida de compensaciOn forestal, correspondiente al establecimiento de 30 000 
plantas, por a compra de un predio destinado a conservar y proteger Ia fauna y flora silvestre, las 
funciones y ervicios ambientales que presta el ecosistema Páramo, de dicha visita se emitiO el 
concepto téchico SFC-0034/16 de fecha 03 de agosto de 2016, seguido dentro del expediente OOAF-
00184/00. 
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Que por media de Resalución Na. 2921 de fecha 08 de septiembre de 2016, CORPOBOYACA 
sustituyO una medida de campensación par cansalidación de Unidades prediales y se taman atras 
determinacianes, 

Que a través de Radicado Na. 15241 del 30 de septiembre de 2016, Ia señara ANDREA ISABEL 
TORRES VEGA, en calidad de representante legal de a DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL 
TRIUNFO SA.S., salicitó Ia madificaciOn del Articula Primera de Ia Resaluciôn No. 2921 del 08 de 
septiembre de 2016, en el sentida de fijar cama medida de campensacion farestal el aislamienta del 
predia El Rabanal", ubicada en Ia vereda 'Párama Centra", en jurisdicción del municipia de Samacá, 
para recuperación, cuidada y pratección, par un términa na inferiar a cinca (5) añas, tiempa suficiente 
para Ia recuperaciOn farestal de Ia biadiversidad. 

Que mediante Resalución Na. 3645 del 09 de naviembre de 2.016, Ia Subdirección de Administraciôn 
de Recursas Naturales de CORPOBOYACA, resalviO na acceder a Ia salicitud de madificaciOn del 
Articula Primera de Ia ResaluciOn N°. 2921 del 09 de septiembre de 2.016 y en cansecuencia Ia 
canfirma, permanecienda incOlume Ia decision alli cansignada. 

Que par media de Radicada Na. 007622 de fecha 08 de maya de 2017, Ia señara ANDREA ISABEL 
TORRES VEGA, en calidad de representante legal de a DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL 
TRIUNFO S.A.S., salicitó Ia madificaciOn de Ia ResaluciOn Na. 2921 de fecha 08 de septiembre de 
2016. 

Que Ia SubdirecciOn AdministraciOn de Recursas Naturales, pragramO para el dia 09 de marza de 2018, 
Ia prãctica de una visita técnica al predia El Rabanal", deleganda al Prafesianal Universitaria JOHN 
FREDY ZARATE BERMUDEZ, adscrita al Grupa de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisas, 
a fin de canfrantar técnicamente can Ia infarmaciOn allegada par Ia saciedad DISTRIBUIDORA DE 
MADERAS EL TRIUNFO S.A.S., praducto de Ia cual emitiô eI Cancepta Técnica Na. AFAA-180593 
fecha lOde agasta 2018, el cual hace parte del presente acta administrativa, par Ia que se acage y del 
cual se extrae el fragmenta pertinente, asi: 

"( ) 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. UbicaciOn geografica de Ia plantaciOn forestal: La plantaciOn forestalse localiza en elpredio "El RabanaI' 
ubicado en Ia vereda La Chorrera, sector Páramo Centro del municipio de Samacá, coma lo plasma Ia imagen 1. 

Ima . en 1. UbicaciOn .lantación forestal. 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 07622 18-05-2017. 
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3.2 ldentificaciOn y Calidad jurIdica: El predio "El Rabanal" (imagen 2) se identifica con cOdula predial 
15646000000070587000, está conformado por el predio denominado "Alcazar y Mata de Mora" (irnagen 3) 
identificado con cédula predial 15646000000060401000. 

Imagen 2, Predio El Rabanal 

A..' 

Fuente: Plan aprovecharniento, Radicado N° 07622 18-05-2017. 

lmagen 2. Predio Alcazar (El Rabanal) 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 07622 18-05-2017. 

3.3. Aspectos de Ia linea base ambiental: Elpredio "El Rabanal"presenta los siguientes aspectos de Ia linea 
base ambiental: 

- Cobertura vegetal: Bosque alto andino, páramo y plantaciOn forestal. 
- Topogra f/a: Terreno ondulado con pendientes entre el 15y 45%. 
- HidrografIa: Dentro del predio "El Rabanal" discurre el Rio "Samacá 
3.4. Uso del suelo: Se gUn el S/sterna de InformaciOn Ambiental" SlA T" de Corpoboyacá, el regimen de uso del 
predio "El Rabanal" es el siguiente: 

Area de uso: Areas de Páramo y Sub-páramo. 
CategorIa: Areas para Ia ConservaciOn y protecciOn del rnedio ambiente de los ecosistemas estratOgicos y los 
recursos naturales. 
Uso principal: ProtecciOn integral de los recursos naturales con vegetaciOn para manejo ambiental, areas con 
rastrojo y manejo de fauna silvestre, bosque protector productor, con un manejo ecolOgico sobre las corrientes 
superficiales. 

3.5. EvaluaciOn del Plan de Aprovechamiento Forestal: Para con frontar técnicamente Ia información del 
inventarlo forestal presentado por el Usuar/o; se realizO v/s/ta técnica al predio "El Rabanal". con el Doctor José 
SaUl Romero Silva, en cal/dad de Asesor Juridico de Ia Distribuidora de Maderas El Triunfo S.A.S. En campo 
se ver/fica Ia existencia de 350 Has de plantac/On forestal de Ia especie P/no Pátula. 

3.5.1. CaracterIsticas de plantaciOn forestal: La plantac/On forestal de Ia especie Pinus patula, fue eslablecida 
en el año 1981 por el INDERENA dentro del "Proyecto Integrado de Reforestac/On y Conse,vaciOn de Cuencas en 
Deterioro" -PRIDECU-,' Ia distancia de siembra oscila entre 2,5 y 3 rn, con trazados en cuadro y triangulo, posee 
alturas entre 3 y 21 rn con D.A.P. entre 12 y 70 cm. 

3.5.2. Georreferencia de Ia plantaciOn forestal La plantac/On forestal objeto de aprovechamiento, tiene un area 
de 370 Has y se enmarca dentro de las coordenadas geograficas relacionadas en Ia tabla 1. 
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Tab/a 1. Coordenadas de los vertices del area de Ia plantaciOn forestal 
Vértice 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Norte Oeste VOrtice Node Oeste 
526'19.336" 73"32'04, 119" 18 5°27'14. 719" 73°32'52, 353 
5°25'22, 180" 73°32'13,228" 19 527'29,825" 73°32'59,310 
5°26'06, 729" 73°32'39, 242" 20 5°27'21,421" 73°32'48, 201 
5°25'53,079" 73033'07, 733" 21 5°27'29, 896 73°32'32. 159 
5°26'04,461" 73°33'16, 997" 22 5°27'22, 976" 73°32'22, 092 
5°25'55, 745" 73°33'25, 693" 23 5°27'20,433" 73°32'25, 618 
5°26'07, 968" 73°33'39, 835" 24 5°27'12, 142" 73°32'15,854" 
5°26'12,401" 7r33'39, 712" 25 5°26'54. 202" 73°32'16,831" 
526'21, 778" 73°33'32, 235" 26 5°26'47, 500" 73°32'07. 520" 
5°26'26, 798" 73°33'05, 719" 27 5°26'25. 834" 73°32'28. 695" 
5°26'40, 240" 73°33'lO, 512" 28 5°26'04. 669" 73°32 '28,897" 
5°26'52, 765" 73°32'55, 974" 29 5°26'47, 807" 73°31'31, 179" 
5°26'44, 569" 73"32'48, 752" 30 5°26'35, 461" 73°31 '34, 112" 
5°26'58, 950" 73°32'52, 501" 31 5°26'46, 280" 73°31'17. 182" 
5°27'08, 271" 73°32'43, 801 32 5°26'42, 754" 73°31 '10.557" 
5°27'22. 149" 7332 '32,020 33 5°26'02, 258" 73°31 '48,194" 
5°27'12.328" 73°32'44, 450 34 5°25'35, 856" 73°31 '37,959" 
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Fuente: P/an aprovechamiento. Radicado N° 07622 18-05-2017. 

3.6. lnventario forestal. 

3.6.1. lnventario forestal realizado por el Usuario: El Usuano realizO un inventano forestal estadIstico. para Jo 
cual considerO ei area forestal de 420 Has como una "PoblaciOn estadIstica" con 10500 unidades de muestreo 
(parcelas de 20x20 m) de 400 m2  de area, a continuaciOn se sintetiza el procedimiento descrito en el plan de 
aprovechamiento forestal: 

3.6.1.1. Cálculos estadIsticos del premuestreo forestal: Para determinar el nUmero de parcelas a muestrear, 
realizO un premuestreo con 25 parcelas de 400 m2  cada una. tomando un error de muestreo del 4% y una 
probabilidad de ocurrencia del 95% (tab/a de Student). 

- Tamaño de Ia muestra: El area de Ia unidad elemental (parcela) se estableciO en 0,04 Ha (400 m2), de forma 
rectangular con medidas de 20 20 m. 

- Diseño de muestreo: Con el area (400 m2) de cada parcela (n). determinO el total de las parcelas (N) en el area 
total de 420 Has de Pino, ap/icando Ia ecuaciOn: 

420 Has 
N=  

0 .04 Has 

- Método e intensidad de premuestreo: Premuestrea las parcelas con una fracciOn de muestreo del 0,24 
aplicando ía ecuaciOn: 

* 

fl   n = parce/as a premuestrear. 
100°/o 

Las 25 pacer/as a premuestrear las toma aleatonamente. Ia tabla 2. georreferencia cada parcela, en Ia cual registra 
el diámetro y altura total de los árboles. 

Tabla 2. Coordenadas de las oarceIas Dremuestreadas 
PARCELA LA TI TUD N LOGITUD 0 

1 73° 31' 53.056" 5° 26' 26.390" 
2 73° 32' 15.430" 5° 26' 3.204" 
3 73° 32' 24.165" 5° 25' 56.867" 
4 73° 32' 32.695" 5° 26' 13.128" 
5 73° 32' 38.341" 5° 26' 20.965" 
6 73° 32' 42.019" 5° 26' 25.203" 
7 73° 32' 42.498" 5° 26' 26.056" 
8 73° 32' 42.152" 5° 26' 29.735" 
9 73° 32' 36.127" 5° 26' 32.454" 

10 73° 32' 30.023" 5° 26' 32.934" 
11 73° 32' 21.386" 5° 26' 47.649" 
12 73° 32' 10.323" 5° 26' 50.075" 
13 73° 32' 16.908" 5° 27' 0.018" 
14 73° 32' 50.122" 5° 26' 41.198" 
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PARCELA LA TI TUD N LOGITUD 0 
15 73° 32' 44.951" 5° 26' 46.849" 
16 73° 32' 36.447' 5° 26' 55.406" 
17 73° 32' 32.876" 5° 27' 14.652" 
18 73° 32' 2.705" 5° 27' 23902" 
19 73° 32' 42.632" 5° 27' 21.85" 
20 73° 33' 7.023" 5° 26' 24.777" 
21 73° 33' 12.301" 5° 26' 17.181" 
22 73° 33' 29.068" 5° 26' 19.152" 
23 73° 33' 14.247" 5° 26' 11.928" 
24 73° 33' 36.239" 5° 26' 9.502" 
25 73° 32' 49.429" 5° 26' 8.996" 

Fuente Plan aprovechamiento, Radicado N° 07622 18-05-2017. 

- Cálculo del volumen forestal: El usuarlo api/cO Ia ecuaciOn 
VoI1(D)2.ht.fm 

Donde: D = Diámetro a Ia altura de pecho, ht = altura comercial, fm factor forma (0,50). 

- Análisis estadistico del premuestreo: La tabla 3, registra el nOmero de árboles y volumen de cada una de 
las 25 parcelas que el Usuario premuestreó. 

Tab/a 3. Análisis estadistico del nremuestreo de 25 arcelas. 

PARCELA 
VOL 
(m) 

x2  ARBOLES 

1 12.67 160.55 36 
2 13.83 191.29 32 
3 15.79 249.47 32 
4 17.57 308.84 43 
5 14.42 207.94 26 
6 9.22 85.07 24 
7 14.80 219.16 30 
8 10,97 120.29 29 
9 13.19 174.00 22 

10 15.82 250.15 37 
11 1.05 1.10 2 
12 10.61 112.52 23 
13 11.76 138.37 29 
14 8.95 80.07 22 
15 9.52 90.57 22 
16 12.54 157.21 32 
17 13.42 180.05 43 
18 14.55 211.63 43 
19 14.70 216.22 46 
20 15.30 234.22 37 
21 14.58 212.52 48 
22 13.90 193.26 51 
23 19.51 380.60 50 
24 19.17 367.33 46 
25 18.98 360.16 50 

' ' ' >Arbo1es 
25 336,82 4902,60 855 

13,47 31 

Fuente.' Plan aprovechamienlo, Radicado N° 07622 18-05-2017. 

12  x Cv 2  
- Cálculo parcelas a muestrear (n): /1 = ., 

E2 + 
 (Cv)  

N 
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t = to 05% Coeficiente de con fianza con probabi/idad del 95% de Ia tab/a Student con t n - 1 grados de libertad, para 
mayor margen de con fianza. el u.suario tomO un error de muestreo del 4%. obteniendo un tamaño de muestra de 
80 parce/as, con un area total de 32.000 m2  y una fracciOn de muestreo de 0,76%. verificada con Ia ecuaciOn: 

= Parcelas muestreada * i 00% Siendo / = FracciOn de muestreo. 
Total parcelas 

- 

- Media de volumen muestreadoporparcela N X = 13,47 m3  

- Volumen promedio por Ha X =336m3  
L area muestreada 

x 2 - ( x 
)2  

- Desviación estándar Sx = fl = 2,99 m3/parce/a, respecto al volumen promedio. 
11 I 

- Coeficiente de varianza Cv =Sx / X 1OO % = 21.58, indica que el volumen entre Ia pamela más baja y 

más a/ta varia en 2.99 m3. con respecto a! vo/umen medio porparce/a. 

3.6.1.2. Anãlisis estadjstico del muestreo forestal: El Usuano inventanO 3.241 Pinos; en el p/an de 
aprovechamiento forestal registra las planil/as de cada pamela con los datos dasomOtricos tomados en campo. 

La tab/a 4, presenta Ia cantidad de árboles y volumen obtenido en cada parce/a muestreada. 

Tab/a 4. Datos dasométricos del muestreo forestal en las 80 oarcelas. 

PARCELA 

Vol. Muestra 
X (m3/0.04 

Ha) 
X2  

AREA 
PARCELAS 

(Has) 

ARBOLES 
/ 

PARCELA 
1 12.67 160.55 0.04 36 
2 13.83 191.29 0.04 32 
3 15.79 249.47 0.04 32 
4 17.57 308.84 0.04 43 
5 14.42 207.94 0.04 26 
6 9.22 85.07 0.04 24 
7 14.80 219.16 0.04 30 
8 10.97 120.29 0.04 29 
9 13.19 174.00 0.04 22 

10 15.82 250.15 0.04 37 
11 10.64 113.17 0.04 22 
12 10.61 112.52 0.04 24 
13 11.76 138.37 0.04 23 
14 8.95 80.07 0.04 29 
15 9.52 90.57 0.04 22 
16 12.54 157.21 0.04 32 
17 13.42 180.05 0.04 43 
18 14.55 211.63 0.04 43 
19 14.70 216.22 0.04 46 
20 15.30 234.22 0.04 37 
21 14.58 212.52 0.04 48 
22 13.90 193.26 0.04 51 
23 19.51 380.60 0.04 50 
24 19.17 367.33 0.04 46 
25 18.98 360.16 0.04 50 
26 9.53 90.86 0.04 25 
27 12.15 147.69 0.04 24 
28 8.27 68.31 0.04 26 
29 11.53 133.05 0.04 26 
30 14.42 207.81 0.04 26 
31 10.70 114.51 0.04 24 
32 16.14 260.48 0.04 33 
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PARCELA 

Vol. Muestra 
X (m3/0.04 

Ha) 
X2  

AREA 
PARCELAS 

(Has) 

ARBOLES 
/ 

PARCELA 
33 9.56 91.41 0.04 23 

34 10.82 117.11 0.04 27 

35 15.84 250.97 0.04 32 

36 11.57 133.87 0.04 26 
37 15.33 23509 004 41 

38 11.34 128.52 0.04 31 
39 7.13 50.78 0.04 26 
40 7.87 61.87 0.04 29 
41 16.97 288.09 0.04 38 
42 17.92 321.09 0.04 48 
43 18.04 325.62 0.04 43 
44 1854 343.87 0.04 48 
45 14.88 221.52 0.04 55 
46 16.95 28714 0.04 51 
47 14.24 202.84 004 68 
48 1674 280.10 0.04 45 
49 16.30 265.56 0.04 50 
50 15.89 252.50 0.04 55 
51 17.48 305.51 0.04 46 
52 17.99 32378 0.04 47 
53 17.88 319.65 0.04 39 
54 1734 300.75 0.04 48 
55 19 17 367.42 0.04 48 
56 15.42 237.66 0.04 45 
57 18.65 34789 0.04 50 
58 19.65 385.94 0.04 44 
59 19.11 365.04 0.04 45 
60 17.05 290.81 0.04 51 
61 19.15 366.89 0.04 46 
62 20.61 424.80 0.04 43 
63 19 58 383.34 0.04 50 
64 20.02 400.64 0.04 49 
65 19.43 377.54 0.04 49 
66 21.07 443.87 0.04 45 
67 19.91 396.43 0.04 49 
68 19.75 390.24 0.04 49 
69 18.93 358.52 0.04 48 
70 19.59 383.75 0.04 47 
71 19.23 36993 004 50 
72 20.93 438.08 0.04 53 
73 21.54 463,77 0.04 51 
74 18.71 350.04 0.04 50 
75 19.62 384.94 0.04 53 
76 22.36 499.88 0.04 49 
77 21.74 472.42 0.04 50 
78 22.23 494.37 0.04 59 
79 20.58 423.49 0.04 48 
80 20,71 428.96 0,04 43 
n >jArea 
80 - 1270.51 21391.68 3.20 3241 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 07622 18-05-2017. 

- Intensidad de muestreo: El Usuano muestreO 3.2 Has del area total. equivalente a una fracciOn de muestreo 
del 0,76%. 

= n = parcelas a muestreadas y N = Total de parcelas. 

- 
- Media de volumen muestreado por parcela X = X = 15 ,88 in 

n 
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- Volumen promedio porHa 
X = - X = 397 in3  

1-Ia área muestreada 

 

    

- DesviaciOn estándar Sx = 

 

x2 
(x)2  

- 3,92 m3/parcela. 

 

n-i 

   

Sx 
Cv = x 100 % 

- Coeficiente de varianza = 24,69 m3/parcela. 
x 

El coeficiente de vahanza indica que el volumen entre Ia parcela mâs baja y más a/ta varia 3,92 m3, respecto a/ 
vo/umen promedio por parcela. 

El usuario calculO los parámetros estadisticos para venficar si el error con una probabilidad de ocurrencia del 95% 
de Ia tab/a de Student, es inferior al 15%; aplicando las siguientes fOrmulas: 

- Error estándar de Ia media muestral (Ex) = Error tIpico de Ia estimaciOn y mide el desvio de Ia media muestral 
con respecto a Ia media poblacional. 

( I
I 80 

= Ex =  j1- 7550 Ex = 0,44 m3/parcela. 
j .V /i v 540, 

- Error de muestreo absoluto con probabilidad del 95% (Emto.05%): Aparece por el area no 
inventariada y por fallas en Ia mediciOn de alturas y diámetros. 

Em!0 05% = Ex * t 05% fl - I grados liberiad Em! 0,05% = 0,44 ,3 *(Ø 80 - I gi 

EmtØØ5% =0,44 m 3 *1,664 Emt 0,05% = 0,7321 m 3 /parcela 

- Error de muestreo como % de ía media (Em%): Em = (Em /X ) * 100 % 
t0.05° I 

= (0,7321 m /15 88 m ) • 100 % = 4,61%, menoral exigido en el Decreto 1076 de 2015. 

El errorde muestreo es equivalente a 1,16 m3/Ha. 

- LImite de confianza (Lc): Lc = X/ Ha ± Em% 

Lc superior = 397 m3/Ha + 1, 16 m3. 

Lc superior = 398 m3/Ha. 

Lc inferior = 397 m3/Ha — 1, 16 m3. 

Lc inferior = 395 m3/Ha. 

De acuerdo a esta apreciaciOn el valor admisible del volumen de madera en pie (con corteza) de Ia plantaciOn de 
Pino Patti/a, oscila entre un valor mInimo de 395 m3/Ha y un valor máximo de 398 m3/Ha,' por /0 tanto el volumen 
promedio por Ha ca/cu/ado, se encuentra dentro del ran go permisible para inventarios forestales y Ia intensidad de 
muestreo es aceptada. 

3.6.1.3. Resultados del inventario forestal realizado por el Usuario: La plantaciOn de Pino Pátula, tiene 
distnbuciOn triangular con distancia entre 1,5 y 3 m, con 1012 individuos por Ha y un volumen promedio de 397 
m'/Ha. 

- Arboles y volumen por clase diamétrica obtenido en ía muestra: La muestra arrojO 3.241 árboles en 3,2 Has 
en cuatro (4) clases diamétricas (10 - 19; 20- 29, 30- 29 y mayor a 40 cm), con mayor nOmero de ãrboles en Ia 
clase diamétrica 10- 19 y mayor volumen en Ia clase con diámetros entre 30 y 39 cm, Ia tab/a 5 detalla Ia cantidad 
de pinos y volumen por c/ase diamétrica. 

Tab/a  5. Cantidad de árboles y volumen por clase diamétnca. 
CLASE 

0/A ME TRICA 

 

N°. 
ARBOLES 

VOL UMEN 
(ms)  
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10-19 1236 137.50 
20-29 1046 374.73 
30-39 917 702.35 
~40 42 56.08 
Total 3241 1270,66 

Fuente' Plan aprovechamiento, Radicado N° 07622 18-05-2017. 

- Volumen total de Ia plantación: Para calcular el numero de árboles y volumen a aprovechar en Ia plan faciOn 
forestal,' el Usuano proyectO los resultados del inventano forestal, obtenidos en 3.2 Has a 420 Has, obteniendo un 
volumen total de 119.918 m3  distnbuido en 425.381 árboles de Pino Pátula, para un promedio por hectârea de 
1012 árboles con un volumen de 397 m3. La tabla 6, registra el nUmero de árboles y volumen de madera en pie de 
Pino Pátula por clase d/amétnca existentes sobre un area de 420 Has de plantac/On forestal. 

Tab/a 6. Cantidad de Pinos v volumen existente nor clase diamétrica en 420 Has. 

Clase diamétnca 
(cm) 

ARBOLES 
VOL 
(m) 

/ 10-19 162225 18046.88 

Il 20-29 137288 49183.31 

III 30-39 120356 92183.44 

IV ~40 5513 7360.50 

Total 425.381 166.774 

Fuente: Plan aprovecham/ento, Radicado N° 07622 18-05-2017. 

3.6.1.4. Solicitud de cantidad de árboles y volumen a modificar: La señora Andrea Isabel Torres Vega, 
identificada con C. C. N°. 36.750.827 de Pasto. en su cal/dad de Gerente y Representante Legal de Ia Empresa 
Distribuidora de Maderas El Triunfo S.A.S., identif/cada con NIT 900532402-5, so/ic/ta a Ia SubdirecciOn de 
Administra c/On de Recursos Naturales de "CORPOBOYACA ". se sirva mod/f/car al artIculo quinto de Ia Resoluc/On 
2921 del 08 de septiembre de 2.016, respecto a Ia cant/dad de árboles y volumen de P/no Pãtula, autorizados para 
aprovecham/ento forestal Un/co. otorgado med/ante Resolución N°. 0703 de 28 diciembre de 2001. prorrogada 
a travOs de las Resoluc/ones N 0792 del 12 de octubre de 2004 y N 1643 del 21 de diciembre de 2006. que 
establece: 

"Otorgar a Ia Distribuidora de Maderas El Triunfo S.A.S., identificada con NIT 900532402-5, prOrroga de Ia 
Resoluc/On N°. 0703 de 28 d/c/ernbre de 2001, para que en el term/no de tres años, aproveche en un area de 213 
Has, 335.800 árboles con un volumen de 44.373,8 m3, d/stnbu/dos en 327.800 de P/no Pátula con un volumen de 
42.293,8 m3  y 8.000 de P/no Radiata con un volumen de 2.080 m3. ub/cados en el pred/o "El Rabanal". vereda 
Páramo Centro. del mun/cip/o de Samacá". 

Paragrafo: El area, volumen de madera y cant/dad de árboles autonzados, serán objeto de modif/cac/On,' una vez 
el usuar/o allegue a "Corpoboyaca" el inventario estadist/co con los parámetros tOcn/cos establec/dos en el Decreto 
1076 de 2015. 

La modificacion del art/cub qu/nto de Ia ResoluciOn N° 02921 del 08 de sept/embre de 2016. que sol/c/ta el Usuano 
es: "Otorgar a Ia Distribuidora de Maderas El Triunfo S.A.S., /dentificada con NIT 900532402-5, prOrroga de Ia 
ResoluciOn N. 0703 de fec/ia 28 de dic/embre de 2001, Ia cual fue prorrogada a través de las Resoluc/ones N°. 
0792 de 12 de octubre de 2004, 1643 de 21 de d/ciembre de 2006, el term/no de cinco (5) años para Ilevar a cabo 
el aprovecham/ento de cuatrocientos ve/nticinco rn/I trecientos ochenta y un (425.381) árboles con un volumen 
total de c/ento sesenta y se/s rn/I setec/entos setenta y cuatro (166.774) m3  de madera bruto en pie, d/str/buidos en 
417.381 arboles de Ia especie P/no Patula con un volumen de 164694 y 8.000 árboles de Ia espec/e P/nus rad/ata 
con un volurnen de 2.080 rn3, ub/cados sobre un area de 420 Has, en los pred/os "El Rabanal" y "Alcazar - Mata 
de Mora" de Ia vereda Pararno Centro, del rnunicip/o de Sarnacá". 

3.6.2. Evaluación del lnventario forestal por Corpoboyacá: En campo se ver/f/ca que dentro del area de 420 
Has de plantaciOn forestal, hay relictos de vegetaciOn nat/va (bosque alto and/no - paramo) y parches de sabana 
natural, areas que fueron georreferenciadas y plasrnadas en el pro grarna Geoamb/ental QGIS de Corpoboyaca. 
obten/endo un area de 70 Has. por lo cual el area neta de plantac/On forestal es de 350 Has. Para con frontar 
técn/carnente el /nventano forestal presentado por el Usuano, CORPOBOYACA, junto con el Doctor José Saul 
Romero Silva. levantO en Ia plantac/On de P/no pátula, 14 parcelas de 500 rn2  (0,05 Ha) cada una, muestreando 
un area total de 0,7 Ha, equivalente al 0,20% del area total, en Ia que inventariO 878 arboles de P/no,' en cada 
parcela registrO el D.A,P. y altura total de cada md/v/duo. A cont/nuaciOn se describe el procedirniento: 

3.6.2.1. Cálculo del muestreo forestal realizado por CORPOBOYACA. 
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- Tamaño de Ia muestra: El total de parcelas (N) en 350 Has de plantaciOn forestal, se calculO, aplicando Ia 
ecuaciOn: 

N =  Area aprovechar Ha  
Area por parcela (Ha) 

- Método e intensidad de premuestreo: Obtenido N. se calculO las parcelas a inventariar con una frecuencia de 
muestreo del 0,2%. asI: 

V 0 fl .,, 02%°7.000 
1 /=lOO

=

S  fl =  n = 14 parcelas a muestrear. 
IN 14)4) 100 c/0 

- Distancia minima (Dm) entre parcelas a muestrear: Se calculO con ía ecuaciOn: 

N = 7.000 parcelas. 

Dm = 
Drn =./ Area total 

# parcelas I 
3.500.000 j 2  Dm =500m. 

14 

- Ca/cub del volumen forestal: El volumen forestal se calculO aplicando Ia ecuaciOn: Vo1=• Ht-fm 

Siendo: 0 = Diâmetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0.6). 
Al volumen de Pino Pátula, se descontO el volumen con corteza aplicando Ia ecuaciOn del modelo de Schumacher 
- Hall del volumen sin corteza (Vsc). asI: 

Ln Vsc = -2.680921 + 1.5987x Ln (DAP) + 1.3253 x Ln (Ht) 

Para facilitar el cálculo de Ia ecuaciOn logarItmica, esta se linealizO a Ia forma exponencial: 

Vs'c= 
e2 .6809214-1 , 5987*Ln(DA Pt!  ,3523*Ln(IiI) 

3.6.2.2. UbicaciOn y datos de parcelas evaluadas: La tabla 7. registra Ia georreferencia de las 14 parcelas 
evaluadas por CORPOBOYACA y las tablas 8 - 21, los datos dasométricos registrados en las parcelas. 

Tabla 7. Georreferencia de las parcelas evaluadas por Corpoboyacá. 

N°. 
PARCELA 

COORDENADAS 

Longitud 0 Latitud N 

1 5°26'20.965" 502612096511 

2 5°26'26.390" 73°31'53.056 

3 5°26'32,924" 73°32'30 023" 

4 5°26'32 92411  73°32'30,023" 

5 5027000181? 73°32'16.908" 

6 5'26'46 849" 73032144 95111 

7 5°26'46 849..  73°32'44 951" 

8 5°26'17,181" 73°33'12,301" 

9 5°26'19,152" 73°33'29,068" 

10 5°26'20,602" 7303115752111 

11 5°26'20 054" 73°31'48.948" 

12 5°26'39,842" 73°31'38 714" 

13 5°25'3 7.051" 73°32'17 715" 

14 5°25'37,051" 73°32'17,715" 
Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tabla 8. Datos forestales Parcela 1. 

N°. 
ARBOL 

ESPECIE  
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

24 Pinopátula 15 3 0.636 

20 Pinopátula 21 5 1.732 

14 Pinopãtula 32 6 3.378 

6 Pino pátula 52 9 5.734 

64 TOTAL 11.48 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
RegIOn EtatgK p I SoWnIbIlid1 

ContinuaciOn Resolución No. - 23 AI)3 2OIB Pagina 11 

  

Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tab/a 9. Datos forestales Parcela 2. 

N. 
ARBOL 

ESPECIE  
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

12 P/no pa/u/a 12 3 0.204 
29 Pinopatula 23 4 2.410 
15 P/no p8/u/a 33 5 3.207 
4 Pino pátu/a 42 6 1.663 
3 P/no pdtula 47 7 1.822 
63 TOTAL 9.30 

Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tab/a 10. Datos fore stales Pamela 3. 

ARBOL 
ESPECIE 

D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

20 P/no pátula 12 3 0.339 
19 P/no pátula 25 4 1.865 
23 P/no pátula 32 7 6.474 
4 P/no pátula 42 12 3.325 

66 TOTAL 12.00 
Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tab/a 11. Datos foresta/es Pamela 4. 

N. 
ARBOL 

ESPECIE  
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

9 P/no p8/u/a 13 3 0.179 
25 P/no pátula 21 4 1.732 
18 P/no p8/u/a 32 5 3.619 
5 P/no pátula 46 7 2.908 
4 P/no p8/u/a 55 9 4.277 

61 TOTAL 12.71 
Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tab/a 12. Datos forestales Parcela 5. 

N. 
ARBOL 

E ECIE 
D,A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(in3) 

9 P/no pâtula 15 3 0.239 
14 P/no pátula 20 5 1.100 
22 p/no pãtula 35 7 7.408 
7 P/no p8/u/a 42 7 3.394 
3 P/no p8/u/a 63 8 3.741 

55 TOTAL 15.88 
Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tab/a 13. Datos forestales Pamela 6. 

N. 
ARBOL 

/ ES EC E 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

12 P/no pátu/a 15 3 0.318 
18 P/no p8/u/a 21 4 1.247 
22 P/no pat u/a 35 7 7.408 
5 P/no pátula 42 9 3.117 
3 P/no pátula 52 12 3.823 
60 TOTAL 15.91 

Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tab/a 14. Datos forestales Pamela 7. 

ARBOL 
ESPECIE 

D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacâ 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales 
Copoboyacá  
RogIn EstratgIca para Ia Soslonlbllldad 

 

Continuación Resolución No. i . "
' Pàgina 12 

22 Pinopátula 22 4 1.673 

25 P/no pátula 33 5 5.346 

9 P/no patula 41 7 4.159 

2 P/no pátu/a 52 9 1.911 

58 TOTAL 13.09 
Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tab/a 15. Datos forestales Parce/a 8. 

N", 
ARBOL 

ESPECIE  
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
m3) 

23 P/no pátu/a 15 4 0.813 

18 Pinopátula 22 5 1.711 

12 P/no pat u/a 35 7 4.041 

3 P/no pátula 43 9 1.960 

2 P/no pátula 52 15 3.186 - 
58 TOTAL 11.71 

Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tab/a 16. Datos forestales Parcela 9. 

N". 
ARBOL 

ESPECIE  
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

27 P/no pátu/a 14 4 0.831 

19 P/no patula 23 5 1.974 

18 P/no pátula 35 7 6.061 

2 P/no pátu/a 63 9 2.806 

66 TOTAL 11.67 
Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tab/a 17. Datos foresta/es Parce/a 10. 

N". 
ARBOL 

ESPECIE  
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

22 P/no pãtu/a 21 3 1.143 

26 P/no pátu/a 35 5 6.254 

9 Pinopátu/a 42 6 3.741 

4 P/no pátu/a 54 7 3.206 

5 P/no pátuia 62 10 7.548 

66 TOTAL 21.89 
Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tab/a 18. Datos forestales Pamela 11. 

N". 
ARBOL 

ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(ms) 

23 P/no pátu/a 22 3 1.311 

18 P/no pátu/a 35 5 4.330 

15 P/no pãtu/a 42 6 6.235 

5 P/no pátu/a 53 7 3.861 

5 P/no patu/a 62 9 6.793 

66 TOTAL 22.53 

Fuente. CORPOBOYACA 2018 

Tab/a 19. Datos forestales Parce/a 12. 

N". 
ARBOL 

ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

27 P/no pãtu/a 20 3 1.272 

19 P/no pátu/a 35 5 4.570 

12 P/no patula 43 6 5.228 

4 P/no pãtula 51 7 2.860 

4 P/no pâtu/a 65 9 5.973 

66 TOTAL 19.90 
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Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tab/a 20. Datos forestales Parcela 13. 

N°. 
ARBOL 

ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

30 Pinopátula 24 4 2.714 
25 Pinopátula 32 6 6.032 
7 Pino pátula 43 6 3.050 
4 P/no pátula 58 11 5.813 

66 TOTAL 17.61 
Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tab/a 21. Datos foresta/es Parcela 14. 

N°. 
ARBOL 

ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

35 P/no pãtula 23 4 2.908 
19 P/no pátula 34 5 4.313 
5 P/no pátula 43 6 2.178 
4 P/no pátula 55 11 5.227 

63 TOTAL 14.63 
Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

3.6.2.3. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El muestreo forestal real/zado por 
CORPOBOYACA en 7.000 m2  (0,7 Has) de plantac/On forestal, arrojO 878 árboles de P/no Pátula con un volumen 
total de 21,33 m3  de madera bruto en p/e. La tab/a 22. reg/stra el /nventario forestal (volumen con y s/n corteza) 
obten/do en Ia muestra y Ia tab/a 23. Ia cant/dad de árboles y volumen por clase d/amétrica, inventanada en 7.000 
m2. 

Tab/a 22. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACA en 0,7 Ha. 

N°. 
ARBOL 

ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOL (m3) 
CON 

CORTEZA 
SIN 

CORTEZA 
12 P/no pátula 12 3 0.204 0.12 
20 P/no pátula 12 3 0.339 0.20 
9 P/no pátula 13 3 0.179 0.10 
27 P/no pátula 14 4 0.831 0.50 
24 P/no pátula 15 3 0.636 0.34 
9 P/no pátula 15 3 0.239 0.13 

12 P/no pátula 15 3 0.318 0.17 
23 Pinopátula 15 4 0.813 0.48 
27 P/no pátula 20 3 1.272 0.61 
14 Pinopátula 20 5 1.100 0.62 
22 Pinopátula 21 3 1.143 0.53 
25 Pino pátula 21 4 1.732 0.89 
18 P/no pátula 21 4 1.247 0.64 
20 P/no pãtula 21 5 1.732 0.95 
23 P/no pátula 22 3 1.311 0.60 
22 P/no pat u/a 22 4 1.673 0.84 
18 P/no patula 22 5 1.711 0.92 
29 P/no pátula 23 4 2.410 1.19 
35 P/no patula 23 4 2.908 1.44 
19 P/no pat u/a 23 5 1.974 1.05 
30 P/no pátula 24 4 2.714 1.32 
19 P/no patula 25 4 1.865 0.89 
18 P/no pátula 32 5 3.619 1.68 
14 P/no pat u/a 32 6 3.378 1.67 
25 P/no pâtula 32 6 6.032 2.98 
23 P/no pãtula 32 7 6.474 3.36 
15 P/no patula 33 5 3.207 1.47 
25 P/no pátula 33 5 5.346 2.46 
19 P/no pátula 34 5 4.313 1.96 
26 P/no patula 35 5 6.254 2.81 
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N° 
ARBL ESPECIE 

DAP 
; 1 cm, 

ALTURA 
/ m1 

m 
CON 

CORTEZA 
SIN 

CORTEZA 
18 Pinopátula 35 5 4.330 1.94 
19 P/no pátula 35 5 4.570 2.05 
22 Pino pátula 35 7 7.408 3.71 
22 Pino pat u/a 35 7 7.408 3.71 
12 Pinopátula 35 7 4.041 2.02 
18 P/no patula 35 7 6.061 3.03 
9 Pinopátula 41 7 4.159 1.95 
4 P/no pátula 42 6 1.663 0.74 
9 Pinopátula 42 6 3.741 1.66 

15 Pino pátula 42 6 6.235 2.76 
7 Pinopatula 42 7 3.394 1.58 
5 Pino pat u/a 42 9 3.117 1.57 
4 Pinopatula 42 12 3.325 1.84 

12 P/no patula 43 6 5.228 2.29 
7 Pinopatula 43 6 3.050 1.34 
5 P/no pat u/a 43 6 2. 178 0.95 
3 P/no patula 43 9 1.960 0.98 
5 Pinopátula 46 7 2.908 1.30 
3 Pinopatula 47 7 1.822 0.81 
4 Pinopatula 51 7 2.860 1.23 
6 Pino pátula 52 9 5.734 2.66 
2 P/no patula 52 9 1.911 0.89 
3 P/no patula 52 12 3.823 1.95 
2 P/no patula 52 15 3.186 1.74 
5 P/no pátula 53 7 3.861 1.64 
4 P/no pátula 54 7 3.206 1.35 
4 P/no pãtula 55 9 4.277 1.94 
4 Pino pat u/a 55 11 5.227 2.53 
4 Pinopãtula 58 11 5.813 2.75 
5 P/no patula 62 9 6.793 2.93 
5 P/no patula 62 10 7.548 3.37 
3 P/no pátula 63 8 3.741 1.54 
2 Pinopatula 63 9 2.806 1.20 
4 P/no pat u/a 65 9 5.973 2.53 

878 TOTAL 210.33 99.401 
Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

Tab/a 23. Total ãrboles y volumen por clase d/amétrica en 0.7 Has. 

ESPEC 
IE 

CLASE DIAMETF?ICA (cm) TOTAL EN 
0.7 HAS 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 ~60 

AR 
B 

VOL  
(m)  

AR  
B  

VOL  
(m)  

AR  
B  

VOL  
(m)  

AR  
B  

VOL  
(m)  

AR  
B  

VOL  
(m)  

AR  
B  

VOL  
(m)  

AR  
B  

VOL 
(m) 

Pino 
patula 

136 3.56 321 24.79 276 72.44 88 42.78 38 39.89 19 26.86 878 
210.3 

3 

Total 136 3.56 321 24.79 276 72.44 88 42.78 38 39.90 19 26.86 878 
210.3 

3.6.2.4. ProyecciOn del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El nümero de árboles con su respectivo 
volumen por clase d/amétnca. obtenido en Ia muestra (tab/a 23). CORPOBOYACA Jo proyectO a al area a 
aprovechar (350 Ha). aplicando las ecuac/ones: 

- Arboles a aprovecharpor clase diamétnca en 350 Has: 

r  Area a aprovechar  * # árboles obtenidos en Ia muestra por clase diamétrica  

[ Area muestreada 

- Volumen a aprovechar por c/ase d/amétrica en 350 Has: 
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r  Area a aprovechar * volumen obtenido en Ia muestra por clase diamétrica  

[ Area muestreada 

- Existencia de ãrboles y volumen de por clase diamétrica: El inventario forestal estadistico proyectado por 
COF?POBOYACA, al area a aprovechar. arrojO un total de cuatrocientos treinta y nueve mil (439.000) árboles de 
Pino Pátula con un volumen total de 105.163,65 m3  de madera bruto en pie, presenta 6 clases diamOtricas, siendo 
Ia clase 20-29 Ia de mayor cantidad de árboles con 160.500 correspondiente al 36.6% del total, y Ia de menos 
cantidad Ia clase ~ 60 con 9.500 correspondiente al 2.16%: Ia de mayor volumen es Ia clase 30-39 con 36.220 m3  
equivalente al 34.4% del volumen total y Ia de menos volumen es Ia clase 10-19 con 1.779,5 m3  equivalente al 
1.7% del volumen total. La tabla 24, registra el total de individuos y volumen de Pino Pátula por clase diamétrica 
en 350 Has. 

Tab/a 24. Total ârboles y volumen por clase diamétrica en 350 Has. 

ESPE 
CIE 

CLASE DIAMETRICA (cm) TOTAL EN 
350 HAS 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 ~60 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

20- 29 AR 
VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

F'ino 
pátula 

680 
00 

1779 
.5 

1605 
00 

12395 
.7 

1380 
00 

36220 
.4 

440 
00 

21389 
.8 

190 
00 

19948 
.4 

950 
0 

13429 
.9 

4390 
00 

10516 
3.6 

.
, 

ota 
680 
00 

1779 
.5 

1605 
00 

12395 
.7 

1380 
00 

36220 
.4 

440 
00 

21389 
.8 

190 
00 

19948 
.4 

950 
0 

13429 
.9 

4390 
00 

10516 
3.6 

Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

3.6.3 Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en pie. obtenido por 
CORPOBOYACA en 350 Has fue 105.163 m3  distnbuido en 439000 árboles de Ia especie Pino Pátula. el volumen 
solicitado por el Usuario es 166.774 m3  de madera bruto en pie distribuidos en 425.381 árboles de Pino Pátula: 
existiendo una diferencia de 61.611 m3  de más en el volumen del Usuarlo con respecto al de CORPOBOYACA. y 
de 13.619 ârboles de más; Ia diferencia en Ia cantidad de árboles y volumen, radica en que el Usuano registra 
latizales de Pino (D.AP. ~ a 8 cm) y estima un area de 420 Has (incluye relictos de bosque alto andino - páramo y 
sabana natural) y CORPOBOYACA estima un area de 350 Has (descuenta 70 Has en bosque alto andino - paramo 
y sabana natural) calculada en el programa Geoambiental QGIS). Por lo anterior, el aprovechamiento forestal a 
autonzar en 350 Has de plantaciOn forestal es el inventario forestal realizado por CORPOBOYACA, equivalente a 
un volumen promedio de 300 m3/Ha, valor que está dentro de los parámetros del volumen admisible para 
plantaciones forestales. 

3.7. Aprovechamiento forestal a autorizar: Es viable modificar el articulo quinto de Ia ResoluciOn N° 02921 del 
08 de septiembre de 2016. el cual queda asi: "Otorgar a Ia Distribuidora de Maderas El Triunfo S.A.S.. 
identificada con NIT 900532402-5, prOrroga por el término de cinco (5) años de Ia ResoluciOn N°. 0703 del 28 de 
diciembre de 2001, prorrogada a través de las Resoluciones N°. 0792 del 12 de octubre de 2004 y 1643 de 21 de 
diciembre de 2006. para realizar el aprovechamiento de cuatrocientos treinta nueve mil (439.000) árboles con un 
volumen total de ciento cinco mil ciento sesenta y tres (105. 163) m3  de madera bruto en pie, distribuidos asI: 
Cuatrocientos treinta y un mil (431.000) árboles de Ia especie Pino Pãtula con un volumen de 103.083 m3  y ocho 
mil (8.000) ãrboles de Ia especie Pinus radiata con un volumen de 2.080 m3, ubicados en 350 Has de plantaciOn 
forestal, en los predios "El Rabanal" y "Alcázar - Mata de Mora" en vereda Páramo Centro. del municipio de 
Samacá". La tabla 25, indica Ia cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovecharpor especie: 

Tabla 25. Arboles v volumen autonzados a aorovechar nor esoecie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

Pino mexicano Pinus patula 431.000 103.083 

Pinus candelabro Pinus radiata 8.000 2.080 
Total 439.000 105.163 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.8. Periodo de ejecuciOn: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal es de cinco (5) años. dada Ia 
cant/dad de volumen y el regimen de Iluvias de Ia region, que afecta el estado de carreteables y caminos de 
herradura pbrlos que se extrae Ia madera. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, a continuaciOn, se describen las principales actividades: 

- Operaciones previas: Antes del apeo se evaluará el árbol en los aspectos: 
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- Estado fitosanitario: Mirar el estado sanitario de Ia base del fuste (pudriciOn por hongos) y asegurar que no haya 
árboles enganchados o ramas secas a punto de caer. 
- La direcciOn de calda: La direcciOn de calda depende de Ia evaluaciOn de Ia pendiente del terreno, inc/maciOn del 
fuste. distnbuciOn de las ramas, obstáculos y arboles remanentes. 
- Delimitar Ia zona de seguridad (caminos de escape): La ta/a forestal es altamente peligrosa y las tasas de 
accidentes de los trabajadores pueden ser altas si no se previenen los riesgos. Los árboles contiguos a! de ta/ar. 
en ocasiones dificulta Ia movilizaciOn rápida de los trabajadores forestales. Los caminos de escape se diseñan 
hacia los costados y en sentido contrano a Ia caIda del árbol, en ángulos no superiores a 45 (irnagen 4), por Jo 
menos deben ser despejados dos caminos de escape, hasta una distancia superior a Ia longitud total del ãrbol, por 
ello no debe haber personas a una distancia menor de 25 m del árbol a apear. Los caminos de escape no se 
pueden trazar en Ia misma direcciOn de calda del árbol, ya que los trabajadores forestales pueden quedar 
atrapados, ni a 180 grados debido a que en ocasiones los árboles retroceden significativamente. 

Imagen 4. DeterminaciOn de los caminos de escape para protecciOn de los trabajadores forestales. 

Fuente: Plan aprovechamiento. Radicado N 07622 18-05-2017. 

Evaluado el árbol, se determina Ia direcciOn de caIda, se limpia el fuste a 3 m de altura y se abre Ia ruta de escape, 
se define el método de code a emplear. 

- Método de corte (apeo y direcciOn de caIda): La ta/a se realizará a ras de tocOn. con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argo/las para girar los árboles: el code de cajda y de muesca, se 
realizará con principios técnicos (angulo de caida perpendicular a Ia Ilnea de extracciOn a Ia via de arrastre y 
bisagra para dingir y controlar el árbol durante Ia caida en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae 
lentamente, dando tiempo a! motosiernsta para retirarse por Ia ruta de escape, direccionando Ia calda de los pinos 
de tal modo que no afecte, Ia integridad fjsica de los trabajadores, de personas que transitan por los carreteables. 
los animales domésticos que pastorean en el sector y de reducir a! mInimo los daños causados a Ia masa forestal 
remanente, regeneraciOn de especies deseables y al suelo; por lo cual, silos árboles presentan inclinaciOn en Ia 
direcciOn de caIda natural, se utilizará el mOtodo de code de punta (imagen 5), con el cual es posible cambiar Ia 
direcciOn de cajda natural, en uno 30 a Ia derecha o izquierda, hasta Ia direcciOn de caIda establecida, de tal 
modo que no afecte, Ia integndad ffsica de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los 
semovientes que pastorean en el sector y de reducir al mInimo los daños causados a Ia masa forestal remanente, 
regeneraciOn de especies deseables y al suelo; en este método, Ia boca se coda en forma perpendicular al eje del 
tronco (aunque esté inclinado), con una pro fundidad y una altura maxima de del diámetro del fuste; Ia bisagra 
debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol: se inseda Ia punta de Ia espada de Ia motosierra a 
media altura de Ia boca, empezando donde se marcO Ia bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin 
codado totalmente, sino dejando un tirante de madera como sopode: luego se adelgaza Ia bisagra ligeramente a 
ambos lados del fuste, a Ia altura del code de caida para evitar que el fuste se raje, luego se coda el tirante o 
gamba de sopode de afuera hacia adentro en un angulo de 45 hasta lIe gar a! code de calda original. 

Las codas comenzarán en el lugar mãs cerca y avanzarán hasta el más retirado. para facilitar las operaciones de 
extracciOn forestal. 

Imagen 5. MOtodo de code de punta para árboles inclinados 

- Desramado: Las operaciones de desrame, despate y despunte de troncos, se realizará en el mismo sitio de apeo 
del árbol, con machete yb motosierra, segOn el caso, para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos a 
Ia madera. 

- Area de aserrIo: Los árboles se aserrarán y trozarén en el mismo sitio de ta/a (a pie del tocOn). con secciones 
entre 1 y 3 m. 
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- Desembosque de Ia madera: La extracciOn de Ia madera en bloques yb trozas de longitudes (1 y 3 m), desde 
los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se realizará por caminos de herradura 
o senderos existentes, con tracción animal o arrastre con un winche acoplado a un tractor con grapa de arrastre, 
balancin dentado yb con püas. (ima genes 6 — 8), en las areas en donde Ia capa de acicula tenga más de 50 cm 
de espesor. La madera se apilará en sitios pianos, cuya altura de arrume no debe superar los 1,5 m. No se 
movilizarán tractores en zonas de vegetaciOn nativa, para no afectarla regeneraciOn natural de especies forestales 
propias del ecosistema Páramo. 

- . 4 1N e. -. 

Imagen 6 Imagen 7 Imagen 8 
Tractor con grapa de arrastre Tractor con balancin dentado Tractor con balancin con pUas 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 07622 18-05-2017. 

- Vias de arrastre: Son fajas marcadas en forma paralela unas a otras dentro de Ia plantaciOn con distancias 
entre 3OyS0 m (imagen 9- 10). lo que permite que las trozas puedan seralcanzadas porlos cargadores hidráulicos 
o por donde se movilizará el tractor. una vez talados los árboies, Ia capa de aciculas debe ser superior 20 cm, para 
que el tractor no afecte el suelo a! arrastrar las trozas hasta los puntos de cargue. Las fajas se pianificarán y 
marcarán antes de iniciar cua/quier actividad de aprovechamiento en Ia plantaciOn 
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._ 
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L 

'
'-4.'. 

'
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4-. 

L 
t b.  

Imagen 9 lmagen 10 

- Patio de acopio yb cargue: Dependiendo de Ia inclinaciOn del terreno, Ia madera se extraerá en recuas de 
mu/as o en tractor desde el sitio de apeo. hasta los puntos de acopio y de cargue (hasta donde ingresa el camiOn). 
en donde se apilará en vo/Umenes entre 10 y 30 m3  (330 - 1000 bioques). sobre el carreteable que comunica Ia 
piantaciOn con el Caserio "La Cumbre" sobre Ia via Samacá - Tunja. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bancos. bloques, piezas. 
tab/as y tab/ones) y madera rol/iza. 

- P/an de corta: El term/no solicitado para ejecutar el aprovechamiento de 439.000 árboles de Pino Pãtula con un 
volumen total de 105.163 m3  de madera en bruto, es un lapso de cinco (5) años, dadas las condiciones climáticas 
de Ia regiOn, se proyecta aprovechar un area de 35 Has por semestre con un volumen de 10.516 m3. 

- Precauciones a tomar en las Iabores de aprovechamiento forestal: En aras de ía seguridad integral de los 
trabajadores de las operaciones forestales y para protecciOn del suelo (disminuir el impacto sobre el suelo por el 
arrastre de las trozas). el tractor para Ia extracciOn de Ia madera, será tipo neumático y se utilizará en suelo con 
colchOn de acicula superior a 50 cm: en areas susceptibles a Ia erosiOn o con vegetaciOn nativa no se utilizará. 
- Por seguridad industrial, no se transportará trozas por rodamiento, en caso de requerirse mover trozas por 
rotaciOn bien sea para desengar-zar árboles enganchados. descortezar o desramar ía parte de debajo de los 
troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares como Garfios, 
gira troncos, palancas, tenazas o s/mi/ares. Antes de iniciarse Ia extra cciOn. los bloques se apilarán en sitios pianos 
hasta máximo un metro de altura, al lado de caminos los cuales deben permanecer limpios. 
- Los trabajadores siempre usar el equipo de protecciOn personal recomendado para cada operaciOn (imagen 11). 
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- No se colocarán trabajadores a realizar señales en lugares de alto nesgo. por ejemplo cerca de cables que estén 
siendo tensionados o maquinaria que pueda volcarse (imagen 12). 
- No se ha/arén o arrastrarãn trozas en sentido lateral, ya que el tractor puede volcarse. El máximo ángulo permitido 
es de 3Q0  para cada lado de Ia linea de arrastre formada por el tractory el winche (imagen 13). 
- No usar el winche en actividades para el cual no fue diseñado, por ejemplo levantar árboles pesados por medio 
de poleas (imagen 14). 
- Evitar tocar los cables que estén en movimiento, pueden estar deshilados y ocasionar daños severos en las 
manos (Imagen 15). 
- Cuando el winche esté operando, no se colocará en zonas de alto riesgo, el operador debe estar alerta y poniendo 
mucha atenciOn a Ia actividad que está realizando (imagen 16). 
- En terreno pendiente nunca tratar de soportar una troza que esté siendo halada por el winche (lmagen 17). 
- Enrollar el cable en forma uniforme. y a velocidad adecuada en el tambor (Imagen 18). 
- Usar cables de buena calidad y capacidad adecuada para el trabajo a realizar (Imagen 19). 

Imagen 11 lmagen 12 lmagen 13 Imagen 14 

IT\ ' 
' -' 

r 
Imagen 15 lmagen 16 Imagen 17 lmagen 18 

3.10. Persona! que realizarâ el aprovechamiento: Las actividades de aprovechamiento forestal las ejecutarán 
personas expertas en apeo, tronzado y aserrio de árboles, quienes usarán elementos de protecciOn personal, 
equipos y herramientas necesarios para Ia tala, serán contratadas en forma directa por Ia señora Andrea Isabel 
Torres Vega, en su condiciOn de Gerente y Representante Legal de Ia Empresa Distribuidora de Maderas El 
Triunfo S.A.S. 

3.11. Impacto ambienta!: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo porla tala y Ia extracciOn de Ia madera. 
pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales, se 
elimina dicho nesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no 
afecte, Ia integridad fisica de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que 
pastorean en el sector, y de reducir al mInimo los daños causados a Ia masa forestal remanente, a Ia regeneraciOn 
de especies deseables. 

Durante Ia diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden ta/ar/os árboles, existen carreteables de acceso 
que permiten movilizar los productos forestales sobre Ia via Caserio "La Cumbre ' - Samacá — Tunja; se recomienda 
no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecución de las actividades de ta/a de los 
árboles, será responsabilidad de Ia persona yb personas que ejecuten Ia respectiva actividad de aprovechamiento 
forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como lena; en caso de no utiizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en 
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compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar Ia zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el area 
aprovechada, garantizando su reinco,poraciOn a! suelo como matena organica. El carreteable que comunica a! 
Caserlo "La Cumbre' - Samacá -Tunja, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del 
aprovechamiento forestal. 
- Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los opera rios de las motosierras y demás elementos 
utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos lIquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos fore stales. Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a Ia maquinana utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna 
vegetaciOn yb contaminaciOn de fuentes hfdricas por escorrentia de aguas Iluvias. 

El autonzado del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado yb combustible 
dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica a! predio "El Rabanal' y a Ia vereda Páramo 
Centro con los municipios de Samacá y Tunja. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán comercializados por Ia 
señora Ia señora Andrea Isabel Torres Vega, en cualquier depOsito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar 
los respectivos salvoconductos para Ia movilizaciOn de Ia madera, en Ia oficina Central de "Corpoboyacá" de Ia 
ciudad de Tunja. 

3.14. Compensacion forestal a sustituir: En el artIculo primero de Ia ResoluciOn 2921 del 09 de septiembre de 
2016, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, sustituye Ia medida de 
compensaciOn forestal impuesta en el articulo segundo de Ia ResoluciOn N. 0792 de 12 octubre de 2004, 
correspondiente al establecimiento de 30.000 plantas, Ia cual quedó asi.' 

La Distribuidora de Maderas El Triunfo S.A.S., identificada con NIT 900532402-5, corno nueva titular de Ia 
AutorizaciOn de Aprovecharniento Forestal otorgado mediante ResoluciOn N°. 0703 de fecha 28 de diciembre de 
2001, Ia cual fue prorrogada a través de las Resoluciones N°. 0792 de fecha 12 de octubre de 2004 y 1643 del 21 
de diciembre de 2006. en vin'ud de Ia cesiOn de los derechos y obligaciones suscrito con Ia Empresa AcerIas Paz 
del Rio S.A., bajo los términos inicialmente definidos en las citadas resoluciones, como medida de compensaciOn 
por el aprovechamiento de 335.800 árboles con tin volurnen de 44.373, 8 rn3  distribuidos en 327.800 árboles de 
Pino Pátula con un volumen de 42.293,8 rn3  y8.000 arboles de Pino Radiata con un volumen de 2.080 rn3  ubicados 
sobre un area de 213 Has, en el predio "El Rabanal". vereda Párarno Centro. del rnunicipio de Sarnacã, compre 
un predio por el valor de trecientos set enta  y tres millones. trecientos noventa y nueve mi! setecientos cuarenta 
pesos ($373399. 740). para conservaciOn, protecciOn de fauna y flora silvestre, y ecosistemas estrategicos en area 
junsdicciOn del municipio de Samacá (Boyaca). 

3.14.1 Consideraciones técnico ambientales para modificar Ia medida de compensación forestal: 

- El area, cantidad de arboles y volumen autonzados en eI articulo quinto de Ia Resolución 2921 del 09 de 
septiembre de 2016, quedO condicionado a rnodificaciOn, una vez el usuario allegue a "Coipoboyaca" el inventario 
estadistico con los parámetros técnicos establecidos en el articulo del Decreto 1076 de 2015. 

- La Distribuidora de Maderas El Triunfo S.A.S.. mediante Radicado N°. 07622 de fecha 18 de mayo de 2.017. 
presenta el Plan de aprovechamiento forestal, con el objeto de modificar Ia cantidad de arboles, volumen de Pino 
pátula y rnedida de cornpensaciOn forestal, establecidos a través de Ia ResoluciOn N°. 0703 del 28 de diciembre 
de 2001 y artIculo quinto de Ia ResoluciOn 2921 del 09 de septiernbre de 2016. 

- El articulo 2.2.2.1.2.4 del Decreto L1nico Reglamentario N" 1076 de 2.015, define eI Parque Natural corno: 
"Espacio geografico en el que paisajes y ecosistemas estrategicos en Ia escala 
Regional. Mantienen Ia estructura, composiciOn y funciOn... "para destinarlas a su preservaciOn, restauraciOn, 
conocimiento y disfrute 

- En el articulo 2.2.1.4.2, ibidem, establece que: Acorde con Ia destinaciOn pre vista para cada categorla de manejo, 
Ia reglamentacion de usos y actividades permitidas, deben regularse a través del Plan de Manejo Ambiental. 
atendiendo las siguientes definiciones: 
"( ) 
b. Usos de restauraciOn: Comprenden todas las actividades de recuperaciOn y rehabilitaciOn de ecosistemas,' 
manejo, repoblaciOn, reintroducciOn trasplante de especies y enriquecirniento y manejo de habitats, dirigidas a 
recuperarlos atnbutos de Ia biodiversidad"... 
d. De uso sostenible: Comprenden todas las actividades de producciOn, extracciOn,... "asI como las actividades 
agrIcolas, ganaderas, rnineras, forestales. 
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Que los usos y actividades al/I permitidas se podrán realizar siempre y cuando no alteren su estructura, 
composiciOn y funciOn de Ia biodiversidad caracteristicos de esta area protegida y no contradigan sus objetivos de 
conservación 

- Med/ante Acuerdo 026 del 15 de diciembre de 2.009. El Consejo Directivo de CORPOBOYACA. alindera y dec/ara 
el Parque Natural Regional Rabanal. en el municipio de Samacá y mediante Acuerdo 030 del 13 de diciembre de 
2.016. a través de Acuerdo 031 del 13 de diciembre de 2.016. adopta el Plan de Manejo del Parque Natural 
Regional en el municipio de Samacá. 

- Articulo segundo del Acuerdo 31 del 13 de diciembre de 2.016. Objetivos de ConservaciOn: 
"( ) 
1. Preservar y recuperar los ecosistemas y demás elementos naturales con formantes del macizo Páramo de 
Rabanal con el fin primordial de mantener y mejorar las condiciones hidrolOgicas del páramo. . . "y demás recursos 
asociados a Ia biota delpáramo". 

Articulo cuarto, ibidem, establece lineamientos de manejo para el cumplimiento de los objetivos de conseivaciOn. 
(. .) 

c) Restaurar las coberturas que han s/do transformadas en el pasado, como las plantaciones fore stales. los pastos 
y los cultivos que se encuentran al interior del PNR". 

- El art/cub segundo de Ia ResoluciOn 1643 del 21 de diciembre de 2.006. Ia SubdirecciOn de GestiOn Ambiental 
de CORPOBOYACA, recomienda: En las areas Amortiguamiento de Pãramo, Microcuencas nacimiento del Rio 
Gachaneca y del RIo Teatinos. cuya cobertura vegetal actual es plantaciOn forestal exOtica. objeto de 
aprovechamiento, por estar dentro del ecosistema Páramo Rabanal, una vez finalizado el aprovechamiento, es 
conveniente realizar actividades si/vIcolas como estImulo a Ia regeneraciOn natural, para cambiar Ia p/antaciOn 
forestal exOtica por cobertura vegetal nat/va. 

- Con Ia medida de compensaciOn ambiental por el aprovechamiento de Ia plantaciOn forestal, impuesta a La 
Distribuidora de Maderas El Triunfo S.A.S., correspondiente a Ia compra de un predio, para conservaciOn, 
protecciOn de fauna y flora si/vestre, y ecosistemas estrategicos en area jurisdicciOn del municipio de Samacá, no 
garantiza Ia conversiOn a su ecosistema natural de las 350 Has a inte,venir, pues Ia restauraciOn se haria en un 
predio diferente al intervenido; ni se dana cumpliendo a los objetivos de conservaciOn, preservaciOn, y restaurac/On 
del ecosistema pánamo, ni a las funciones de reglamentaciOn de usos y actividades pemiitidas, reguladas en los 
Acuerdos 026 del 15 de diciembre de 2.009, Acuerdo 030 del 13 de diciembre de 2.016 y al Plan de Manejo 
Ambiental adoptado med/ante Acuerdo 031 del 13 de diciembre de 2.016 del Consejo Directivo de 
CORPOBOYACA; ni a lo establecido en los art/cu/os 2.2.2.1.2.4 y 2.2.1.4.2, del Decreto Unico Reglamentano N 
1076 de 2.015. 

- Se gUn eI plan de manejo del Parque Natural Regional Páramo de Rabanal, para cada una de las zonas de 
manejo, def/nidas por el art/cub 6 del Acuerdo 026 del 15 de diciembre de 2.016. proferido por CORPOBOYACA, 
se establecen las lineas tematicas. pro gramas y proyectos: 

PROGRAMA 2. CONSERVA C/ON, RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODI VERSIDAD... 
12. Compra de predios. 

La compra de predios ubicados en el Parque Natural Regional Páramo de Rabanal, para su conservaciOn, 
restaurac/On y manejo de ecosistemas y biodiversidad. es  competencia de CORPOBOYACA. debe y no de los 
Usuarios. 

- El Decreto 953 del 17 de Mayo de 2013. busca Ia conservaciOn de areas estratégicas para el suministro de agua 
a los acueductos municipales, distritales y regionales a través de Ia adquisiciOn de predios ubicados en estas areas 
o Ia financiac/On de esquemas de Pago por Servicios ambienta/es. Estab/ece los Iineamientos para Ia identificaciOn, 
delimitaciOn y pnonzaciOn de las areas estratégicas por parte de las autondades ambientales y define cr/ten/os 
técnicos para Ia selecciOn de pred/os por parte de las entidades tern/ton/ales, que podran optar por su adquisiciOn 
o Ia aplicac/On del incentivo econOmico de PSA a reconocer a los propietarios de pred/os. Luego no es competencia 
de los Usuarios Ia adquisiciOn de pred/os para Ia conservaciOn de areas estnatégicas. 

3.14.2. Sustitución de Ia medida de compensación forestal: Que teniendo en cuenta de que se requiere neal/zar 
Ia conversiOn del area de Ia plantac/On forestal exOtica para garantizar Ia dinam/ca de Ia sucesiOn vegetal de los 
ecosistemas Bosque y Paramo, con el fin de conservan y proteger Ia fauna y flora s/lvestne, los ecosistemas 
natunales, pana que cumplan sus funciones de pnoducc/On. negulac/On y serv/cios amb/entales en el desarrolbo de 
acciones en Ia sostenibil/dad de los necursos naturales, control en Ia pénd/da de Ia biod/vens/dad y Ia alteraciOn de 
los mismos. que pueden denivarse, entne otnos, del desanrolbo de Ia act/v/dad humana, en areas, jun/sd/cc/On de 
'Corpoboyaca ". y para cump/ir los objetivos de conservac/On, preservaciOn, nestaunac/On del ecosistema Páramo, 
uso sosten/ble. reguladas a través de los Acuendos 026 del 15 de diciembre de 2.009. Acuendo 030 del 13 de 
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diciembre de 2.016 y 31 del 13 de diciembre de 2.016 del Consejo Directivo de CORPOBOYACA: y las funciones, 
reglamentaciOn de usos y actividades permitidas. que deben regularse a través del P/an de Manejo Ambiental, 
acorde a lo establecido en los artIculos 2.2.2.1.2.4 y 2.2.1.4.2. del Decreto Unico Reglamentario N  1076 de 2.015, 
se considera viable sustituir Ia medida de compensaciOn forestal, impuesta a Ia Distribuidora de Maderas El 
Triunfo S.A.S., en el articulo pnmero de Ia ResoluciOn 2921 del 09 de septiembre de 2016 de Corpoboyacá, que 
sustituye Ia medida de compensaciOn forestal impuesta en el artIculo segundo de Ia ResoluciOn N°. 0792 de 12 
octubre de 2004. correspondiente al establecimiento de 30.000 plantas, Ia cual debe quedar asI: 

La Distribuidora de Maderas El Triunfo S.A.S.. identificada con NIT 900532402-5, como titular de Ia AutonzaciOn 
de Aprovechamiento Forestal otorgado mediante ResoluciOn N.  0703 del 28 de diciembre de 2001. prorrogada a 
través de las Resoluciones N°. 0792 del 12 de octubre de 2004 y 1643 del 21 de diciembre de 2006. en virtud de 
Ia cesiOn de los derechos y obligaciones suscrito con Ia Empresa AcerIas Paz del Rio S.A., bajo los términos 
inicialmente definidos en las citadas resoluciones, como medida de compensaciOn por el aprovechamiento de 
439.000 árboles con un volumen total de 105.163 m3  de madera bruto en pie. distribuidos en 431.000 árboles de 
Ia especie Pino Pátula con un volumen de 103.083 m3  y 8.000 árboles de Ia especie Pinus radiata con un volumen 
de 2.080 m3, ubicados en 350 Has de plantaciOn forestal, en los predios "El Rabanal" y 'Alcázar - Mata de Mora" 
en Ia vereda Páramo Centro. del municipio de Samacá"; debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

- Una vez aprovechadas las 350 Has de plantaciOn forestal, se prohlbe el desarrollo yb establecimiento de 
plantaciones forestales exOticas, además, semestralmente durante un periodo de dos (2) años, debe controlar Ia 
regeneraciOn natural de Pinus patula y Pinus radiata mediante Ia erradicaciOn manual, no se permite Ia aplicaciOn 
de herbicidas. 

- Establecer ciento cuarenta ml! plantas (140.000,) de especies nativas protectoras productoras, equivalente 
a cuatrocientas (400) plantas por Ha, bien sea mediante Ia siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una 
altura minima de 20 cm desde el diámetro basal yb mediante el manejo de 400 plantas/Ha de Ia regeneraciOn 
natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugendas son: Agraz (Vaccinium 
floribundum),  Aliso (Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo (Mircyanthes leucoxyla). Cacho de venado (Loricana 
complanata), Cedro no gal (Juqlans neotropica). Ciro, Cacique (Bacchans sp), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo 
(Myrsine quianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia  
tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Vibumum triphyllum), Laurel (Morella pubescens), Laurel de cera 
(Myrica paiviflora), Mangle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles qoudotilana), Pegamosco (Befaria 
resinosa), Pino RomerOn (Podocarpus oleifolius), Pino Hayuelo( Retrophyllum rospiqliosii). Raque (Vallea 
stipulans). Reventadera (Pemettya prostrata), Roble (Quercus humboldtii). Sauco (Sambucus niqra), Sauce (Salix 
humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tobo (Escallonia paniculata), Tuno 
esmeralda (Miconia squamalosa). Uva camarona (Macleania rupestns), Uva de anIs (Cavendishia bracteata) y 
Uvito de Páramo (Gaulthena anastomosans), entre otras. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitano. con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro, irregular (segUn topografla) o en triangulo con distancias de siembra 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, 
plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique delplato (con azadOn), fertilizaciOn qulmica al momento 
de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y Cal dolomltica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles 
contiguos (poda). Cercar en alambre de pUa y postes de madera de Eucalipto, el perlmetro del area a reforestar 
en donde no esté cercado, para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada. para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas y/o de Ia regeneraciOn natural. Las caracterIsticas de los postes en madera 
para aislamiento de Ia plantaciOn, se relacionan en el cuadro Ne.  1. 

Cuadro No. 1 CaracterIsticas técnicas del aislamiento. 
Tipo de poste Madera 
Dimension (Largo) 2 m 
DimensiOn (Diâmetro) 8 a 12 cm 
InmunizaciOn No aplica 
Distancia entre postes 3 m 
Calibre alambre de pUa 10 - 14 
Rollos deAlambrebKm 8,0 - 
NUmero de hilos 4,0 
Distancia entre hilos (cm) 30 
Metros de alambre por rollo de 38 Kg 500 
DimensiOn del hoyo: Hondo — lados (cm) 40x40x40 
NOmero de grapas por kilo 150 
PostesporHa 80- 100 
Ubicar pie de amigos en cambio de pendiente y de angulo, en 
terreno piano Ia distancia entre pie de amigos es 30 m 
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- Establecer dentro del predio 'El Rabanal" un vivero temporal de alta montana, con el fin de suministrar las 
plántulas para el establecimiento de Ia compensaciOn forestal. 

3.14.3. Areas para establecer Ia medida de renovación forestal: El area a establecer las 140.000 plantas de 
especies nativas protectoras productoras, bien sea med/ante Ia siembra de plántulas con sustrato en tierra o el 
manejo de Ia regeneraciOn natural. debe estar dentro de los predios "El Rabanal' y "Alcázar y Mata de Mora" en 
cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos del mismo predio, en areas 
de interOs ambiental (franjas protectoras de Ia represa Gachaneca y del Rio Samacá o de drenajes de escorrentia, 
suelos denudados de vegetaciOn a con procesos erosivos). 

3.14.4. PerIodo para ejecutarla compensación forestal: La señora Andrea Isabel Torres Vega, en su condic/On 
de Gerente y Representante Legal de Ia Empresa Distribuidora de Maderas El Triunfo S.A.S., dispone de un 
penodo de 36 meses, contados a partir de Ia ejecuc/On del 30% del aprovechamiento forestal, para establecer las 
140.000 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra yb manejando 140.000 plantas de Ia 
regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). 

3.14.5. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 140.000 plantas, Ia señora Andrea Isabel 
Torres Vega, debe realizar como mInimo tres (3) mantenimientos semestrales, a los 6. 12 y 18 meses de 
establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitano (pla gas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

3.14.6. Informes de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal: La señora Andrea Isabel Torres Vega, debe 
presentar a Ia Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

a) Informe semestral de establecimiento forestal: Cada semestre debe reportar Ia cant/dad de plantas 
establecidas (siembra de plántulas con sustrato en tierra o el manejo de Ia regeneraciOn natural), en cualquiera de 
las areas propuestas en el numeral 3. 14.3 del presente concepto técnico, reportar el sitio reforestado, el nUmero 
de plantas establecidas por especie, descnpc/On de las actividades de establec/miento forestal real/zadas, con un 
registro fotográfico que evidencie Ia ejecuc/On de estas actividades. 
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal, presentar el informe técn/co con 
las actividades realizadas: Control fitosanitario (pla gas y enfermedades), plateos, limp/as, fertilizac/On y reposiciOn 
de las plantas muertas, indicando nUmero de plantas sembradas por especie con su altura prornedio, estado 
fitosan/tar/o, con un reg/stro fotografico que ev/denc/e Ia ejecuciOn de dichas act/vidades. 
C) Informe final del establecimiento forestal: Una vez establecidas las 140.000 plantas, sea por siembra de 
plantulas con sustrato en tierra o el manejo de Ia regenerac/On natural, debe reportar Ia cant/dad de plantas 
establecidas par especie, ubicaciOn del sitio compensado, descripciOn de las act/vidades de establecimiento 
forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuc/On de estas actividades. 

3.15. Recomendaciones técnico-ambientales: La señora Andrea Isabel Torres Vega, en cal/dad de Gerente y 
Representante Legal de Ia Empresa Distribuidora de Maderas El Triunfo S.A.S., y titular de Ia autonzaciOn de 
aprovecharn/ento forestal a otorgar, debe dar cumplirn/ento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar ünicarnente el area y nUrnero de arboles de las especies aqui autonzadas. 
- Ejecutarla medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el numeral 3.14.2, del 
presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TECNICO. 

Realizada Ia vista técnica al pred/o "El Rabanal" ubicado en Ia vereda Paramo Centro, jurisd/cc/ón del municipio 
de Samacá y evaluado el plan de aprovechamiento forestal presentado por Ia Distribuidora de Maderas El 
Triunfo S.A.S., se conceptUa: 

Que es viable modificar el articulo quinto de Ia ResoluciOn N° 02921 del 08 de septiembre de 2016, el cual queda 
asi: "Otorgar a Ia Distribuidora de Maderas El Triunfo S.A.S., identificada con NIT 900532402-5, representada 
legalmente porla señora Andrea Isabel Torres Vega, ident/ficada con CC. N°. 36.750.827 de Pasto prOrroga por 
el term/no de cinco (5 años de Ia ResoluciOn N°. 0703 del 28 de diciembre de 2001, prorrogada a través de las 
Resoluciones N°. 0792 del 12 de octubre de 2004 y 1643 de 21 de dic/embre de 2006. para que ejecute el 
aprovecham/ento de cuatrocientos treinta nueve rn/I (439.000) arboles con un volumen total de ciento cinco rn/I 
ciento sesenta y tres (105.163) m3  de madera bruto en pie, distnbuidos asI: Cuatrocientos treinta y un rn/I (43 1.000) 
de Ia especie (P/no Pãtula) con un volumen de 103.083 rn3  y ocho rnil (8.000) de Ia especie (Pinus radiata) con un 
volumen de 2.080 rn3, ubicados en 350 Has de plantaciOn forestal, en los predios "El Rabanal" y "Alcazar - Mata 
de Mora" en vereda Pararno Centro, del municipio de Sarnaca. El siguiente cuadro, md/ca Ia cant/dad de árboles 
y volurnen autonzados a aprovecharpor especie: 
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NOMBRE CANT/DAD 
COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

Pino mexicano Pinus patula 43 1.000 103.083 
Pinus cande/abro Pinus radiata 8.000 2.080 

Total 439.000 105.163 

Que se considera viable sustituir Ia medida de compensaciOn forestal, impuesta a Ia Distribuidora de Maderas 
El Triunfo S.A.S.. en el artIculo primero de Ia ResoluciOn 2921 del 09 de septiembre de 2016 de Corpoboyacà, 
que sustituye Ia medida de compensaciOn forestal impuesta en el artIculo segundo de Ia ResoluciOn N°. 0792 de 
12 octubre de 2004. correspondiente al establecimiento de 30.000 plantas, Ia cual debe quedar asI: 

La Distribuidora de Maderas El Triunfo S.A.S.. identificada con NIT 900532402-5, representada legalmente por 
Ia señora Andrea Isabel Torres Vega, identificada con CC. N°. 36.750.827 de Pasto. como titular de Ia 
AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal otorgado mediante ResoluciOn N. 0703 del 28 de diciembre de 2001, 
prorrogada a través de las Resoluciones N°. 0792 del 12 de octubre de 2004 y 1643 del 21 de diciembre de 2006, 
en virtud de Ia cesiOn de los derechos y obligaciones suscrito con Ia Empresa Acer/as Paz del Rio S.A., bajo los 
términos inicialmente definidos en las citadas resoluciones, como medida de compensaciOn por el 
aprovechamiento de 439.000 árboles con un volumen total de 105.163 m3  de madera bruto en pie, distribuidos en 
431.000 árboles de Ia especie (Pino Pátula) con un volumen de 103.083 m3  y 8.000 ãrboles de Ia especie Pinus 
radiata con un volumen de 2.080 m3, ubicados en 350 Has de plantaciOn forestal, en los predios 'El Rabanal' y 
"Alcâzar - Mata de Mora" en Ia vereda Pãramo Centro, del municipio de Samacá": debe dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

- Una vez aprovechadas las 350 Has de plantaciOn forestal, se prohibe el desarrollo yb establecimiento de 
plantaciones forestales exOticas, además. semestralmente durante un penodo de dos (2) años, debe controlar Ia 
regeneraciOn natural de Pinus patula y Pinus radiata mediante Ia erradicaciOn manual, no se permite Ia aplicaciOn 
de herbicidas. 

- Establecer ciento cuarenta ml! plantas (140.000) de especies nativas protectoras productoras, equivalente 
a cuatrocientas (400) plantas por Ha, bien sea mediante Ia siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una 
altura mInima de 20 cm desde el diámetro basal yb mediante el manejo de 400 plantas/Ha de Ia regeneraciOn 
natural en estado bnnzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm): las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium 
floribundum), A/iso (Alnus lorullensis), Arrayãn de Páramo (Mircyanthes leucoxyla), Cacho de venado (Loricaria 
complanata), Cedro no gal (Juqlans neotropica). Ciro. Cacique (Bacchans sp), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo 
(Myrsine guianensis). Dividivi (Caesalpinia spinosa). Gaque (Clussia multiflora). Encenillo (Weinmannia 
tomentosa), Espino (Duranta mutisii). Garrocho (Viburnum triphyllum), Laurel (Morel/a pubescens), Laurel de cera 
(Mynca parviflora), Mangle (Escallonia pendula). Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana). Pegamosco (Be far/a 
resinosa), Pino RornerOn (Podocarpus oleifolius). P/no Hayuelo( Retrophyllum rospiqliosii), Raque (Va/lea 
stipularis). Reventadera (Pernettya prostrata), Roble (Quercus humboldt/i.), Sauco (Sambucus niqra), Sauce (Salix 
humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp). Tilo (Sambucus peruviana), Tobo (Escallonia paniculata). Tuno 
esmeralda (Miconia squamalosa), Uva carnarona (Maclean/a rupestris), Uva de anIs (Cavendishia bracteata) y 
Uvito de Páramo (Gaultheria anastomosans)., entre otras. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitano, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro, irregular (Se gUn topografla) o en triangulo con distancias de siembra 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, 
plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertiizaciOn qulmica al momento 
de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de ãrboles 
contiguos 'poda). Cercar en alambre de pUa y postes de madera de Eucalipto. el perirnetro del area a reforestar 
en donde no esté cercado, para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas ybo de Ia regeneraciOn natural. Las caracteristicas de los postes en madera 
para aislamiento de Ia plantaciOn, se relacionan en el cuadro N°. 1. 

Cuadro No. 1 Caracteristicas técnicas del aislamiento. 
Tipo de poste Madera 
DimensiOn (Largo) 2 m 
DimensiOn (Diámetro) 8 a 12 cm 
lnmunizaciOn No api/ca 
Distancia entre postes 3 m 
Calibre alambre de pUa 10 - 14 
Rollos de AlambrebKm 8,0 
NUmero de hi/os 4,0 
Distancia entre hi/os (cm) 30 
Metros de alambre por ro/lo de 38 Kg 500 
DimensiOn del hoyo: Hondo — lados (cm) 40x40x40 
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Tipo de poste Madera 
Nümero de grapas por kilo 150 
PostesporHa 80- 100 
Ubicar pie de amigos en cambio de pendiente y de ángulo, en 
terreno piano Ia distancia entre pie de amigos es 30 m 

- Estabiecer dentro del predio "El Rabanal" un vivero temporal de alta montana, con el fin de suministrar las 
plántulas para el establecimiento de Ia compensaciOn forestal. 

- El area a establecer las 140.000 plantas de especies nativas protectoras productoras, bien sea mediante Ia 
siembra de plántulas con sustrato en tierra o el manejo de Ia regeneraciOn natural, debe estar dentro de los predios 
"El Rabanal" y "Alcázary Mata de Mora" en cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas 
vivas en linderos del mismo predio, en areas de interés ambiental (franjas protectoras de Ia represa Gachaneca y 
del Rio Samacá o de drenajes de escorrentla, suelos denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.5 y presentar a Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de cumplimiento de Ia medida de 
compensación forestal, establecidos en el numeral 3.14.6, del presente concepto técnico. 

- Queda sujeta a dar estncto cumplimiento a aprovechar los árboles ünica y exclusivamente de las especies 
autorizadas, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para Ia movilizaciOn de productos forestales y a 
realizar el aprovechamiento forestal, Unica y exclusivamente dentro del predio "El Rabanal" y "Alcázar - Mata de 
Mora" en vereda Páramo Centro, del municipio de Samacá". en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2, del 
presente concepto tOcnico; controlando asI el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autonzados por CORPOBOYACA. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligaciôn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articulo 79, ibIdem elevO a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauraciOn o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciôn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden Ia expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones 
y autorizaciones. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que el Articulo 30  de Ia Ley 1437 de 2011, establece los principios que rigen las actuaciones 
administrativas. entre los cuales se encuentran los siguientes: 

"... ArtIculo 3°. Principios. Todas las autor/dades deberãn /nterpretar y api/car las disposiciones que 
regulan las actuac/ones y proced/m/entos adm/n/strat/vos a Ia Iuz de los pr/nc/p/os consagrados en Ia 
Const/tuc/On ,°olIt/ca, en Ia Parte Pr/mera de este COd/go y en las leyes espec/aies (...) 

11. En v/rtud del pr/nc/p/o de ef/cac/a, las autor/dades buscarán que los procedim/entos logren su 
final/dad y. para el efecto, removerán de ofic/o los obstáculos puramente formales, ev/tarán dec/s/ones 
/nh/b/tor/as. d/lac/ones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Cod/go las irregular/dades 
proced/mentales que se presenten, en procura de Ia efect/v/dad del derecho mater/al objeto de Ia 
actuac/On adm/n/strat/va. 
12. En v/rtud del pr/nc/p/o de economIa, las autor/dades deberán proceder con auster/dad y ef/c/enc/a, 
opt/m/zar el uso del t/empo y de los demás recursos, procurando el más alto n/vel de cal/dad en sus 
actuac/ones y Ia protecciOn de los derechos de las personas. 
13. En virtud del pr/nc/p/o de celer/dad, las autoridades /mpulsarán ofic/osamente los proced/m/entos. 
e incentivarán el uso de las tecnologias de Ia /nformac/On y las comun/cac/ones. a efectos de que los 
proced/m/entos se adelanten con dil/genc/a, dentro de los términos legales y s/n dilac/ones 
/njust/ficadas. 

Para el caso que nos ocupa, se encuentra por media de Radicado No. 007622 de fecha 08 de mayo 
de 2017, Ia señora ANDREA ISABEL TORRES VEGA. en calidad de representante legal de Ia sociedad 
DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S, solicitó ante CORPOBOYACA. Ia modificación 
del volumen de madera y area de aprovechamiento forestal Cinico a cual fue objeto de autorización 
mediante Resolución No. 0703 de 28 de diciembre de 2001, prorrogada a través de las Resoluciones 
Nos. 0792 de fecha 12 de octubre de 2004, 1643 del 21 de diciembre de 2006 y 2921 del 09 de 
septiembre de 2016. 

En ese sentido. el Profesional Universitario JOHN FREDY ZARATE BERMUDEZ. adscrito at Grupo de 
Evaluación de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales, mediante Concepto Técnico No. AFAA-180593. 
considerO viable técnica y ambientalmente modificar Ia medida de compensaciOn forestal establecida 
en el articulo primera de Ia ResaluciOn No. 2921 del 09 de septiembre de 2016, teniendo coma 
fundamento que el area, cantidad de àrbales y volumen autarizados en el Articulo Quinto de Ia misma, 
quedO candicianada a madificaciOn. una vez el usuaria allegara ante estä autoridad ambiental, el 
inventario estadistico con las paràmetros técnicas establecidos en el articulo del Decreto 1076 de 2015. 
La cual fue cumplida a cabalidad par el usuaria. 

De atra parte, se determinO Ia pertinencia de madificar el Articulo Quinto de Ia ResoluciOn Na. 02921 
del 08 de septiembre de 2016, en el sentida de autarizar el aprovechamiento forestal de Cuatrocientos 
Treinta Nueve Mil (439.000) àrbales con un valumen total de cienta cinco mit cienta sesenta y tres 
(105.163) m3  de madera bruto en pie. distribuidas asi: Cuatrocientos Treinta Y Un Mil (431.000) de Ia 
especie (Pina Pãtula) con un voIumen de 103.083 m3  y acha mil (8.000) de Ia especie (Pinus radiata) 
con un volumen de 2.080 m3, ubicadas en 350 Has de plantación forestal, en los predios "El Rabanal" 
y "Alcãzar- Mata de Mara", en Ia vereda "Pãramo Centro", en jurisdicción del municipia de Samacá 
(Boyaca). 

La anterior teniendo en cuenta. que el area de a PlantaciOn forestal no es de 230 hectáreas, sino de 
350 hectáreas, Ia cual posee un valumen promedio de 294.52 m3  par hectárea. 

Par tanto, dadas las condiciones técnicas planteadas en el cancepto técnico citada, se cansidera 
pertinenteefectuar Ia madificación de Ia ResoluciOn Na. 02921 del 08 de septiembre de 2016, para a 
cual el tituar del apravechamienta forestal ünica, se obliga a cumplir las obligacianes impuestas en el 
presente acto administrativa. 

Que en mérita de Ia expuesta anteriarmente, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales: 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuaria No. 018000-918027 

E-mail: carpaboyaca@carpaboyaca.gov.ca  



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Re9On Eratgca para Pa Sostenlblfldad 

 

Continuación ResoluciOn No. 2875 - - 23 AE0 Pagina 26 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: MODIFICAR el ArtIculo Primero y Quinto de Ia Resolución No 2921 del 08 de 
septiembre de 2016, los cuales quedarán del siguiente tenor literal: 

"ARTICULO PRIMERO: Imponer a Ia Soc/edad Distr/buidora de Maderas El Triunfo S.A. S., 
/dentificada con NIT 900532402-5, representada legalmente porla señora Andrea Isabel Torres 
Vega, ident/f/cada con C. C. N°. 36.750.827 de Pasto, como medida de compensacion por el 
aprovechamiento de 439.000 árboles con un volumen total de 105. 163 m3  de madera bruto en 
pie, distr/buidos en 431.000 árboles de Ia especie P/no Pátula con un volumen de 103.083 m3  
y 8.000 árboles de Ia espec/e Pinus radiata con un volumen de 2.080 m3, ub/cados en 350 Has 
de plantac/On forestal, en los predios "El Rabanal" y "Alcázar - Mata de Mora", local/zados en 
Ia vereda Páramo Centro, jur/sdicciOn del municipio de Samacá": de conform/dad con lo 
d/spuesto en Ia parte mot/va de Ia presente pro videnc/a. 

PARAGRAFO: La soc/edad Distribu/dora de Maderas El Triunfo S.A. S., ident/f/cada con NIT 
900532402-5, deberá dar cumplim/ento a las sigu/entes obl/gaciones: 

1. Una vez aprovechadas las 350 Has de plantac/On forestal, se prohIbe el desarrollo y/o 
establecimiento de plantaciones forestales exOticas, además, semestralmente durante un 
per/odo de dos (2) años, debe controlar Ia regeneraciOn natural de Pinus patula y P/nus 
rad/ata med/ante Ia erradicac/On manual, no se permite Ia aplicaciOn de herbicidas. 

2. Establecer ciento cuarenta ml! plantas (140.000,1 de especies nativas protectoras 
productoras, equ/valente a cuatroc/entas (400) plantas por Ha, bien sea med/ante Ia 
siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mInima de 20 cm desde el 
d/ámetro basal y/o med/ante el manejo de 400 plantas/Ha de Ia regenerac/On natural en 
estado br/nzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las espec/es sugeridas son: Agraz 
Vaccinium floribundum, Al/so Alnus jorullensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla, 
Cacho de venado Lor/caria complanata, Cedro no gal Juqlans neotrop/ca. Ciro, Cacique 
Bacchar/s  p,  Ch/calá Tecoma stans, Cucharo Myrs/ne qu/anensis, Dividivi Caesalp/n/a  
spinosa, Gaque Cluss/a multiflora, Encen/Ilo We/nmann/a tomentosa, Espino Duranta 
mut/sii, Garrocho V/burnum tr/phyllum, Laurel Morella pubescens, Laurel de cera Myrica  
parv/flora, Mangle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, Pegamosco 
Be far/a res/nosa, P/no Romerón Podocarpus oleifol/us, P/no Hayueio Retrophyllum  
rospiqliosii, Raque Vallea stipularis, Reventadera Pernettya prostrata, Roble Quercus 
humboldti/, Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana, S/ete cueros T/bouch/na  

, T/Io Sambucus peruviana, Tobo Escallonia pan/culata, Tuno esmeralda M/conia  
squamalosa, Uva camarona Maclean/a rupestris, Uva de anis Cavend/shia bracteata y 
Uv/to de Páramo Gaultheria anastomosans. entre otras. 

Las plántulas deben presentar buen estado f/tosanitario, con altura promed/o de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (segün topografia) o en triangulo con distancias de 
s/embra 5 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) 
y repique del plato (con azadón), fert/Iizac/On quimica a! momento de Ia s/embra (mezclarla 
con tierra del hoyo y Cal dolomItica o Calfos); el/m/nar lianas y sombra de árboles 
contiguos (poda). Cercar en alambre de püa ypostes de madera de Eucal/pto, elperImetro 
del area a reforestar en donde no esté cercado, para prevenir el /ngreso de ganado aI area 
restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas y/o de Ia 
regeneracion natural. Las caracteristicas de los postes en madera para aislamiento de Ia 
plantaciOn, se relac/onan en el cuadro N°. 1. 

Cuadro No. I Caracteristicas técnicas del a/slam/ento. 
Tipo de poste Madera 
DimensiOn (Largo 2 m 

Dimension (Diametro) 
8a12 

cm 
InmunizaciOn No api/ca 
Distanc/a entre postes 3 m 
Calibre alambre de pOa 10 - 14 
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Tipo de poste Madera 
Rollos de Alambre/Km 8.0 
NUmero de hi/os 4,0 
Distancia entre hi/os (cm) 30 
Metros de alambre por ro/lo de 38 Kg 500 
DimensiOn del hoyo: Hondo — /ados (cm) 40x40x40 
NUmero de grapas por ki/o 150 
PostesporHa 80- 100 
Ubicar pie de amigos en cambio de pendiente y de 
ángulo, en terreno piano Ia distancia entre pie de amigos 
es 30 m 

3. Estab/ecer dentro del predio "El Rabanal' un vivero temporal de a/ta montana, con el fin 
de suministrar las plántulas para el estab/ecimiento de Ia compensaciOn forestal. 

4. El area a estab/ecer las 140.000 plantas de especies nativas protectoras productoras. 
bien sea mediante Ia siembra de plántulas con sustrato en tierra o el manejo de Ia 
regeneraciOn natural, debe estar dentro de los predios "El Rabana/" y "Alcázar y Mata de 
Mora" en cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en 
linderos del mismo predio. en areas de interés ambiental (franjas protectoras de Ia represa 
Gachaneca y del Rio Samacá o de drenajes de escorrentla. sue/os denudados de 
vegetacion o con procesos erosivos). 

5. Debera realizar las actividades de mantenimiento forestal. descritas en el numeral 3. 14.5 
y presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyacá. los informes de 
cumplimiento de Ia medida de compensaciOn forestal, establecidos en e/ numeral 3. 14.6, 
del concepto técnico. 

6. Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles Unica y exc/usivamente 
de las especies autorizadas, utilizar debidamente los sa/voconductos nacionales para Ia 
movilizaciOn de productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal. Unica y 
exclusivamente dentro del predio "El Rabanal" y "A/cázar - Mata de Mora" en vereda 
Páramo Centro. del municipio de Samacá". en el area georreferenciada en el numeral 
3.5.2, del concepto técnico: controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de 
productos foresta/es no autorizados por CORPOBOYACA. 

Una vez aprovechadas las 350 Has de plantaciOn forestal, se prohIbe el desarrollo y/o 
establecimiento de p/antaciones forestales exOticas, además, semestralmente durante un 
periodo de dos (2) años. debe controlar Ia regeneraciOn natural de (Pinus patula) y (Pinus 
radiata) mediante Ia erradicaciOn manual. no se permite Ia aplicaciOn de herbicidas. 

Establecer Ciento Cuarenta Mil plantas (140.000) de especies nativas protectoras 
productoras. equivalente a cuatrocientas (400) plantas por Ha, bien sea mediante Ia 
siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 20 cm desde el 
diámetro basal y/o mediante el manejo de 400 plantas/Ha de Ia regeneraciOn natural en 
estado brinzal (30 cm de a/to con DAP menor a 5 cm): las especies sugeridas son: Agraz 
(Vaccinium floribundum), A/iso (A/nus lorullensis), Arrayan de Páramo (Mircyanthes 
leucoxyla). Cacho de venado (Loricaria comp/anata), Cedro no gal (Juglans neotropica), 
Ciro. Cacique (Baccharis sp). Chicalá (Tecoma stans). Cucharo (Myrsine guianensis). 
Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia 
tomentosa), Espino (Duranta mutisii). Garrocho (Viburnum triphyllum), Laurel (More//a 
pubescens). Laurel de cera (Myrica parvifiora), Mangle (Escallonia pendula). Mortiño 
(Hesperome/es goudotiiana), Pegamosco (Befaria resinosa). Pino RomerOn (Podocarpus 
oleifolius). P/no Hayuelo (Ret rophyllum rospig/iosii). Raque (Va/lea stipularis), 
Reventadera (Pernettya prostrata). Roble (Quercus humboldtii). Sauco (Sambucus nigra). 
Sauce (Sa/ix humbo/dtiana), Siete cueros (Tibouchina sp). Tilo (Sambucus peruviana). 
Tobo (Esca/lonia paniculata). Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), Uva camarona 
(Macleania rupestris), Uva de anis (Cavendishia bracteata) y Uvito de Páramo (Gaultheria 
anastomosans), entre otras. 
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Las piántuias deben presentar buen estado fitosanitario, con aitura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (Se gUn topografla) o en triangulo con distancias de 
siembra 5 rn, ahoyado de 20x20x20 cm, piateo de 50 cm (con azadOn airededor del hoyo) 
y repique del plato (con azadOn). fertilización qulmica a! momento de Ia siembra (mezclarla 
con tierra del hoyo y Cal do/omit/ca o Caifos): eliminar lianas y sombra de árboles 
contiguos (poda). Cercar en alambre de pUa y postes de madera de Eucalipto, el perImetro 
del area a reforestar en donde no esté cercado, para prevenir el ingreso de ganado a! area 
restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas y/o de Ia 
regeneraciOn natural. Las caracteristicas de los postes en madera para aisiamiento de Ia 
plantación, se relacionan en el cuadro N°. 1. 

Tipo de poste Madera 
Dimension (Largo) 2 m 
DimensiOn (Diámetro) 8 a 12 cm 
lnmunizaciOn No aplica 
Distancia entre postes 3 m 
Calibre alambre de pUa 10 - 14 
Roilos de Aiambre/Km 8,0 
NUmero de hi/os 4,0 
Distancia entre hios (cm) 30 
Metros de alambre por rollo de 38 Kg 500 
DimensiOn del hoyo: Hondo — lados (cm) 40x40x40 
NUmero de grapas por kilo 150 
PostesporHa 80- 100 
Ubicar pie de amigos en cambio de pendiente y de angulo, 
en terreno piano Ia distancia entre pie de amigos es 30 m 

9. Estabiecer dentro del predio "El Rabanal" un vivero temporal de a/ta montana, con el fin 
de suministrar las p!antulas para el establecimiento de Ia compensacion forestal. 

10. El area a establecerlas 140.000 plantas de especies nativas protectoras productoras, bien 
sea mediante Ia siembra de plantulas con sustrato en tierra o ei manejo de Ia regeneracion 
natural, debe estar dentro de los predios "El Rabanal" y "Alcázar y Mata de Mora" en 
cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, corno cercas vivas en linderos 
del mismo predio, en areas de interés ambiental (franjas protectoras de Ia represa 
Gachaneca y del Rio Samacá o de drenajes de escorrentia, sue/os denudados de 
vegetaciOn o con procesos erosivos). 

11. Debera realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 14.5 
y presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de 
cumplimiento de Ia medida de compensaciOn forestal, establecidos en el numeral 3. 14.6, 
del presente concepto técnico. 

12. Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles Un/ca y exclusivamente 
de las especies autorizadas, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para Ia 
movilizaciOn de productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, Un/ca y 
exclusivamente dentro del predio "El Rabanal" y "Aicázar - Mata de Mora" en vereda 
Páramo Centro. del municipio de Samacá", en el area georreferenciada en el numeral 
3.5.2, del concepto técnico: controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de 
productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA." 

"ARTICULO QUINTO: Otorgar a Ia DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S., 
identificada con NIT. 900532402-5, prOrroga para que ejecute el aprovechamiento de 
cuatrocientos treinta y nueve rn/I (439.000) arboles, con un volumen total de ciento cinco mil 
ciento sesenta y tres (105.163) rn3  de madera bruto en pie, distribuidos asi: Cuatrocientos 
treinta y un mil (431.000) de Ia especie Pino Patula, con un volumen de 103.083 rn3, y ocho mil 
(8.000) de Ia especie Pinus radiata1  con un volumen de 2.080 m3, ubicados en 350 Has de 
plantaciOn forestal, en los predios "El Rabanal" y "Alcázar - Mata de Mora", localizado en Ia 
vereda "Paramo Centro", en jurisdicciOn del rnunicipio de Samaca (Boyacá), de acuerdo a! 
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siguiente cuadro, donde se indican las cantidades de árboles y volümenes autorizados a 
aprovechar por especie, asI:' 

NOMBRE CANT/DAD 
COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 

P/no mexicano Pinus pat u/a 431.000 103.083 
Pinus cande/abro Pinus radiata 8.000 2.080 

Total 439.000 105.163 

ARTICULO TERCERO Los demãs articulos de Ia Resolución No. 2921 del 08 de septiembre de 2016, 
se mantendrán incólumes. 

ARTICULO CUARTO: NotifIquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a Ia Empresa DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S.. identificada con 
NIT 900532402-5, a través su Representante Legal Ia señora ANDREA ISABEL TORRES VEGA. 
identificada con cédula de ciudadanla No. 36.750.827 de Pasto (Nariño), yb quien haga sus veces; en 
Ia dirección Carrera 11 No.21- 57, Oficina 201, en Ia ciudad deTunja(Boyacà). Celular: 3102207263. 
Correo ElectrOnico: anisatv@hotmail.com. 

ARTCULO Copia de Ia presente resoluciOn deberã ser publicada en lugar visible de Ia Alcaldia 
Municipal de Samacã (Boyacá). de conformidad con Ic establecido en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTCULO QUINTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn en el 
Boletin Oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición ante Ia 
Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales, el cual deberá ser presentado por escrito en a 
diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, segün el caso, cumpliendo los requisitos de los 
ArtIculos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, C0MUNQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C  Z FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Adriana Maria Rincón Rubiano 
Revisó: Omar Alberta Molina Suârez. —\ 

Luis Alberta Hernãndez Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0184/00. 
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"Por med io de Ia cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0969 del 20 de abril de 2010, CORPOBOYACA otorgô ConcesiOn de 
Aguas Superficiales a nombre del señor FIDELIGNO PULIDO HURTADO, identificado con cedula 
de ciudadanIa No. 74.322.976 de Paipa, en calidad de autorizado por parte de los señores CARLOS 
JULIO FONSECA SINBAQUEBA, con 0.0. 7.213.306 de Duitama, RAIMUNDO COY CAMARGO. 
con 0.0. 4.190.503 de Paipa, JOSE DEL CARMEN PULIDO HURTADO, con cedula de ciudadania 
7.214.618 de Duitarna, MARIO PULIDO HURTADO, con 0.0. 74.323.460 de Paipa, SECUNDINO 
PULIDO HURTADO. con 0.0. 74.322.775 de Paipa, BLAS ANTONIO PULIDO HURTADO, con 0.0. 
7.210.662 de Duitarna, VIRGINIA PULIDO DE CAMARGO, con 0.0. 23.853.211 de Paipa, AURA 
PATARROYO DE COY, con 0.0. 23.854.377 de Paipa y LILIA DEL CARMEN COY DE AVELLA, 
identificada con 0.0. 23.853.244 de Paipa, con destino a uso doméstico de 45 personas 
permanentes y uso pecuario de 32 animates bovinos en un caudal de 0.078 L.P.S. a derivar de a 
fuente denominada "Nacimiento El Higueron", localizado en a vereda Chital del municipio de Paipa. 

Que mediante Auto No. 0242 del 25 de febrero de 2016, CORPOBOYACA dispuso admitir Ia 
solicitud de Renovaciôn de Concesiôn de Aguas Superficiales presentada por el señor FIDELIGNO 
PULIDO HURTADO, identificado con cedula de ciudadania No. 74.322.976 de Paipa, en calidad de 
autorizado por parte de los señores, LUIS ALFONSO COY CAMARGO, con 0.0. 4.191.214 de 
Paipa, MARIO PULIDO HURTADO, con 0.0. 74.323.460 de Paipa, CARLOS JULIO FONSECA 
SINBAQUEBA, con CC. 7.213.306 de Duitama, JOSE DEL CARMEN PULIDO HURTADO, con 
cedula de ciudadania 7.214.618 de Duitama, SECUNDINO PULIDO HURTADO, con 0.0. 
74.322.775 de Paipa. BLAS ANTONIO PULIDO HURTADO, con 0.0. 7.210.662 de Duitama, 
MARIA EMILSEN COY GRANADOS, con 0.0.46.681.600 de Paipa, RAIMUNDO COY CAMARGO, 
con CC. 4,190.503 de Paipa, VIRGINIA PULIDO DE CAMARGO, con 0.0. 23.853.211 de Paipa, y 
AURA PATARROYO DE COY, con 0.0. 23.854.377 de Paipa, para derivar de las fuentes hIdricas 
denominadas "El Higueron" y "Las Varitas", localizadas en Ia vereda Chital del municipio de Paipa, 
el caudal necesario para abastecer las necesidades de uso doméstico de 9 suscriptores, 40 usuarios 
permanentes y uso pecuario de 54 bovinos que se encuentran dentro de los predios denominados 
"El Higuerôn", "Triangulo", "El Urapan", "Lote 1", "Lote 5", "Lote 2", "El Alisal" y de los registrados con 
las matriculas inmobiliarias Nos. 074-58558 y 074-78296 ubicados en Ia citada vereda. 

Que los profesionales de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA 
practicaron nuevamente visita técnica le dia 07 de abril de 2016 con elfin de determinar Ia viabilidad 
de otorgar Ia concesión solicitada. 

Que mediante comunicaciOn No. 160-4695 del 27 de abril de 2016, se requirió al señor FIDELIGNO 
PULIDO HURTADO, en calidad e autorizado de los demás titulares de a Concesiôn, para que a más 
tardar en el término de seis meses, presentara Ia Autorización Sanitaria Favorable expedida por a 
Secretaria de Salud de Boyacâ, como requisito indispensable para el otorgamiento de Ia Concesiôn 
de Aguas Superficiales con destino a uso domestico 

ue a a fecha el señor FJDELIGNO PULIDO HURTADO, no ha presentado Ia informaciôn solicitada 
ara continual con el trãmite de Concesión de Aguas Superficiales. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autônomas Regionales ejercer Ia funciôn de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 
31 de a Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurIdico, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de Ia misma disposiciôn, a CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en a 
jurisdicciôn para ejercer las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 
emisiOn a incorporaciôn de sustancias a residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asI como los vertimientos a emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el ArtIculo 17 de Ia Ley 1437 de 2011. modificado 01 el articulo 1 de Ia Ley 1755 de 2015 
establece 10 referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de a petición, por 0 cual 
manifiesta: 

En viilud del prIncipio de eficacia, cuando Ia autoridad constate que una peticiOn ye radicada estã incompleta o que ci 
peticionailo deba realizer una gestiOn de trámite a su cargo. necesaria pare adopter tine decisiOn de fondo. y que Ia actuaciOn 
puecia continuer sin oponerse a Ia Icy. requerirá a! peticionario dentro de los diez (10) dIas siguientes a in fec/ia de raclicaciOn 
pare que Ia complete en ci término max/mo de tin (1) mes. 

A partir ciel dIa siguiente en quo ci interosado apoi'le los documentos o infos'rnes requeridos, so reactiva,a ci tOtmino pain 
resolver Ia peticiOn. 

So en(enderá quo el peticionano ha desistido do su solicitud o do Ia actuaciOn cuando 110 satisfaga ci requenmiento, salvo 
que antes de vencer ci piazo concedido solicite prO rroga hasta por tin témiino igual. 

Vencidos los térmirios establecidos en este articulo. sin que ci peticionario haya cumplido ci requerimiento, Ia autoridad 
decretaré ci desistimionto ye! archivo dci expediente, niecliante acto administrativo niotivado, que so notificará personaimente, 
contra 01 cual t'nicanieiite procede recurso do reposiciOn, sin peijuicio do quo Ia respective solicituci puocla sor nuovamente 
presentada con ci ileno do los requisilos Ic gales. 

Que en el articulo 306 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 10 contencioso Administrativo 
se prevé que en los aspectos no contemplados en este COdigo se seguirá el Codigo de 
Procedimiento Civil en Ia que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a Ia JurisdicciOn de 0 Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso establece "El expediente de cada proceso 
conclu/do se archivará con forme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior do Ia Judicatura, debiendo on todo caso informar a! juzgado do conocirniento el sitio del 
arch/vo. La of/c/na de arch/va ordenará Ia expediciOn de las cop/as requer/das y efectuará los 
desgioses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

e pese a los requerimientos efectuados par esta Corporacion, a Ia fecha no han sido allegados 
parte del señor FIDELIGNO PULIDO HURTADO. Ia Autorización Sanitaria Favorable expedida 

r a Secretaria de Salud de Boyaca, Ia cual constituye un requisito indispensable para dar 
tinuidad al trámite de Concesiôn de Aguas Superficiales. 
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Que en virtud de to anterior, y teniendo en cLienta to establecido en el ArtIculo 17 de a Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo I de Ia Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
declarar el desistimiento del trárnite administrativo de Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales, adelantado bajo el expediente 000A-0270/09, y en consecuencia se procederá a 
ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario cornunicar a los interesados que en virtud de to establecido en los articulos 88 del 
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1,2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona 
natural o jurIdica. pUblica o privada requiere concesión o permiso de a autoridad ambiental 
corn petente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales. 

Que en virtud de lo expuesto. esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de RenovaciOn de Concesiôn de Aguas 
Superficiales solicitado por el señor FIDELIGNO PULIDO HURTADO. identificado con cedula de 
ciudadania No. 74.322.976 de Paipa, en calidad de autorizado por parte de los señores, LUIS 
ALFONSO COY CAMARGO, con C.C. 4.191.214 de Paipa, MARIO PULIDO HURTADO, con CC. 
74.323.460 de Paipa, CARLOS JULIO FONSECA SINBAQUEBA, con CC. 7.2 13.306 de Duitarna, 
JOSE DEL CARMEN PULIDO HURTADO, con ceduta de ciudadania 7.214.618 de Duitarna, 
SECUNDINO PULIDO HURTADO, con 0.0. 74.322.775 de Paipa. BLAS ANTONIO PULIDO 
HURTADO, con 0.0. 7.210.662 de Duitama, MARIA EMILSEN COY GRANADOS, con CC. 
46.681.600 de Paipa, RAIMUNDO COY CAMARGO, con 0.0. 4.190.503 de Paipa, VIRGINIA 
PULIDO DE CAMARGO, con 0.0. 23.853.211 de Paipa, y AURA PATARROYO DE COY, con 0.0. 
23.854.377 de Paipa, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente ac.to 
adrninistrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-0270/09 y las actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en et mismo, de acuerdo a to expuesto en Ia parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar a los señores previarnente rnencionados, que deben abstenerse 
de hacer uso del recurso hIdrico hasta tanto no cuenten con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los señores previamente rnencionados, que el archivo del presente 
expediente no impide iniciar nuevarnente et trárnite administrativo tendiente at otorgarniento de Ia 
Concesiôn de Aguas Superficiales. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal et contenido del presente acto administrativo a 
los señores LUIS ALFONSO COY CAMARGO, con 0.0. 4.191.214 de Paipa, MARIO PULIDO 
HURTAD9, con CC. 74.323.460 de Paipa, CARLOS JULIO FONSECA SINBAQUEBA, con 0.0. 
7.213.306 de Duitama, JOSE DEL CARMEN PULIDO HURTADO, con ceduta de ciudadania 
7.214.618 de Duitama, SECUNDINO PULIDO HURTADO, con 0.0. 74.322.775 de Paipa, BLAS 
ANTONIO PULIDO HURTADO, con CC. 7.210.662 de Duitarna, MARIA EMILSEN COY 
GRANADOS, con CC. 46.681.600 de Paipa, RAIMUNDO COY CAMARGO. con CC. 4.190.503 de 
Paipa, VIRGINIA PULIDO DE CAMARGO, con 0.0. 23.853.211 de Paipa, y AURA PATARROYO 
DE COY, con 0.0. 23.854.377 de Paipa, a través del señor FIDELIGNO PULIDO HURTADO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 74.322.976 de Paipa, en calidad de autorizado, en a 
vereda Chital, para tat efecto cornisiônese a a Personeria Municipal de Paipa. que deberá rernitir las 
respectivas constancias dentro de los quince (15) dias siguientes at recibo del oficio cornisorio; de 
no ser posibte asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo estabtecido en el articulo 69 del Cod igo de 
Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia 
en el botetin oficiat de Ia CorporaciOn. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante a 
Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
P01 escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciôn personal o a Ia notificaciôn 
P01 aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn. segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con a 
observancia de lo prescrito en los artIculos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBL1QUESE, Y CUMPLASE 
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RepUblica de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

RESOLUCION No. 

(2878 - - - 23 A&O 2018 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 1539 del 13 de junio de 2012, por medio de Ia cual se reglamentO 
el uso del recurso hidrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, 
Hatolaguna, Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a través de 
motores eléctricos u otros combustibles, CORPOBOYACA otorgO Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE CUITIVA (Acueducto Amarillo y Balcones), identificado 
con NIT. 891855769-7, en un caudal de 0.36 L.P.S, para consumo doméstico de 275 habitantes, a 
derivar de Ia fuente denominada Lago de Tota, en jurisdicción del municipio de Cuitiva. 

Que mediante artIculo séptimo del precitado acto administrativo se informa al titular de Ia 
Concesiôn que a fin de poder hacer uso de Ia concesiOn otorgada, deberã presentar en un término 
de treinta (30) dias, para su evaluación y aprobaciôn, los pianos, cãlculos y memorias técnicas de 
los sistemas de captaciôn u control de caudal. 

Que mediante artIculo décimo del precitado acto administrativo se informa al titular de a concesión 
que debe presentar a Ia CorporaciOn el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en 
el término de tres meses contados a partir de Ia ejecutoria del referido acto administrativo, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997. 

Que mediante Auto No. 3078 del 30 de diciembre de 2014, se requiriO al titular de Ia ConcesiOn 
para que en el término de quince dIas contados a partir de Ia notificaciôn del acto administrativo en 
cuestiOn, diera cumplimiento a las obligaciones derivadas de Ia Resolución No. 1539 del 13 de 
jun10 de 2012, tales como los cálculos, pianos y memorias técnicas de los sistemas de captación 
de caudal, y el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que mediante radicado No. 3898 del 26 de marzo de 2015, el MUNICIPlO DE CUITIVA, a través 
de EMCUITIVA S.A. E.S.P presentO el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, y las 
memorias técnicas del sistema de captaciOn. 

Que medjante cornunicaciOn No. 160-6094 del 01 de julio de 2015, se informa al titular de Ia 
ConcesiOn que el documento presentado no cumple con los requisitos necesarios para ser 
aprobado, razOn por Ia cual se le requirio para que el mismo fuera presentado nuevamente. 

Que mediante radicado No. 014445 del 14 de septiembre de 2016, el MUNICIPIO DE CUITIVA, a 
través de EMCUITIVA S.A. E.S.P, presentó nuevamente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, no obstante lo anterior, mediante comunicaciOn No. 160-010205 del 06 de septiembre de 
2017 se informa que el docLimento no cumple con los parâmetros establecidos 01 Ia Corporación y 
Ia Ley 373 de 1997 para su aprobaciôn, razôn por Ia cual se le requiere al titular para que presente 
nuevamerte el mencionado PUEAA, y ademãs dé cumplimiento a las obiigaciones contenidas en 
los artIculOs séptimo y décimo primero de Ia ResoluciOn No. 1539 del 13 dejunio de 2012. 

Que mediante radicado No. 019887 del 21 de diciembre de 2017, EMCUITIVA S.A. E.S.P, 
presentO las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
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CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-003/18 del 25 de julio de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

Teniendo en cuenfa ol forrnafo FGP-09 denonunado informaciOn bAsica del Progratna de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agna (PUEAA) diligonciado por Ia Señora MOnica Andrea Castellanos Martinez con nuniero de cedula 
1.049.604.969 en calidad de represonfante legal de Ia Empresa Prestadora Del Se,vicio do Acueducto. 
Alcantarillado y Aseo do Cuitiva. en calidad do titular do Ia concesiOn do agua, con soporto en /0 expresado on Ia 
parte motiva do! prosente concepto y do acuerdo con los requeriniientos establecidos en In Ley 373 de 1997, sus 
normas reglarnentarias. térininos do reforencia rio CORPOBOYACA y ResoluciOn No. 1539 del 13 de junio do 
2012, se considera desde el punto de vista (écnico y anibiental aprobar el Progrania de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua y dar paso a ía etapa do implernentaciOn y seguimiento. 

2. Para ía iniplenientaciOn del Prograina do Uso Eficiente y Ahorro del Agua, c!ilicjonciado niediante el foimato FGP-09 
0/ concosionado deheré contemplar todas las obligacionos y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente RECA-00066- 14 que dieron origen a Ia concesiOn do aguas. ernifidos por Ia 
autondad ambiental. 

3. Anualmenfe, Ia CorporaciOn AutOnorna Regional do Boyacá procoderá a vorificar el cumpliniionto do las motas do 
reducciOn de pérdidas. do mOdulos de consuino y pmyectos y actividades esfablecidas dentro del plan do acciOn 
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los conIes so describon a continuaciOn: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 
% Pbrdidas: ACTUAL AflO 1 AIO 2 AIO 3 AIO 4 AAO 5 

En In aducciOn 5 5 4 4 3 3 
En los procesos do tratamiento 3 3 3 2 2 2 
En In conducciOn (agua tratada/ 
En el almacenamiento (Si existe) 2 2 1 1 1 1 
En/as redes do disinbuciOn 5 5 5 4 4 3 
Al interior do ía vivienda 15 15 15 12 10 8 
En el abrevadero yb aplicaciOn de riego 
Olrapeididas LEpocificas 
Total perdidas 30 30 28 23 20 17 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

MOduk do 0onsumo ACTUAL AtO I AIO 2 ANO 3 AI1O 4 AflO 5 

Dornéstico 150 147 142 130 121 115 
Fuento: PUEAA 

PLAN DEACC1N ESTABLECIDO 

PROYECTOI ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

ntc'o 
1 

Ati0 
2 

- 
ANO3 

A110 A!O 

ConservaciOn y protecciOn do 
necimientos y areas estratégicas 

Prionzar areas do iniportancia 
ambiental pam In cuenca del Lago de 

Tota. en coomdinaciOn yb 
concedacion con /a copo maciOn 
AutOnoma Regional do Boyacb. 

teniondo en cuenta /0 estahiecido en 
elflrticulo hide Ia Ley 99 de 1993. y 

elPOMCA del Lao do Tota. 

I predio priorizado $ 8,000.000 X 

Rea/izar convenios con otras 
entidades pain/a compra do preclios 

pnonzados 

Un convenio para ía 
compra do un predio 0 

predios priomizados 
$ 50.000.000 X 

Rea/izar monitoreos de calidad de 
fuentes !iidricas aportantes 8/ lago do 

Iota 
1 monitoreo mealizado $ 7.000.000 X 
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PROYECTO 2 
+ 

ACT! VIDADES META PRESIJPUESTO 
TIEMPO CE EJECUCION 

A!'O 
1 

AtIO 
2 

Atc'o 3 
AI'O A!O 

Mejoramiento del sistenia de 
acueducto p8,-a garenhizar el 

suministro de ague potable en 
calidad y cant/dad y reduccion do 

perdidas 

Realizar manteiiimiento be Ia p/ante 
rio agna potable, quo incluya aclemOs 

caplaciOn, aducciOn y 
almacenamiento. 

Dos mantenitnientos 
aho 321300.000 X X X 

InstalaciOn de macromedidores en el 
si.stema de acueducto 

Insta/ar 2 
macromediciores 32.250.000 X X 

Inst 6/ac/On de micromedidores en ol 
sisteme do acuoducto. 

Instalar 50 
micromedidores (100% 

do Ia cobedura 
315.800.000 X X X X X 

Realizer monitoreo de caudal y 
anal/s/s uisico-quimicos y 

bac(eholOgicos. 
2 monitoreos por edo $10900000 X X X X X 

Realizer e implementar un ostudio 
tarifario quo proponda por ol 

mejorarnienlo del ,ecaudo, para 
sustentar futuros planes do inversiOn 
oslo obligaria a los usuarios a tealizar 

unehorrodola'ua 
Formulary adopter ía po/itica pare el 

aliorro y use eficiente del egua. do las 
entidadespUblicas del inunic!pio. 

Un estudio tarifario 
realizado e implementado 

. 

Una politica adoptada 

$1 7.000.000 

,... . . . 

$2500000 

X 

X 

VerificaciOn del estado do las tuberias 
ylimpieza en los aliededoros del 

punto do captaciOn del aiva. 
Una revisiOn anna! 3.000.000 X X X X X 

PROYECTO3 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO CE EJECUCION 

AllO 
1 

AI''O 
2 

At'O 
3 

A!IO 
4 

EducaciOn Ambiental e 
iniplementac/On do nuevas 

tecno/ogies pare el ahorro del agua. 

Realizer char/as educalivas de 
concientizaciOn a los usuarios on el 

uso raciona! del recurso. 
10 eventos yb talleres $3. 180.000 X X X X X 

Fortalecer Ia coordinaciOn 
interinstitucional do los enfes 

ambientales con/a alcaldla municipal, 
en Ia acluaciOn pare el manejo, 

conservaciOn y prolecciOn del recurso 
hidrico. 

2 convenios de PRAES y 
PROCEDAS 

$22 000.000 X X 

Capacitar a toda Ia comunidad y 
Irehajedores del acuoducto sabre /as 
problomàtices do los verlimientos do 

agnes rosiduales caseros 

Une (1) voz a! ano 2.000.000 X X X X X 

Estudiar junta a la comunidad Ia 
factibi/ided do/a impleinenlaciOn de 
un sistema do fratamieni'o do agna 

residual hisico quo conste de 
filtraciOn, sedimonlacion y un humedat 

artificial 

Reuniones con actas y + opiniones con Ia 
comuniciaci por /0 monos 

tine voz casa cuatro 
moses 

5.000 000 X X 

Ftionto PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivdo y jusfificedo, en Ia mnedida en quo producto do Ia formulaciOn y dosarrollo do 
instrwnontos do planificaciOn coinplornentarios como las ordenacionos y roglamentaciones do corrientes 0 pOt ,  
causes rio fuerza mayor en su ejocuciOn. doterminen Ia necesiclad tanto lOon/ca. ambiental, institucional. legal y 
financiera do hacorlo sin que afecten significativamnento los abjotivos y las motes do! Programna. Para lo cual deberO 
infoniar a Ia CoiporaciOn do cu&quier camhio a fin de quo sea ovaluado, ajustado y aprobado por Ia Auto,'idad 
Ambintal. 

5. Las anualidades del/n/des on 0/ Pro gm-ama do Uso Eficiente y Ahorro del Agua. so cuantifican a partir do Ia focl)a do 
Ia not/f/ceo/On do! acto administrative, quo acoja ci prosente concepto. a su yes Ia vigencia dcl mismo so establece 
con un horizonte de planificaciOn do 5 años articulados dentro de Ia vigencia de Ia concesiOn do agnes. 

6. En caso do Ia reducciOn do Ia dontanda per el fenOmeno do! nine, el pro gramna debe ser ajustado a ostas nuevas 
condiciones. 

Ante tin posihie incuniplimien(o dci PUEAA di/igenciado en ci formato FGP-09 Ia Señora MOnica Andrea 
Caste/lanes MartInez con riumero do ceclula 1.049.604.969 en calidad do representante legal do ía Empresa 
Pres fedora Del Semvicio de Acueducto, Alcaritariliado y Aseo do Cu/tiva, titular do ía conces/On de aguas, so 
inipondrOn med/des preventivas y sancionatorias do Iey. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artIculo 8 de Ia Constituciôn PolItica de Colombia consagra coma obligaciOn del Estado y de 
as personas proteger as riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el artIculo 79 ibidem, elevó a rango constitucional a obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra coma deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciôn, restauraciôn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autônomas Regionales. ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguirniento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento. emisiôn a incorporaciôn de sustancias a residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire a a los suelos, asi como los vertimientos a emisiones 
que puedan causar daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otras usos. 

Que el articulo 1 Ia Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
coma el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar as entidades encargadas 
de Ia prestaciôn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones AutOnomas Regionales y demãs autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciôn y control del recurso hidrico en SLI respectiva jurisdicciOn aprobarán Ia 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinaciOn con otras corporacianes autOnomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que eI articulo 2 ibidem establece que el programa de usa eficiente y ahorro de agua, serã 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnOstico de a oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y Ia dernanda de agua, y contener as metas anuales de reducciôn de pérdidas, las 
campanas educativas a Ia comunidad, Ia utilizaciôn de aguas superficiales, Iluvias y subterrãneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demãs usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
Ia concesiôn de aguas, aparte de las demãs cantempladas en las leyes. as siguientes: 'a) La 
cesiôn del derecho al usa del recurso, hecha a terceros sin autorizaciôn del concedente; b) El 
destino de Ia concesiôn para usa diferente al señalado en Ia resoluciOn, a en el contrata; C) El 
incumplimiento del concesianaria a las condiciones impuestas a pactadas; d) El incumplimiento 
grave a reiterado de las normas sabre preservaciôn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprabada. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimienta de Ia misma; e) No usar Ia concesión durante dos años; f) La disminuciOn progresiva 
a el agotamiento del recurso; g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio publica a Ia suspension 

l mismo par término superior a tres meses, cuando fueren imputables aI cancesionaria; h) Las 
de as que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato". 

ue el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Seràn causales de 
aducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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Pare efectos do ía aplicaciOn del literal d) se entenderá quo hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando so haya sancionado al concesionario con mu/las, on dos opoiunidades; 
b. Cuando se haya requerido a! concesionario en dos opodunidades para In presentaciôn do los pianos. 

Se entenderá par incumplimiento grave: 

a. La no ejecuciOn de las obras pain ef apiovechaniiento cle In concesiOn con anecjlo a los pianos aprobados, clentro 
del témiino quo se fija: 

b. El incumplimiento do ins ohiigaciones relacionadas con ía preseivaciôn do Ia calidad do las aguas y do los 
reCursos ,eiacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atención a Ia dispuesto en el concepto técnico No. OH-003/18 del 25 de julio de 2018, se 
considera viable aprobar el Prograrna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
MUNICIPIO DE CUITIVA (pare el Acueducto Amarillo y Balcones), identificado con NIT. 
891855769-7, en calidad de titular do Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resoluciôn No. 1539 del 13 de jun10 de 2012. 

Que Ia irnplementaciôn y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua so debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, a previsto 
en Ia Ley 373 do 1997 y las obligaciones quo quedarán plasmadas en a parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que si bien mediante el radicado No. 3898 del 26 de marzo de 2015, se presentô un diagrama con 
las especificaciones del sistema de captaciOn par bamboo, el mismo no brinda información 
suficiente para ser evaluado, razOn por Ia cual se requerirã al titular de a Concesión para quo 
presente yn informe con las caracterIsticas do Ia bomba. 

Quo en nlérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa do Usa Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
MUNICIPIO DE CUITIVA (pare el Acueducto Amarillo y Balcones), identificado con NIT. 
891855769-7, en calidad do titular do a Concesión do Aguas Superficiales otorgada mediante 
ResoluciOn No. 1539 del 13 do junio de 2012, de conformidad con Ia expuesto en a parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: El término del Programa de Usa Eficiento y Ahorro del Agua serã do cinco 
(05) años articulados a Ia vigencia de a concesiOn de aguas. siempre y cuando no se presenten 
cambios cue requieran a modificaciOn a revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa:de Usa Eficiente y Ahorro del Agua so cuantificaran a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNlCO: El términa del Programa de Usa Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a Ia vigencia de Ia concesión do aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
yb modificada, deberã ser ajustado a las nuevas condiciones de Ia misma. 

ARTICUL9 TERCERO: El titular do Ia concesiOn deberã presentar un informe a Ia Corporacion 
dentro del los quince (15) primeras dies do cada año, con los avances do las actividades 0 

inversiones programadas, do igual manera actualizar y romitir anualmento a informaciOn contenida 
en el formato  FGP — 09 Informaci6n Básica PUEAA. La anterior en cumplimiento al paragrafo 
primero ddl articulo 11 do Ia Ley 373 de 1997 y oI articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientos del Decreto 
1076 de 2015. 

RTICULO CUARTO: El titular de Ia concesiOn deberá cumplir con Ia reducciOn do pérdidas y el 
ste do los mOdulos de consumo, con Ia siguiente prayecciOn de reducciOn: 
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METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

En Ia aduccion 
ACWAL AO1 

5 
AtO2 AO3 AfiO4 jAO5 

3 5 4 4 3 
En los procesos de tratamiento 3 3 3 2 2 2 
En Ia conducciOn (agua trat ado) 
En el almacenamiento (Si oxiste) 2 2 1 1 1 1 

En las redes de distribuciOn 5 5 5 4 4 3 
Alinteriorde Ia vivienda 15 15 15 12 10 8 
En elahrevadero_,y/o apjcaciOn de nego 
Otras perdidas (Especificas) 
Total perdidas 30 30 28 23 20 17 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

MOthik de Consurno ACTUAL A?O I AO 2 AO 3 AIO 4 A1D 5 

Domstico [ 150 147 142 130 121 115 
Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de a concesiOn debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a Ia siguiente proyección: 

PROYECTO1 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
flEMPO DE EJECUCION 

A!c'O 
1 

A1c'O 
2 

AtIO3  
A110 

4 
flfclo 

5 

ConseivaciOn y prolecciOn de 
nocimientos y breas estratégicas 

Priorizar areas de importancia 
ambienlal pare Ia cuenca del Lago de 

To/a, en coordinacion yi'o 
concertacion con Ia corporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca. 

teniendo en cuenta lo establecido en 
elArticulo llldelaLey99de 1993.y 

el POMCA del Logo de Tote. 

1 predio priorizado $ 8.000.000 X 

Realizer convenios COfl otros 
entidades pare/a compra de predios 

priorizados 

Un convenio pare Ia 
compra de un predio o 

predios priorizados 
$ 50.000.000 X 

Realizar moniloeos de celidad de 
fuentes !iidricas aportantes al/ago de 

Iota 
I monitoreo realizado $ 7.000.000 X 

PROYECTO2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUC1ON 

A!'0 
1 

A110 
2 

A1103  
At10 

4 
Af'O 

5 

Mejoramiento dcl sistema de 
ecueduclo para garantizar el 

suministro de agua potable en 
calidad y cantidad y reducciOn de 

perdidas 

7 

Realizer mantenimiento de Ia planta 
de agua potable. que incluya además 

captaciOn. aduccion y 
almacenamienfo. 

Dos mont enimientos p0 
año 

$21300000 X X X I X I X 

InstalaciOn de ,77acromed1d0res en el 
sistema de acueducto 

Instalar 2 
macromedidores $2250000 X X 

InslalaciOn de microtnedidores en el 
sistema de acueducto. 

Instalar 50 
microniedidores (100% 

de Ia cobedura) 
$15800 000 X X X L 

Realizer monitoreo de caudal y 
anAlisis fisico-quimicos y 

hacteriolOgicos. 
2 moniloreos por año $10900 000 X )( X X X 

Realizar e implementar un estudio 
tarifario que propenda pore! 

mejoramiento del recaudo, pare 
sustenlar futuros planes de inversiOn 
esto obligaria a los usuarios a realizar 

un ahorro del agua. 

Un estudio tarifario 
realizado e iniplenientado 

$17 000 000 K 

Forrnu!ary adopter Ia politica pare el 
ahorro y uso eficiente dcl agua. de las 

entidariespUblicasrlelmunicipio. 
Una politico adopteda 

.— 

$2500000 

................ 

X 
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.. . ... .. 

PRO YECTO 3 

VeriticaciOn del estado de las tuberias 
y limpieza en los alrededores del 

•.. 'J ............................................................................................ 

ACT! VIDADES 

(ma revisiOn anual 

META 

3.000.000 

PRESUPUESTO 

X 

TIEMPO 

X 

..................................-........ 

X 

CE EJECUCION 

X X 

A1IO 
1 

At'O 
2 

A!/O 
3 

AI1O 
4A 

EducaciOn Ambienta! e 
inip!enien(aciOn de niievas 

(ecno!ogias para el ahorio del ague. 

Realizar char/as educativas de 
concientizaciOn a los usuarios en el 

uso tacional del iecurso. 
10 even/os yb talleres $3. 180.000 X X X X X 

Fortalecer Ia coordinaciOn 
interinstitucional de los en/es 

ambientales con/a alcaldia municipal. 
en Ia actuaciOn para el manejo. 

conservaciOn y protecciOn del iecurso 
hidrico.  

2 convenios de PRAES y 
PROCEDAS 

U178 (1) vez a! año 

22 000 

X 

X 

X X X 

Capacitar a toda Ia comunidad y 
trabajadoresdelacued:ctosobre

: 
aguas residuales caseros 

2 000.000 X 

Estudiarjunto a Ia comunidad Ia 
factibilidad de ía implementaciOn de 
un sistema de tra(ainien(o de agua 

residual básico que cons/c de 
filtraciOn, sedimentaciOn y un hiimedal 

artificial 

Reuntones con ac/as y 
opiniones con Ia 

comunidad POT Jo menos 
uria vez casa cuatio 

iIIOSCS 

5.000.000 X X 

Fuente PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para Ia irnplementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas as obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-0066/14. 

ARTCULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrã ajustarse motivada 
y justificadamente en a medida en que producto de a formulaciôn y desarrollo de instrumentos de 
planificaciOn complementarios como as ordenaciones, reglamentaciones de corrientes 0 por 
causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen Ia necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa; situaciOn que deberá ser informada de manera previa y con Ia debida 
antelaciôn a esta Corporaciôn a efecto de impartir aprobaciOn a Ia mod ificaciôn. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de Ia concesión que en caso de reducción de Ia demanda 
por el ferOmeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a as 
nuevas cóndiciones, 

ARTICULO NOVENO: Informar al titular de Ia concesiOn que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrãn las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducciOn de pérdidas y mOdulos de consumo, asi como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de Ia ConcesiOn para que en un término no 
mayor a treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las caracteristicas de Ia bomba, potencia, altura dinámica, regimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al titular de Ia concesión que de verificarse el 
cumplinliento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar Ia 
ducidad de conformidad con lo establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 

.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio 
biental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Notifiquese en forma personal et presente acto administrativo y 
entreguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OH-003/18 del 25 de julio de 2018, 
al MUNICIPIO DE CUITIVA, identificado con NIT. 891855769-7. a través de su representante legal, 
en Ia Carrera 4 No. 4-45 de Cuitiva (Boyacé); de no ser posible asI, notifiquese por aviso de 
acuerdo a a establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: PublIquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en et boletin oficial de a Corporaciôn a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta Corporación, el cual deberà 
interponerse por escrito, en a diligencia de notificaciôn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificaciôn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, y con a 
observancia de lo prescrito en los artIculos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE V CUMPLASE 

JAIRO G ACI' ARCIA RODRiGUEZ. 
Subdirecto e E'.sistemas y Gestión Ambiental. 
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RESOLUCION No. 

Z87 - 23 A6O 2O3 

"Por medio de Ia cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
LA LEY 99 DE 1993, El DECRETO 1076 DE 2015, Y, 

CONSIDERANDO: 
Antecedentes: 

Que mediante oficio con Radicado No. 005600 de fecha 17 de abril de 2017, el señor GIOVANNI 
BARRERA BARRERA, identificado con cédula de ciudadania No. 76.646.444 de Bogota DC, solicitó 
licencia ambiental para Ia explotación de CarbOn, en un area ubicada en Ia vereda Siapora", en 
jurisdicciOn de municipio de SusacOn (Boyaca), dentro del trámite de legalizaciOn minera de hecho 
radicada ante Ia Agencia Nacional Minera bajo el nUmero FJ5-101. 

Que por medio de Auto No. 0565 de 04 de mayo de 2017, se avoca conocimiento del Plan de Manejo 
Ambiental presentado por el señor el señor GIOVANNI BARRERA BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadania No. 76.646.444 de Bogota D.C., dentro de Ia solicitud de LegalizaciOn de Mineria de Hecho, 
para el proyecto de explotaciOn de CarbOn a desarrollarse en Ia vereda Siapora", en jurisdicciOn de 
municipio de SusacOn (Boyaca). 

Que por medio de ResoluciOn No. 3184 de fecha 15 de agosto de 2017, CORPOBOYACA negO el Plan 
de Manejo Ambiental presentado por GIOVANNI BARRERA BARRERA. identificado con cédula de 
ciudadania No. 76.646.444 de Bogota DC, dentro del trámite de solicitud de Legalizaciôn de Mineria de 
Hecho No. FJ5-101, de que trata el Articulo 165 de Ia Ley 685 de 2001, adelantado ante Ia Agencia 
Nacional de Mineria "ANM", proyecto a desarrollarse en Ia vereda Siapora", en jurisdicciOn de municipio 
de SusacOn (Boyaca). 

Que conforme a lo indicado en los articulos 76 y 77 de Ia Ley 1437 de 2011, el señor GIOVANNI 
BARRERA BARRERA, identificado con cédula de ciudadania No, 76.646.444 de Bogota D.C., obrando 
en nombre propio presentO recurso de reposición contra Ia Resoluciôn No. 3184 de fecha 15 de agosto 
de 2017, por medio de a cual CORPOBOYACA negO un Plan de Manejo Ambiental y toman otras 
determ inaciones. 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Como argumentos del recurso, el recurrente manifiesta lo siguiente: 

"( 

Transcurridos cinco años de Ia RADICACION NOMERO 2012-430-002080-2 DEL PMA V EL PTO DE LA 
SOLICITUD DE LEGAL/ZA C/ON DE MINER/A DE HECHO NUMERO FJ5-101, fecha 22 de junio de 2012 a 
/as 16: 04 Hora. en las oficinas de Ia AGENCIA NAC/ONAL DE MINER/A Bogota, md/ca que fue enviado a 
Ia SUBS6 DIRECCION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA. e/ PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL ofic/o fechado del 13 de noviembre de 2013, RADICADO ANM No 20132000313731 mediante 
el cual remite para su conocimiento competencia al trámite dela SOLICITUD DE LEGALIZA C/ON DE 
MINER/A DE HECHO NOMERO FJ5-10 , siendo entregados documentos anexos lCD, 253 to/los y 32 
pianos, en un nuevo oficio de fecha 19 de agosto de 2016 RAD/CADO ANM No 20162110291251, el cual 
hace solicitud del estado de evaluaciOn del PMA de Ia Solicitud de LegalizaciOn de MinerIa de Hecho 
Numero FJ5-101, el cual tue respond/do por Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA por 
Ia Subdirectora BERTHA CRUZ FORERO, Oficio 009564 a Ia AGENCIA NACIONAL MINERA ding/do a Ia 
DRA DORA ESPERANZA REYES GARCIA, techado 6 de Septiembre de 2016. donde ía respuesta tue que 
no se encontraron los documentos antes mencionados en el RAD/CADO ANM No 20132000313731. 

Indica el interesado que al no obtener respuesta posit/va procediO como rn/nero aportar en buena FE, ante 
Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, cop/a del estudlo de PMA, radicado ante Ia 
ANM, nuevamente esperando que se subsanara eI trámite pues Ia Subdirectora de AdministraciOn de 
Recursos Natura/es BERTHA CRUZ FORERO, med/ante oficio 004424 de techa 06 de abni de 2017, 
man/fiesta que med/ante procesos de modificac/On de personal adscrito a los tramites misionales ía 
DOCUMENTACION SE EXTRA VIO YNO HA S/DO POSIBLE SU RECUPERACION. 
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Manifiesta el recurrente que dias después mediante Resoluciôn No,3184 del 15 de agosto 2017, LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, resolvió NEGAR el PMA, DE LA SOLICITUD DE 
LEGALIZACION DE MINERIA DE HECHO NOMERO FJ5-1O1, desconociendo el derecho adquirido (Art 
165 de Ia ley 685 de 2001), citando nuevas Reglamentaciones, Articulos y Normas no aplicables por ser 
primero en derecho y en tiempo al trámite de LegalizaciOn de Mineria de Hecho, teniendo en cuenta que Ia 
Ley no es retroactiva. 

Solicita se revise el tramite nuevamente y se comunique a Ia AGENCIA NACIONAL DE MINER/A, A LA 
ALCALDIA DE SUSA CON QUE NO PUEDEN SUSPENDER LA ACT/V/DAD COMO ORDENA LA 
RESOLUC/ON. teniendo en cuenta que vu/nerana e/ derecho a! trabajo de/ interesado, asI mismo sea 
respetado el derecho de LEGAL/ZA C/ON DE M/NER/A DE HECHO, otorgado pore! Gobiemo Naciona/ hace 
13 años. donde es responsabilidad de Ministerios de Minas rea/izar este trámite e informamos: tramite que 
se ha visto afectado por /os manejos dado a los Documentos radicados por LA AGENCIA NACIONAL DE 
MINER/A A LA CORPORA C/ON AUTONOMA REG/ONAL DE BOYACA, como consta en los archivos 
allegados. 

Se informe de los puntos a subsanar dentro del proceso y trámite normal que el tiempo ha agotado en mi 
contra con derecho a rec/amar pequicios y a informar a Ia autoridad competente de este caso. 

En respuesta de fecha agosto 15 de 201, cita como tItulo del concepto técnico de evaluaciOn "CONCEPTO 
TEN/CO DE EVALUACION AMB/ENTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL — CONTRA TO DE 
CONSCES/ON M/NERA FSJ5- 101" Es oportuno aclarar que no se trata de un contrato de concesiOn sino de 
una so/icitud de /ega/izaciOn de minerla de hecho, con e/ radicado FJ5-101 DE FECHA EL 5 DE OCTUBRE 
DE 2004 de conformidad con lo estipulado en el Art. 165 de Ia ley 685 de 2001, 10 CLIE. 11 hace posible 
que se revoque su reso/uciOn hasta que Ia Agenda Nacional de MinerIa se manifieste en este sentido. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La ConstituciOn Politica de Colombia reconociO al medio ambiente el carãcter de interés superior y le 
confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a Ia materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protecciOn dichas normas conforman lo que se ha 
denominado Ia Ilamada 'ConstituciOn EcolOgica", pero Ia jurisprudencia ha destacado el contenido de los 
Articulos 8°, 49, 79 y 80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor relevancia en 
materia ambiental. Code Constitucional C-632-11. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 
Martello, 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 8° de Ia Constitución Politica de Colombia es Obligaciôn, a 
cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de Ia 
Nación. 

Por su parte, el articulo 79 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra el derecho de las personas a 
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger Ia diversidad y Ia integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educación para el logro de estos 
fines. 

El articulo 80 de Ia misma Carta establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, asi como su conservación. 
restauraciOn o sustitución. También ordena que el Estado colombiano deberà prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir Ia reparacion de 
los daños causados 

OPORTUNIDAD, PRESENTACION V REQUISITOS DEL RECURSO 

En el ArtIculo Septimo de Ia ResoluciOn No. 3184 de fecha 15 de agosto de 2017, se indicO que en su 
contra procedia el recurso de reposición ante Ia DirecciOn General de esta CorporaciOn. el cual debia 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a Ia 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segUn el caso, y con Ia observancia de 
lo prescrito en los Articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 
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Revisado el expediente se logra establecer que Ia providencia atacada via reposiciOn, se notificó el dia 25 
de Agosto de 2017, y el escrito de reposición tue allegado mediante Radicado No. 014355 de fecha 11 de 
septiembre de 2017. 

En cuanto a los requisitos exigidos. consagra el articulo 77 del dispositivo juridico citado, que los recursos 
se interpondrán por escrito que no requiere de presentaciOn personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en Ia actuaciOn. Igualmente, podrán presentarse por medios electrOnicos. Adicionalmente 
deberàn: 1. Interponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresiôn concreta de los motivos de inconformidad. 3. 
Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el nombre y Ia direcciOn del 
recurrente, asi como a direcciOn electrOnica si desea ser notificado por este medio. Solo los abogados en 
ejercicio podran ser apoderados. 

Estudiado el contenido del escrito presentado por el señor GIOVANNI BARRERA BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadania No, 76.646.444 de Bogota DC, se constata que documento de reposiciOn que 
reüne las exigencias normativas mencionadas, en virtud de lo cual se procederã a su estudio y decisiOn 
de fondo. 

ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Que previo a resolver el escrito de reposiciOn se hace necesario hacer alusiOn a algunas disposiciones 
Constitucionales, legales y jurisprudenciales que regulan Ia materia. 

La Constitución Politica de 1991. estableciO que el subsuelo y los recursos naturales no renovables son 
de propiedad del Estado, quien intervendrà en Ia explotaciOn de los mismos y en el uso del suelo. De 
igual manera. se impuso Ia obligaciOn al Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, 
asi como prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las acciones legales y exigir Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

Por lo anterior, se establece el principio de Ia prevalencia del interés general sobre el particular. La 
ConstituciOn tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensiOn: de un lado. a protecciOn al 
medio ambiente es un principio que irradia todo el orden juridico. puesto que es obligaciOn del Estado 
proteger las riquezas naturales de Ia naciOn. De otro lado, aparece como el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano. derecho constitucional que es exigible por diversas vias 
judiciales. Y, finalmente, de Ia constituciOn ecolOgica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las 
autoridades y a los particulares (Articulo 221). 

La Ley 99 de 1993, establece Ia obligatoriedad de Ia Iicencia ambiental para Ia ejecuciOn de obras, el 
establecimiento de industrias o eI desarrollo de cualquier actividad que ocasionara deterioro grave al 
medio ambiente o modificara el paisaje. De lo que se deriva Ia obligaciOn de presentar los estudios de 
impacto ambiental (EIA) y planes de manejo ambiental (PMA), para obtener a licencia ambiental que 
permitiera realizar actividades mineras. 

El Articulo 6 de Ia Ley 685 de 2001, preceptUa que Ia propiedad estatal de los recursos naturales no 
renovables es inalienable e imprescriptible, por lo que el derecho a explorarlos y explotarlos ünicamente 
se adquiere med iante el otorgamiento de titulos mineros. 

La disposiciOn legal enunciada tue reglamentada por eI Decreto 1073 de 2015. en Ia cual se establece el 
procedimiento para el trãmite de las solicitudes de IegaIizaciOn minera de hecho. 

Que el Articulo 2.2.5.5.1.8 de Ia norma reglamentaria ibidem, señala que ... No habrá lugar a Ia 
IegaIizacion de explotaciones mineras cuando a juicio de Ia autoridad ambiental no sean viables, y/o 
cuando a juicio de Ia autoridad minera delegada sean manifiestamente inseguras, presenten peligro 
inminente para Ia vida de los mineros o de los habitantes de las zonas aledañas.. 

Conforme a lo indicado en Sentencia 0-273 de 2016, La Corte Constitucional, manifestO: ..... El ejercicio de 
Ia competencia que le corresponde a! legislador ordinario para regular determinadas actividades 
econOmicas, como en este caso lo es Ia explotaciOn de recursos naturales del subsuelo, con fluye con otras 
competencias asignadas a las entidades territoriales de diverso orden, como Ia de definir los usos del suelo. 
En tales casos, están de por medio, por un lado, Ia autonomla de las entidades territoriales para 
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desempeñar sus funciones de planeación y ordenamiento territorial, competencias que constituyen 
elementos fundamentales de su autonomIa, y por el otro, Ia necesidad de garantizar que Ia explotaciOn de 
los recursos del subsuelo beneficie a todas las entidades territoriales, incluyendo aquellas que no poseen 
dichos recursos." 

En este sentido, menciono Ia decisiOn adoptada en Ia Sentencia 0-035 de 2016, en donde el Alto tribunal 
Constitucional sostuvo: "Acorde con /0 anterior, Ia libertad del Legislador para determinar Ia distribución de 
competencias entre uno y otro five! competencial no puede obviar las expresas atribuciones reconocidas a 
los municipios por las precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica que Ia legislaciOn no puede 
desconocer que, cualquiera que sea Ia distribución competencial que establezca, Ia misma no puede anu/ar 
el contenido especifico del principio de autonomia territorial que se manifiesta en Ia posibiidad de que los 
municipios reglamenten los usos del suelo dentro de su respectivo territorio." 

Concluyendo Ia Corte Constitucional para tener precisiOn sobre Ia Autonomia que tienen las entidades 
territoriales 'Municipios", expresO: 

"La disposiciOn demandada prohibe a las entidades de los Ordenes "regional, seccional o local" excluir 
temporal o permanentemente Ia actividad minera. Más aun. esta prohibición cobija expresamente los 
planes de ordenamiento territorial. Al hacerlo afecta de manera directa y definitiva Ia competencia de las 
entidades territoriales para Ilevar a cabo el ordenamiento de sus respectivos territorios. Por lo tanto, es 
una decisiOn que afecta bienes jurIdicos de especial importancia constitucional, y en esa medida, está 
sujeta a reserva de ley organ/ca.' 

La informaciOn allegada, es decir, los estudios ambientales conforme lo establece el ArtIculo 2.2.2.3.3.1 
del Decreto 1076 de 2015, son objeto de evaluaciOn técnica por parte de Ia autoridad ambiental, los 
cuales deben ajustarse los lineamientos y parãmetros técnicos definidos en el Manual de EvaluaciOn de 
Estudios Ambientales. 

La evaluaciOn del estudio de impacto ambiental, obedece a unos criterios que se encuentran previstos en 
a ConstituciOn, Ley, Decretos Reglamentarios, ademãs de los términos de referencia adoptados por el 
Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y a CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacã, los cuales deben obligatoriamente ser tenidos en cuenta para el 
otorgamiento de Ia licencia ambiental, siendo de fàcil acceso y consulta no solo personalmente sino por 
via web en Ia pàgina de Ia corporaciOn. 

Ahora bien, para el caso en concreto se tiene que respecto al primer argumento formulado referente a Ia 
DocumentaciOn que se encuentra extraviada. es necesario manifestar que mediante Radicado No. 
005600 del 17 de abril 2017, el interesado allegO el Plan de Manejo Ambiental dentro del Trámite de 
Solicitud de LegalizaciOn de Mineria de Hecho No. FJ5-101, de que trata el Articulo 165 de Ia Ley 685 de 
2011. el cual corresponde a Ia informaciOn presentada inicialmente en Ia CORPORACION. 

El documento fue evaluado por los funcionarios Adscritos al Grupo de EvaluaciOn de Licencias 
Ambientales y permisos de esta Autoridad Ambiental, en donde se analizO el cumplimiento de las 
condiciones y requisitos establecidos en a normatividad legal vigente. conforme lo demuestra el 
Concepto Técnico LA-170627 de fecha 19 de julio de 2017 y Ia lista de chequeo formato FGR-05 de 30 
de junio de 2016; en el que se conceptuO que el Estudio de Impacto Ambiental presentaba falencias e 
inconsistencias que impedian tomar una decisiOn Técnica frente a Ia viabilidad del proyecto y su 
instrumento de comando y de control. como es el Plan de Manejo Ambiental. Asi mismo no cumplia con 
Ia Metodologia General para Ia presentaciOn de Estudios Ambientales (MAVDT 2010) y los términos de 
referencia aptados por Ia CorporaciOn para explotaciones mineras. 

Respecto a lo indicado. en relaciOn con que Ia CorporaciOn negO el derecho adquirido, citando nuevas 
reglamentaciones, manifestamos que esta Autoridad Ambiental actuO en virtud del Derecho Fundamental 
al Debido Proceso. El cual es un derecho autOnomo que se ha institucionalizado en Ia ConstituciOn 
Politica de 1991, en diversas reglas y principios en los Articulos 29, 31, 33, 228, los cuales refieren que 
debe aplicarse a Ia JurisdicciOn y a Ia administraciOn. 

El contenido constitucional del Debido Proceso se aplica al àmbito administrativo como lo ha señalado Ia 
Code Constitucional en Sentencia 0-383 de 2000, donde sostuvo que "... El respeto al debido proceso 
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se just/f/ca porque las reglas procesales" con figuran /nstrumentos para realizar objet/va y oportunamente 
el derecho material'. 

Es por ello que Ia misma Corte en Sentencia SU-960 de 1999, ha afirmado que "... ninguna autoridad 
dentro del estado está en Ia capacidad de imponer sanciones o castigos y adoptar dec/s/ones de carácter 
particular encaminadas afectar en concreto a una o varias personas en su libertad o en sus actividades Si 
previamente no ha s/do adelantado un proceso en cuyo desarrollo se ha brindado los sujetos pasivos de 
Ia determinac/On Ia plenitud que el enunciado artIculo /0 incorpora". 

Conforme a lo citado, las garantias del debido proceso aseguran a Ia persona sometida a cualquier 
proceso "una recta y cumplida administrac/On de Just/cia, Ia seguridad jurIdica. Ia fundamentac/On de las 
resoluciones judicia/es con forme a derecho". 

Por esta razôn. seria contrario al ordenamiento juridico adelantar procedimientos administrativos que 
resuelvan derechos subjetivos de manera discrecional. desconociendo las pautas que Ia Ley ha señalado 
para el ejercicio de su funciOn. lo cual seria una via de hecho. por Ia vulneraciOn al debido proceso. Lo 
cual no se constituye en el presente caso debido a que Ia decisiOn adoptada por Ia CORPORACION de 
negar el Plan de Manejo Ambiental, obedeciO al incumplimiento de Aspectos técnicos y ambientales que 
no permitian establecer Ia viabilidad para el desarrollo del proyecto, y que gozan de presunciOn de 
legalidad, entendida como Ia suposiciOn sobre que dicho acto es acorde con las Ieyes y demás normas 
juridicas en cuanto a Ia existencia de forma y de fondo. 

Asi mismo. es de precisar que Ia solicitud de LegalizaciOn de Mineria de Hecho No. FJ5-101 y Ia 
documentaciOn aportada. es  decir. el Plan de Manejo Ambiental, no obliga a esta autoridad ambiental a 
aprobar el Plan de Manejo Ambiental, ya que tratàndose del aprovechamiento de los recursos naturales 
no renovables, a esta entidad le estã asignado dentro de sus funciones Ia protecciOn y conservaciOn de 
los mismos, prevaleciendo el interés general sobre el particular. 

La protecciOn de medio ambiente y de los recursos naturales renovables y no renovables, son 
susceptibles de protecciOn el piano nacional e internacional debido a los tratados y convenios ratificados 
por el estado colombiano. prevaleciendo el interés general sobre el particular. En este aspecto se 
encuentra inmersa en Ia exigencia de unos requisitos y condiciones establecidas las cuales son 
determinadas por el Decreto 1076 de 2015. 

El otorgamiento de Licencias Ambientales tiene un carãcter protector el cual tiene como finalidad prevenir 
posibles afectaciones a los recursos naturales y al medio ambiente, Ia cual es de carãcter previa y 
obligatoria, debe ser obtenida antes de Ia realizaciOn yb ejecuciOn de obras, actividades y proyectos 
como en el presente caso. 

Por tanto, se concluye que no es derecho adquirido Ia expiotaciOn minera por parte del usuario, ya que el 
Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. y entre tanto facuita a las 
Corporaciones para su salvaguarda y protecciOn. 

Respecto al Argumento formulado por el interesado, en el sentido que se revise nuevamente el trãmite 
debido a Ia vulneraciOn del derecho al trabajo, indicamos que el EIA presentado por ei interesado, no 
cumpliO desde el punto técnico y ambiental con Ia informaciOn minima requerida para determinar Ia 
viabilidad del proyecto, por lo tanto fue rechazado. 

De otro ado. el uso de suelo del predio no es compatible con Ia actividad a desarrollar, ya que dentro de 
los Usos prohibidos se encuentra Ia MinerIa.  lo cual es un requisito insubsanable pues los Esquemas 0 
Planes de Ordenamiento Territorial deben ser base para Ia elaboraciOn de los estudios ambientales, 
desde Ia etapa de prospecciOn y explotaciOn, lo cual no se tuvo en cuenta por parte del interesado. 

Respecto de lo afirmado por el recurrente que en el titulo del concepto técnico, se citO ' CONCEPTO DE 
ELVALUACION AMBIENTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL —CONTRA TO DE CONCESION MINERA 
FSJ5-1O1", se trata de un error de transcripciOn, ya que como se puede determinar en su parte 
sustancial, y en los actos administrativos emitidos por esta Autoridad Ambiental, el procedimiento y 
tramite fue el una Solicitud de LegalizaciOn de Minera de Hecho, conforme lo señala las disposiciones 
constitucionales, legales y jurisprudenciales citadas dentro de Ia parte motiva de los actos administrativos 
expedidos en el tramite ambiental, y en el cual se tuvo como piedra angular Ia ley 685 de 2001. 
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En conclusion, atendiendo los argumentos expuestos, se considera que Ia decisiOn adoptada por medio 
de Ia ResoluciOn No. 3184 del 15 de agosto de 2017, se encuentra debidamente motivada, razOn por Ia 
cual debe mantenerse incôlume. lo que significa que no se comparten los argumentos del recurrente. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Dirección General de CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su integridad Ia Resoiución No. 3184 de fecha 15 de Agosto de 
2017, "Por medio de Ia cual se niega tin plan de manejo ambiental y se tomaron otras determinaciones", 
tramite adelantado por el señor GIOVANNI BARRERA BARRERA. identificado con cédula de ciudadania 
No, 76.646.444 de Bogota DC, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor GIOVANNI BARRERA BARRERA. identificado con cédula de ciudadania No, 
76.646.444 de Bogota D.C. en Ia DirecciOn Carrera 36 No. 1 F - 59, en Ia ciudad de Bogota D.C., 
Teléfono: 4757663 - 3102890352. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO CUARTO: Una vez cumplido lo anterior. dese aplicaciOn a lo señalado en el Articulo Sexto de 
Ia ResoluciOn No. 3184 de fecha 15 de Agosto de 2017. 

ARTICULO QUINTO: Contra esta decision no proceden recursos de conformidad con lo establecido en el 
Articulo 87 de a Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCE 
Director General 
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RESOLUCION No. 

H 

Por medio del cual se rechaza un recurso de reposición y se toman otras 
d ete rm I nac iones. 

LA SUBDIRECCION OF ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACU FROG 
No. 009 DEL 29 OF JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
OF 2016 Y, 

CONSIDE RAN DO 

Que mediante resoluciOn 717 del siete (7) de octubre de 1998 Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACA- , resolviO aceptar el Plan de manejo Ambiental 
presentado por el señor German Enrique Vargas Navarrete identificado con Ia Cédula de 
Ciudadanla nümero 4.234.689, en su calidad de representante legal de Ia Cooperativa 
Boyacense de Froductores de carbon de Samacá Ltda,, para Ia ejecución del proyecto 
de explotacion de yacimiento de carbOn, que se desarrollan dentro de los contratos de 
concesiOn nUmeros 7238,7239,7241 y 7615 en jurisdicciOn del municipio de Samacá — 
Boyacá. De igual manera estableciO que el contrato de concesiOn nümero 7241 será viable 
Unicamente para las areas de explotaciOn que adelanten los titulares EVANGELISTA 
BUITRAGO o ISRAEL PARRA, localizado en Ia vereda Loma Redonda (minas Ia 
Esperanza y Danubio). por encontrarse dentro de Ia jurisdicciOn de CORPOBOYACA, los 
demás titulares dentro de ésta concesiOn son jurisdicciOn de Ia CAR. 

Que mediante Auto nUmero 0475 del veintitrés (23) de abril de 2018, La CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá resolviO declarar el desistimiento expreso del trámite de 
ModificaciOn del Plan de Manejo Ambiental, aceptado mediante resolución nUmero 0717 de 
fecha siete (7) de octubre de 1998, iniciado mediante Auto nUmero 1288 de fecha veintitrés 
(23) de Julio de 2015 solicitado por el señor CARLOS ENRIQUE SIERRA, identificado con 
Cédula de Ciudadania nümero 4.234.133 de Samacá Boyacá, en su condiciOn de 
representante legal de a Cooperativa Boyacense de Productores de CarbOn de Samacá 
000PROCARBON LTDA, identificada con NIT 891800437-0 solicitado a través de oficio 
con radicado nümero 005055 de fecha tres (3) de abril de 2018. 

En desarrollo de las disposiciones legales Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá - 
Corpoboyacá-, en especial las de seguimiento y control al Plan de manejo otorgado 
mediante resolución 717 del siete (7) de octubre de 1996 realizó visita de seguimiento y 
control el 14 de junio de 2017 y como producto de Ia misma se profiriO eI concepto técnico 
SLA-0026/18 del treinta (30) de abril de 2018, el cualfue acogido mediante resoluciOn 2248 
del veinte (20) de junio de 2018. 

Que el dia veinticuatro (24) de julio de 2018 mediante radicado 011512, se interpuso recurso 
de reposiciOn contra el proveido 2248 del veinte (20) dejunio de 2018. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

La Ley 1437 de 2011, por Ia cual se expide el Cod/go de Procedimiento Admin/strativo y de 
lo Contencioso Admin/strat/vo, en su articulo 74 determ/na los recursos que proceden contra 
los actos administrativos /nd/cando: 

1. El de reposic/On, ante qu/en exp/d/O Ia dec/s/On para que Ia aclare, mod/fique, 
ad/c/one o revoque. 

2. El de apelac/On, para ante el inmed/ato super/or adm/n/strativo o funcional con el 
mismo pro pOsito. 

No habrá ape/ac/On de las dec/s/ones de los M/n/stros, D/rectores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y representantes lega/es de las ent/dades 
descent ra//zadas ni de los dire ctores u organ/smos super/ores de los Organos 
constituciona/es autOnomos. 

Tamp oco serán apelables aquellas dec/s/ones pro feridas por los representantes legales 
yjefes super/ores de las entidades y organ/smos del nivel territorial. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelaciOn. 

El recurso de queja es facultat/vo y podrá /nterponerse d/rectamente ante el superior del 
fun cionario que d/ctO Ia dec/s/On, med/ante escr/to al que deberá acorn panarse cop/a de 
Ia providenc/a que haya negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) dias s/gu/entes a Ia 
notif/cac/On de Ia dec/s/On. 

Rec/bido el escr/to, el superior ordenará inmed/atamente Ia rem/s/On del exped/ente, y 
decidirá lo que sea del caso. 

De Ia misrna manera en Ia norma en cita especificamente en su art/cub 76 determ/na Ia 
oporlun/dad y presentaciOn de los recursos de reposiciOn y ape/ac/On ind/cando que  habrá 
de hacerse uso, por escrito en ía diliçjencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) dIas siquientes a ella, o a Ia notificación por aviso, o a! vencimiento del 
término de publicación, seqün el caso. Los recursos contra los actos presuntos 
podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido  
ante eljuez.  (Negr//la y subrayado fuera de texto). 

Los recursos se presentarán ante el func/onario que dictO Ia decision, salvo lo d/spuesto 
para el de queja, y si quien fuere corn petente no quis/ere recibirlos podrán presentarse ante 
el procurador regional o ante el personero mun/cipal, para que ordene recib/rios y 
tramitarbos, e imponga las .sanc/ones correspond/entes, si a ello hub/ere lugar. 

Que el art/cub 77 de Ia normatividad en c/ta estableciO los requisitos que deberán reunir 
los recursos: 
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1. Interponerse den tro del plazo leqal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamento constituido. (subravado v neqrilla fuera de texto).  

2. Sustentarse con expresiOn concrefa de los motivos de incon form/dad. 

3. So/ic/tar y aportar las pruebas que se pretende hacer va/er. 

4. Indicar el nombre y Ia direcciOn del recurrente, asi como Ia d/recciOn elect rOnica 
si desea ser not/ficado por este medio 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En esta oportunidad entra Ia Corporación a analizar Ia procedencia del recurso interpuesto 
y si el mismo cumple con los requisitos legalmente establecidos y consagrados en el Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Revisado el expediente OOLA-0270/98 se observa que a folio 697 se registra que el 
proveido 2248 del veintiuno (21) de junia de 2018, fue notificado personalmente al doctor 
Carlos Enrique Sierra el Seis (6) dejulio de 2018. 

Que de acuerdo al proceso de notificaciOn descrito anteriormente y comparando el mismo 
con las disposiciones consagradas en el articulo 76 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo el cual frente a Ia oportunidad y 
presentaciOn de los recursos de reposiciOn y ape/ac/On md/ca que  habrA de hacerse uso,  
por escrito en Ia diliqencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dJas 
siquientes a ella,  es necesario md/car que el acto administrativo recurrido fue not/f/ca do 
persona/mente el se/s (6) de junio de 2018. Asi las cosas y bajo las disposiciones 
consagradas en los 1/neamientos legales el titular del instrumento ambiental contaba con 
d/ez (10) dIas siguientes a Ia real/zaciOn de Ia notif/caciOn personal para interponer el 
recurso de reposiciOn, term/no legal que venciO el ye/nt/trés (23) dejulio de 2018. 

De esta manera y revisado el escrito mediante el cual se formulO el recurso de reposiciOn 
interpuesto por el doctor Carlos Enrique Sierra, se evidencia que el mismo fue radicado 
ante Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacä el veinticuatro (24) de julio de 2018, 
configurândose de esta manera una presentación extemporánea. 

En virtud de lo anterior, puede identificarse que el recurso se interpuso once (11) dias 
hábiles después de Ia notificaciôn personal, reiterándose que el mismo es extemporáneo y 
por consiguiente no da cumplimiento al requisito de oportunidad establecido en el articulo 
76 del Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo, par lo 
tanto esta autoridad procederâ a rechazarlo en los términos del articulo 78 del mencionado 
COdigo, el cual dispone: 

"Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta 
con los requ/sitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del articulo anterior, el 
funcionario competente deberá rechazarlo. 

Con base en los fundamentos mencionados se establece que al efectuarse el rechazo del 
recurso de reposición interpuesto, no hay lugar a pronunciamiento de fonda par parte del 
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competente para resolver los motivos de inconformidad planteados en el escrito de 
reposición. 

Que dado el carácter de derecho püblico que le atañe a las normas de procedimiento, es 
consecuente señalar que no existe opción distinta a Ia de ceñirse al mandato legal y en 
consecuencia rechazar de piano el recurso de reposición en menciOn. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección de Administraciôn de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto 
por el representante legal de Ia Cooperativa Boyacense de productores de carbon de 
Samacá 000PROCARBON mediante radicado 011512 del veinticuatro (24) de julio de 
2018, interpuesto en contra de Ia resoluciOn 2248 del veintiuno (21) de junio de 2018, de 
conformidad a las razones expuestas en Ia parte considerativa del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO. CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes Ia resoluciOn 
2248 del veintiuno (21) de junio de 2018. 

ARTICULO TERCERO. Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, a Ia Cooperativa Boyacense de Productores de CarbOn de Samacá — 
COOPROCARBON- Ltda., en calidad de Titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado 
mediante resoluciOn nümero 717 del Siete (7) de Octubre de 1998 a través de su 
representante Legal o quien haga sus veces en Ia Calle 5 # 5-38 del Municipio de Samacá 
(Boyacà). 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de esta decision en el 
boletin Oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUSE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboró Lucy Ximer,a Nreto Vorgara 
RevsO Juarr Carlos Nuño Acevedo 
Arctrwo 110-35 150-32 OOLA-0270/98 
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RESOLUC ION 

Por medio de Ia cual se Aprueba Ia Disposición Provisional de una Especie de 
Fauna Silvestre 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el individuo de Ia especie Alouatta seniculus. conocido coma mono aullador rojo fue 
recibido por Ia Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá el dia 01 de mayo de 2018. 
producto de una incautación realizada por Ia policia ambiental, en el municipio de 
Moniquirá — Boyacá. 

Que posterior a ello, CORPOBOYACA procedió el 01 de mayo de 2018 a ingresar el 
individuo bajo el consecutivo No. AF 075/2018 y remitirlo al Hogar de Paso de fauna 
silvestre, ubicado en Soracá-Boyacâ, mediante acta de entrega al Hogar de paso formato 
FGR 48, donde es recibido en el marco del Convenia de CooperaciOn suscrito entre 
Corpoboyacá y Ia FundaciOn Universitaria Juan de Castellanos: par el Medico Veterinaria 
Enrique Castellano Lizcano, con elfin de brindar Ia recepción provisional al ejemplar. El 
ejempIa es valorado y atendido mediante protocolos biolOgicos y veterinarios. orientados 
al bienetar y mejora del animal hasta Ia deterrninaciôn de Ia opción para su disposiciOn 
final, Ia cual se determina coma reubicaciOn, teniendo en cuenta las necesidades de 
manejo de Ia especie. 

Que cor base al concepto técnico incluido en Ia historia clinica respectiva HC No 074 de 
2018, eIdiagnástico de disposiciOn es reubicaciOn en zoológico, teniendo en cuenta el alto 
grado de importancia al ser humano que posee el ejemplar; y a que sus condiciones 
fisicas biológicas son aptas para un programa de cautiveria, donde interactUe con otros 
miembros de Ia misma especie. 

De iguàl modo, por medio del oficio No. 1009269 del 01 de agosto de 2018, 
C0RPbBOYACA solicitó al Zoológico Piscilago, Ia recepciOn del ejemplar Alouatta 
seniculus, dicl?a solic/tud fue resue/ta mediante radicado No 012441 del 9 de agosto de 
2018. informando Ia disponibilidad de recibir el ejemplar de Ia especie Alouatta seniculus. 

El dia 13 de agosto de 2018 con oficio No 009269, CORPOBOYACA informO a Ia CAR 
Cundinamarca como Autoridad Ambiental con Jurisdiccián en el sitio donde se localiza el 
ZoolOgico Piscilago, sabre Ia disposiciôn a realizarse, a fin de ser incluido en los procesos 
de seguimiento que se adelantan a nivel interno de esa Autoridad Ambiental. 

Finalmente se aclara que para el caso en concreto CORPOBOYACA apertura proceso 
sancionatorio ambiental el cual se adelanta dentro del expediente No OOCQ-00080/18, 
por 10 ue se deber remitir copia del presente acto administrativo y del concepto que se 
acoge para que formen parte del citado tramite sancionatorio. 

Asi mimo se procediO a realizar valoraciôn y atencián realizada en el Hogar de paso y Ia 
deternlinacion de Ia opción para Ia disposición provisional del individuo de fauna silvestre. 
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ubicado en Soracâ-Boyacá, generando Concepto Técnico No CRT003/18 do fecha 17 de 
agosto de 2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que de Ia visita valoraciôn y atención realizada en el Hogar de paso y Ia determinaciOn de 
Ia opción para Ia disposición provisional del individuo de fauna silvestre, ubicado en 
Soracâ-Boyacá, se emitiá el Concepto Técnico No CRT-003118 de fecha 17 de agosto de 
2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad 
y del cual se transcribe a continuación el acápite pertinente: 

CONCEPTO TECNICO No CRT-003/18: (...) Considerando /0 estab/ecido en Ia 
Constituciôn Po/Itica de Colombia en sus artIculos 79 y 80 ... es deber del Estado 
proteger Ia diversidad e into gridad del ambienfe. conservar las areas de especial 
imporlancia ecológica y fomentar Ia educaciOn ambiental, para garantizar el derecho de 
todas las personas a gozar de un ambiente sano, y planificar 0/ manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales , para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, debiendo prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental , imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños 
causados. 

As! como a Ia ley 1333 de 2009, ArtIculo 50. DisposiciOn provisional en materia de 
aprehensiOn preventiva do especImenes de especies de flora y fauna silvestres. En los 
eventos de decomiso preventivo en los cuales Ia autoridad ambiental no cuente con las 
instalaciones, infraestructura 0 equIpos necesarios para mantener en forma adecuada los 
individuos o especImenes do fauna y flora silvestres utilizados en Ia comisiôn de Ia 
infracciOn ambiental, se procederá a ubicarlos provisionalmente en Centros do AtenciOn y 
ValoraciOn, CA V, hogares de paso, zoolOgicos, jardines botánicos u otros sitlos aptos para 
tal efecto. 

lgualmente, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas consignadas en el presente 
documento, y en Ia historia C/mica No. 074/2018, donde se determina quo se tiene 
certeza de Ia identificación taxonOmica, estado do salud y condiciones de impronta a! 
humano por parte del individuo do Ia especie Alouatta seniculus, lo cual implde su 
devolución al medio natural, as! como el hecho de quo el ejemplar requiere condiciones 
de manejo más amp/las, que no pueden ser brindadas en el Hogar de paso, por tanto, se 
define como disposiciôn final para el individuo, reubicaciôn en zoolOgico o red de amigos 
de ía fauna. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el ejemplar hace parte do un proceso sancionatorio 
expediente OOCQ-0080/2018, se procederá a su disposiciOn provisional entre tanto so 
resuelve el proceso, momento en el cual ordenará Ia disposiciOn definitiva, por lo tanto so 
remit!rá copia del presente concepto y acto administrativo para su archivo en el referido 
expediente. 

Desde el pun to do vista técnico y de acuerdo con el estado actual del ejemplar, se decide 
ordenar su disposiciOn provisional en el ZoolOgico Piscilago — Colsubsidio, en 
cumplimiento de lo establecido en ía resoluciOn 2064 do 2010 del Ministerio de Ambiente 
y Desarroio Sostenible y demás normas vigentes, bajo los siguientes obse,vaciones: 

- El ejem p/ar es entregado de manera provisional, en calidad do tenencia, no so pueden 
comercializar ni canjear. 
- La propiedad del ejem p/ar entregado es del Estado y este a través do Ia Autoridad 
Ambiental competente podrá solicitar su devoluciOn en el momento en quo so incum p/a 
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cualquier condiciOn establecida en el presente art/cub y/o Corpoboyacá determine una 
c/is posiciOn final diferente, luego de resuelto el proceso sancionatorio. 
- Las cr/as que resu/ten del cruce de este ejemplar con ejern p/ares entregados o con otros 
individuos pertenecientes al zoológico son del Estado y su tnanejo será determinado por 
Ia Autoridad Ambiental competente. 
-Las crIas que resulten del cruce de este ejern p/ar con ejemplares entregados o con otros 
md/v/duos pertenecienfes al zoo/a gico, sOlo se podrán canjear con otros zoolOgicos. 
previo visto bueno de Ia Autoridad Ambiental coinpetente y los recursos provenientes de 
este préstamo serán 50% del Estado y 50% del zoolOgico a acuario. 
- En caso de so/ic/tar su canje o cornercializac/On. esto se hará mediante negoc/aciOn 
Ilevada a cabo por el Esfado a travOs de Ia Autoridad Ambiental corn petente y los 
bene f/c/os econOrnicos be pert enecen a! Estado, los cuales serán destinados 
especificamente en Ia recuperaciOn e invest/gac/On de fauna silvestre. 
- El ejen-splar se entrega marcado con micro chip No. 982000402507773 subcutáneo 

- El zoolOgico cubrirá bajo su costo, todos los gastos de manejo, alirnenta c/On y atenc/On 
veterinaria que requiera el animal entregado por Ia Atitoridad Ambiental. 

COND1CIONES DEL TRASLADO 

El traslado del ejemplar desde ci Hogar de paso de fauna silvestre uhicado en el 
municipio de Soracá, hasta el ZoolOgico P/sc//ago - Co/sub sidio. se  rea/izará en un 
guacal de plãstico tota/mente cubierto con una fe/a oscura que permita disminuir el estrés 
del individuo duranfe ci tras/ado. 

El traslado del ejem p/ar se realizará en ayunas, adicionalmenfe se rea/izará revisiOn 
periOd/ca y seguimiento a su estado de salud por parte del pro fesional encargado de su 
traslado. 

El trasldo se realizará de Ia siguiente rnanera: 

V Fecha de traslado: 28 de agosto de 2018 
V Lugar de destino: ZoolOgico P/sc//ago - Colsubsid/o (municipio c/c N/b - 
Cuindinamarca) 
/ Procedimiento de envio: Via Tetrestre 
V Ruta de movilizaciOn: Soracá (Boyacá) - N/jo, Cund/namarca kllOrnetro 105 via 
8ogot- G/rardot) 
V Funcionario responsable/Entidad receptora: Sandra Lucia Sarmiento, 
Coordinadora Zoo/Ogico yb Adriana Morales De/gado 
/ Fun cionario a cargo del traslado y entrega: Claudia Yaneth Rivera Torres, 
funcionaria de ía sub direcciOn de Ecosisternas y Gest/On Ambiental 
v' VehIculo donde será transportado: VehIcu/o de Ia CorporaciOii, tipo camioneta con 
p/a tOn b/anca. 

NOTIFICAC1ON: Se so/ic/ta notificaciOn del respectivo acto administrativo por medio de 
correo electrOn/co a zoologico.piscilago©colsubsidio. corn, con cop/a a 
sandsarpcolsubsidio.com  (...) 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, par Ia cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente. se  reordena el Sector PUblico encargado de Ia GestiOn y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
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Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como funciOn de esta 
Corporación ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 do 1993, dispone que compete a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA — otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y Ilcencias ambientales requeridas por Ia ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización do los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el Articulo 2.2.1.2.14.1. del Decreto 1076 de 2015, Establece que Ia InfioducciOn do 
especies do Ia fauna silvestre Se entiende por introducciOn de especies de a fauna 
silvestre, todo acto que conduzca al establecimiento o implantaciOn en eI pals, bien sea 
en medios naturales o artificiales, do especies o subespecies oxóticas do Ia fauna 
silvestre. 

Para los efectos de aplicación de este decreto se entiende por especie exótica Ia especie 
o subespecie toxonómica, raza o variedad cuya area natural de dispersion geográfica no 
se extiende al territorio nacional ni a aguas jurisdiccionales y si se encuentra en el pals es 
como resultado voluntario o involuntario de Ia actividad humana. 

Que el articulo 2.2.1.2.20.1, del Decreto 1076 de 2015. Senala Ia Definiciôn del territorlo 
fáunico. Se entiende 01 territorlo fáunico el area quo se reserva y delimita con fines 
conservaciOn, investigaciOn y manejo Ia fauna silvestre para exhibiciOn. 

Quo el articulo 2.2.1.2.20.2. del Decreto 1076 de 2015, Dispone los Objetivos. Son 
objetivos los territorios fáunicos: 

1. Conservar, Restaurar y fomentar Ia flora y Ia fauna silvestre que so encuentren en 
dichas reservas. 
2. Conocer los ciclos biolOgicos, Ia dieta alimentaria y Ia ecologia de poblaciones 
naturales do especies do Ia fauna silvestre. 
3. Adelantar investigaciones básicas y experimentales en cuanto a manejar y estudiar el 
mejoramiento genérico las de silvestre. 
4. Investigar ecolOgicos y de productividad primaria quo puedan incidir en manejo do a 
fauna silvestre y ser aplicable en areas ecolOgicamente similares. 
5. Producir individuos do fauna silvestre para repoblaciOn de ecosistemas 
preferencialmente primarios. cuando se considere técnicamente apropiado. 
6. Establecer y estudiar sistemas y técnicas para el control biológico de especies de a 
fauna silvestre. Adelantar esta actividad se requiero autorizaciOn del Gobierno nacional. 
7. Investigar a prevenciOn y tratamiento zoonosis de Ia Fauna Silvestre. 

Quo mediante ol artIculo 2.2.1.2.26.2. del Decroto 1076 do 2015, Se establecen Otras 
actividades a cargo las autoridades ambientales. Al Ministerio do Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y las autoridades ambientales competontes quo por no sOlo tengan como 
función proservaciOn, promociOn y protecciôn de a fauna silvestre sino tam bién Ia facultad 
otorgar per/n/sos para aprovechamionto del recurso, corresponde: numeral 7. Regular 
controlar y vigilar, Ia movilización do individuos. especimenes o productos de fauna 
silvestre. Numeral 13. Realizar directamente el aprovechamiento del recurso. cuando ello 
se justifique por razones ecolOgicas, económicas o sociales, sin perjuicio do derechos 
adquiridos o del interés püblico. Por razonos do orden ecolOgico, Ia ontidad 
administradora del recurso podrá asurnir el manejo integral de una especie o subespecie 
do Ia fauna silvestre. 
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Que el articulo 2.21226.3. del Decreto 1076 de 2015, Señala el Deberde colaboraciOn a 
las entidades regionales que por ley solo tengan Ia funciôn de proteger y promover a 
fauna silvestre, les corresponde desarrollar las funciones señaladas en las letras a, c, d y 
g del artIculo 258 del Decreto Ley 2811 de 1974 Y colaborar en Ia vigilancia y control del 
cumplimiento de las normas de protecciOn del recurso Para desarrollar actividades de 
fomento del recurso tales coma a repoblaciOn, trasplante e introducción de especies 
deberán cumplir las disposiciones de este decreto y Ia politica naciona! que se establezca. 

Que el rticuIo 52 de Ia Ley 1333 de 2009 Establece a disposiciOn final de fauna silvestre 
decomisados a aprehendidos preventivamente a restituidos. Impuesto el decomiso 
provisional o aprehensiOn provisional o Ia restitución de especimenes de fauna silvestre, 
Ia autoridad ambiental competente mediante acto administrativo debidamente motivado 
podia disponer de los individuos a especimenes de fauna yb flora utilizados para cometer 
Ia infracción en cualquiera de las siguientes alternativas: 

1. LiberaciOn. Cuando el decomiso preventivo o definitivo o Ia restituciOn verse sabre 
especimenes de fauna silvestre se procederá a buscar preferentemente su libertad. 
siempre y cuando existan los elementos de juicio que permitan determinar que los 
especimenes objeto de Iiberacián y el ecosistema en Ia cual serán liberados no sufririan 
un daño a impacto mayor que el beneficio que pueda presentar su IiberaciOn. Baja 
ninguna circunstancia las especies exOticas podrán ser objeto de esta medida. 

2. DisposiciOn en Cent,o de AtenciOn, valoraciOn y rehabilitaciOn. En los eventos en los 
que no sea factible Ia IiberaciOn de los individuos, las autaridades ambientales 
competentes podrân disponer de estos en los Centros de AtenciOn, valoraciOn y 
rehabilitaciOn de Ia fauna y flora silvestre. especialmente creados para esos efectos. La 
fauna y flora silvestre pertenecen a Ia NaciOn. Par consiguiente, el Gobierno Nacional 
destinará los recursos necesarios de su presupuesto para el sostenimiento de los Centros 
de Atención, Valoraciôn y RehabilitaciOn de Fauna y Flora silvestres. 

3. DestrucciOn, incinerac/On yb inutilizaciOn. En los casos en que el material animal objeto 
de decomiso represente riesgos para Ia salud humana. animal a vegetal, Ia autoridad 
ambiental competente dispondrá el procedimiento adecuado para su destrucción a 
inutilizaciOn. De igual forma. se  procederá en los casos en los que se haya efectuado 
decomiso de pieles, pelos. came, colmillos. garras y otros productos de origen animal. 

4. Entrega a zoolOgicos, red de amigos de Ia fauna. La autoridad ambiental competente 
podrá colocar a disposiciOn de zoolOgicos, de centros creados par a red de amigos de Ia 
fauna, establecimientos afines, Fundaciones yb entidades püblicas que tengan coma 
finalidad Ia investigaciOn y educaciOn ambiental, en calidad de tenedores, los 
especimenes que no sean objeto de liberaciOn a de disposiciôn en los centros de 
atenciOn, valoraciOn y rehabilitaciOn. 

5. Entrega a zoocriaderos. Los individuos que a juicio de Ia autoridad ambiental 
competente tengan Ia calidad para ser a Ilegar a ser pie parental. pueden ser objeto de 
disposiciOn en calidad de tenencia en zoocriaderos que manejen Ia especie en cuestiOn y 
que se encuentren IegaImente establecidos con Ia condiciOn de preservarlos, no pueden 
ser comercializados ni donados a un tercero. 

6. Tenedores de fauna si/vestre. En casos muy excepcionales y sin perjuicia de las 
sanciones pertinentes. Cuando Ia autoridad ambiental considere que el decomiso de 
especimenes vivos de fauna silvestre implica una mayor afectaciOn para estos individuos, 
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soportado en un concepto técnico. podrán permitir que sus actuales tenedores los 
conserven y mantengan. siempre y cuando se registren previamente ante a autoridad 
ambiental y cumplan con las obligaciones y responsabilidades que esta determine en 
materia de manejo de las especies a conservar. 

7. Liberaciones en sernicautiverio. Cuando los individuos de especies de fauna silvestre 
no cuenten con las condiciones para volver al medio natural, pero tengan las condiciones 
de salud necesarias, las autoridades ambientales encargadas podrán celebrar convenios 
con personas naturales a juridicas, pCiblicas a privadas, para hacer liberaciones en 
semicautiveria. Consistirán en a adecuaciOn de un area en zonas rural o urbana —como 
en jardines botánicos, plazas o parques de pueblos o ciudades-- donde los animales 
estarán libres en un media con iguales condiciones que su medio natural, pero limitados 
par barreras naturales o artificiales que impidan Ia afectacián de las poblaciones naturales 
y Ia salud püblica. El alimento y cuidados necesarios para su subsistencia serán 
proveidos par el custodio, que además deberá velar par su bienestar. 

PARAGRAFO lo. En el acto administrativo de disposición final de fauna silvestre y demás 
elementos restituidos, se establecerán clara y expresamente las obligaciones y 
responsabilidades de quien las recepciona y de Ia autoridad ambiental que hace entrega 
de ellos. El incumplimiento de dichas obligaciones dará lugar a Ia revocataria del acto. El 
acta de recibo correspondiente será suscrita par ambas partes. Se podrá acordar quién 
serâ titular de los resultados de las investigaciones a productos obtenidos a partir de 
dichos elementos. En ningUn caso los elementos restituidos padrän ser comercializados a 
donados. Los castos incurridos serán a cargo del infractor y podrán ser transferidos a Ia 
persona natural a jurIdica encargada de Ia manutenciOn de los individuos. El Ministeria de 
Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentará lo dispuesto en el presente 
articulo. 

PARAGRAFO 2o. Para garantizar Ia evidencia en los procesos penales, las autoridades 
ambientales conservarán documentos, registros filmicos a fotográficos y de todos los 
demás medios que puedan constituirse coma prueba en esos procesos y los conservarán 
y allegarán a los respectivos procesos penales en las condiciones que Ia ley exige para Ia 
cadena de custodia. 

PARAGRAFO 3o. Corresponde a las autoridades ambientales vigilar el buen estado de 
los animales otorgados en custodia o tenencia y velar para que las condiciones técnicas, 
nutricionales y de habitat sean las adecuadas para los especimenes. Las autoridades 
ambientales podrán revocar las entregas, tenencias o custodias en caso de 
incumplimiento de estas condiciones. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De acuerdo can establecido dentro del concepto técnico No. CRT-003/18 de fecha 17 de 
agasto de 2018.. y teniendo en cuenta que esta Corporacián coma veedora de Ia 
pratección de Ia fauna y de las facultades otargadas y establecidas dentro en el articulo 
258 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y los artIculos 2.2.1.2.26.2. y 2,2.1.2.26.3 decreto 1076 
de 2015, y Ia contemplado dentra de Ia ResoluciOn 2064 de 2010 del Ministerio de 
Ambiente. luego de recibir el individuo de especie A/ouatta seniculus, conocido coma 
mono aulladar rajo fue recibido par Is Corporación Autônoma Regional de Boyacá el dia 
01 de mayo de 2018, producta de una incautación realizada par Ia policla ambiental, en eI 
municipio de Maniquira — Boyaca, y teniendo en cuenta que el mismo no puede ser 
introducido a cualquier media natural ya que no cuentan con las condiciones necesarias, 
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esta Corporación considera pertinente proceder at traslado de Ia especie mencionada a 
las instalaciones del Zoolôgico Piscilago, de quien se recibió conuirmacián de 
disponibilidad para recibir el ejemplar, en dicho Zoologico se cuenta con el habitad 
adecuado y en calidad de tenedores velarán 01 el cuidado de las especies; en el 
momentp el individuo se encuentra en un hogar de paso de Ia Fundaciôn Universitaria de 
Ia Juan Je Castellanos de Tunja, en el cual luego de realizar una valoración a Ia especie 
se decide el traslado para el mencionado Zoologico, por to tanto; el traslado que se 
realizar bajo las condiciones señaladas en et concepto técnico aqui incorporado. 

De otraparte, esta CorporaciOn en el momento de recibir Ia especie, procedió a recibir 
debidarente el individuo, mediante Acta e historia clinica, relacionada en los siguientes 
término 

Alouatta seniculus — Mono aullador rojo 

Clasificäción: 
Reino: Animalia 
Phylum: Chordata 
Clase: Mammalia 
Orden: Primates 

• Familia: Atelidae 
• Género: Alouatta 
• Especie: A. seji/culus 

DescripiOn general: una especie de primate platirrino del género Alouatta (monos 
auIladors). Se caracteriza por su color caoba rojizo en todo el cuerpo, su cara desnuda 
de colornegro y un pelaje facial a manera de barba, to más notorio es su vocalizaciOn ya 
que es ce las más fuertes del mundo animal. La cabeza es proporcionalmente grande con 
el rostro desnudo. La garganta tiene una apariencia inflada, caracterIstica más notoria en 
los machos, debido at crecimiento exagerado del hueso hioides que te sirve como caja de 
resonania para las fuertes vocalizaciones que emite. Desde el mentôn. se  proyectan 
hacia dlante grandes barbas. Los hombros son robustos y las piernas son pequeñas y 
delgada. La cola es gruesa y prensil. 

DistribLción geográfica: La especie A. seniculus se distribuye desde el norte de los 
Andes clombianos, partiendo de Ia cordillera Occidental hacia el oriente y sur, y abarca 
Venezula, Ia isla de Trinidad, el oriente delas Guayanas, norte de a Amazonia brasileña, 
Ecuado, PerC y el oeste del Purus en el Brasily Bolivia (Emmons y Feer 1997). El 20% 
del ârea:de Ia distribuciOn de esta especie está en Colombia (DefIer 2003). A. seniculus es 
el primate de más amplia distribucián en Colombia. Su distribuciOn original abarca todo el 
pais, a excepciôn de Ia costa del PacIfico. el desierto de Ia peninsula de Ia Guajira y el 
suroccidente de los Andes (Nariño). Esta especie ocupa todos los niveles altitudinales de 
las cordilleras hasta 2.300 m y ocasionalmente hasta los 3.200 m (regiones montañosas 
ubicadaS sobre el nivel del bosque nublado) y Ia Sierra Nevada de Santa Marta. 

El mono aullador rojo se puede encontrar en habitats muy variados. En Colombia habita 
enselvas hCimedas de tierras bajas, bosques montanos, manglares, bosques de regiones 
relativamente secas y bosques tropicales caducifolios, bosques de sabana, bosques 
residuales delos Ltanos Orientales y bosques de galeria a to largo de varios tributarios del 
Orinoco y al este de los Llanos. 

Hábitos alimenticios: La dieta de los monos aulladores es principalmente folivora-
frugivora. También consumen flores, peciolos, raices de epifitas, bulbos de orquideas, 
ramas tiernas y brotes terminates de lianas jôvenes (Braza et al. 1983, Stevenson et at. 
1991, 2000, Julio y Sabatier 1993, Palacios y Rodriguez 2001, Londoño 2004). El 
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consumo de frutos puede variar con Ia estacionalidad, pudiendo ser altamente frugivoros 
en Ia época de mayor oferta (Stevenson et al, 2000, Palacios y RodrIguez 2001). Estos 
monos muostran preferoncia por frutos con pulpa jugosa, color brillante y pocas semillas. 

Comportamiento: Los aulladores rojos viven en tropas o grupos pequeños que fluctüan 
entre 2 y 16 individuos, con un tamaño promedio de 6 a 9 animales en cada tropa (Neville 
1972, Chapman y Balcomb1998). Estos son grupos sociales, matrilineales, en los que hay 
un macho dominante, uno odos machos subordinados y varias hembras adultas con sus 
crias (Izawa 1988. 1997, Soini1992). El macho dominante generalmente es el más viejo y 
es el ünico que se aparea (Defier2003). Esta estructura social causa que haya 
generalmente una mayor proporciOn do hem-bras quo machos adultos en una población 
(DefIer 1981). 

Estado de Conservación: SegCin categorias UICN, se encuentra en LC 
(PREOCUPACION MENOR). 

DESCRIPCION Y VALORACION DEL EJEMPLAR: 

Alouatta sen/cu/us, conocido como mono aullador rojo, fue recibido por Corpoboyacá el 
dia 01 do mayo de 2018, producto do una incautación realizada por a policia ambiental, 
en ol municipio do Moniquirá — Boyacâ. Corpoboyaca procede el mismo dia de Ia 
recepciôn a ingresar el individuo con el consecutivo AF-075!2018 y remitirlo al Hogar de 
Paso do fauna silvestre, ubicado en Soracã-Boyacá, donde so abre Ia historia clinica No. 
074/2018, en Ia cual se realiza a siguiente valoración y concepto de disposición. 

Valoración fIsica: En el momento del ingreso a hogar de paso, se reporta como un 
ejemplar en estado neonato do aproximadamonte 3 meses de edad, ingresa con bajo 
peso corporal 200gr, luego del proceso do manejo (desparasitaciOn y manejo do diota) 
quo se roaliza en el Hogar de Paso, a Ia focha presenta condición corporal 2.5/5, con un 
peso de 350 gr y una edad aproximada do 6 moses. 

So dotermina el ejemplar remitido bajo este concopto, fisicamonto so encuentra en buon 
estado basal, sin sintomatologlas y signos do enfermedad quo ponga en riesgo su salud o 
Ia do otros ejemplares do fauna. 

Marcaje del individuo: micro chip No.982000402507773 subcutáneo 

ValoraciOn de comportamiento: prosonta un alto grado do impronta, es rnuy dOcil. 

Alimentación en el Hogar de paso: 

Leche deslactosada + lacto reemplazante + nestum a razôn de 3 onzas y una porción do 
fruta (pera, durazno, papaya, manzana, melOn), so ofroce agua a voluntad 
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Foto: Mono aullador (Alouafta seniculus ), en el ho9ar de paso de fauna silvestre 

Diag nóstl co do disposición 

SegUn Ia valoración fisica, biolOgica y etológica realizada en el Hogar de Paso de Fauna 
Silvestre, se determina que el ejemplar se encuentra inprontado al ser humano, condiciön 
que impide a liberaciOn ya que se pondria en riesgo Ia vida del animal y de otros 
ejemplares do su misma especie, igualmente el ejemplar requiere condiciones de manejo 
más amplias, quo no pueden ser brindadas en el Hogar de paso, por tanto se define como 
disposicióp final para el individuo, reubicaciôn en zoolOgico o red do amigos de Ia fauna. 

De otra prte, se indica quo el traslado se realizará de Ia siguiente manera: 

/ Feha de traslado: 28 de agosto de 2018 
/ LLlgar do destino: Zoologico Piscilago — Colsubsidio (municipio de Nib - 

Ctndinamarca) 
V Prbcedimiento de envio: Via Terrestre 
V Ruta de movilización: Soracá (Boyacá) — Nib, Cundinamarca (kilOmetro 105 via 

Bcgota- Girardot,) 
/ Fi4ncionario responsable/Entidad receptora: Sandra Lucia Sariniento, 

Cordinadora ZoobOgico yb Adriana Morales Delgado 
V FLncionario a cargo del traslado y entrega: Claudia Yaneth Rivera Torres, 

fu,icionaria de Ia subdirecciOn de Ecosisteinas y GestiOn Ambiental 
V VehIculo donde será transportado: VehIcubo do Ia CorporaciOn. tipo camioneta 

cop plato!? blanca. 

En mérit de 10 expuesto anteriormente Ia Subdirección de Administración do Recursos 
NaturaIes 

RESUELVE 

ARTCUL PRIMERO: Aprobar Ia disposiciôn provisional do fauna silvestre al ZoolOgico 
Piscilago - Colsubsidio (rnunicipio do Nib - Cundinamarca): 

Nombre 
comun 

Nombre 
Csentifico 

Acta de 
Ingreso Historia Clinica 
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Mono aullador 
rojo 

Alouatta 
sen/cu/us 1 AF 075/2018 

 

074/2018 

      

ARTICULO SEGUNDO: El individuo de Ia especie Alouatta sen/cu/us (Mono aullador rojo) 
que se entrega, e instalará en el ZoolOg/co P/sc/Ia go — Colsubsidlo (rnunicipio de N//o - 
Cundinainarca), por funcionarios de Ia Corporacián AutOnoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA". 

ARTCULO TERCERO: Remitir copia de este acto administrativo y del concepto CRT-
0003/18. para que obren dentro del proceso sancionatorio OOCQ-00080/18. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el presente Acto Administrativo al Zoológico Piscilago 
— Colsubsidia. par media de su representante legal a quien haga sus veces at carreo 
electrónico a zoologico.piscilagocolsubsidio.com, con copia a 
sandsarp©colsubsidio.com, de no lograrse dese aplicaciOn al articulo 69 de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTCULO QUINTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia en 
el Boletin Oficial de a CorporaciOn 

ARTICULO SEXTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante Ia 
Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
deberá interponerse par escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, a dentro de los 
diez (10) dias siguientes a ella, a a Ia notificaciOn par aviso, a al vencimiento del término 
de publicaciOn. segün el caso, con Ia observancia de Ia prescrito en los articulos 76 y 77 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PIJBLiQUESE Y CUMPLASE 

. 

BERTHA 'UZFORERO 
Subdi tora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO: Diana Lucia Pesca Pinto 
Reviso: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-71 
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RESOLUCION 

Por medlo de Ia cual se Aprueba Ia Disposición Provisional de dos Especies de 
Fauna Silvestre 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CON SID E RAN DO 

Que el individuo de Ia especie Saguinus oedipus. producto de operativos de control y 
vigilancia efectuados en asocio con Ia policla ambiental y ecolOgica de Boyacá, fue 
recibido por Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá el dia 22 de mayo de 2018 en 
regular estado de salud, en el municipio de Nobsa — Boyacá. Dicho individuo se ingresó 
bajo el consecutivo No AF-087/2018. 

Que el individuo de Ia ospecie Saguinus leocopus, producto de un rescate realizado por Ia 
policia ambiental y ecológica de Boyacá, se encontró en regular estado de salud. El 24 
de julio de 2018 Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacâ procediá a recibir el mismo 
e ingresarel individuo bajo el consecutivo AF-139/2018. 

Los ejem4iares recibidos fueron remitidos inmediatamente, por parte de Corpoboyacá al 
Hogar de Paso de fauna silvestre, ubicado en Soracá-Boyacá, mediante acta de entrega 
de paso fOrmato FGR 48. Los mismos fueron recibidos en el marco del convenio No. 
2018-001 suscrito entre Corpoboyacá y Ia Fundación Universitaria Juan de Castellanos: 
por el Medico Veterinario Enrique Castellano Lizcano, con elfin de brindar Ia recepción 
provisional a los ejemplares, los cuales fueron evaluados y atendidos mediante protocolos 
biológicos y veterinarios, orientados al bienestar y mejora de Ia salud de los animales 
hasta Ia determinación de Ia opción para su disposición final. 

SegUn concepto incluido en las historias clInicas respectivas No. 090 y 132 de 2018, el 
diagnOstic de disposiciOn es Ia reubicaciôn en centro de rehabilitaciOn, lo cual es posible 
gracias a ue en ambos casos se trata de hembras en estado de desarrollo adulto — joven 
y las condciones fisicas y comportamentales son propias de Ia especie. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el género Saguinus se caracteriza por su 
comportamiento social y que en el Hogar de Paso no se cuenta con otros individuos de 
estas especies, para lograr un proceso de rehabilitación y posterior liberaciôn en grupo; y 
las condiciones climâticas del municipio de Soracá (lugar de ubicaciôn del hogar de paso) 
no son las apropiadas para mantenerlos por un periodo prologando, se decide contactar 
un Centro de Atención. Valoración y Rehabilitaciôn - CAVR con Ia disporiibilidad para su 
recepción. 

CORPOBóYACA solicitô Ia recepciôn de los ejemplares a Ia Corporaciôn AutOnoma 
Regional Ie Caldas CORPOCALDAS, segUn oficio radicado No. 160-009267 con fecha 
01/08/2018, el cual obtiene pronunciamiento favorable por parte de CORPOCALDAS 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Liriea Natural - atencióii al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyacagov.co 
www.corpoboyaca.qov.co  



Repiiblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regiona' de Boyacâ 

Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales 
Cot poboyac 

 

E ,lr .'Jk p.s,.,  I Sostnblfld 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 2 a - - 7 3 A 113 Pâgina 2 

mediante radicado No. 012401 del 08 de Agosto de 2018, documentos que se adjuntan 
al presente acto administrativo y forman parte del mismo. 

Finalmente se procedió a realizar valoración y atención realizada en el Hogar de paso y Ia 
determinación de a opciôn para Ia disposiciOn provisional de los individuos de fauna 
silvestre, ubicada en Ia Corporación AutOnorna Regional de Caldas CORPOCALDAS, 
generando Concepto Técnico No CRT-002/18 de fecha 17 de agosto de 2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que de Ia visita de valoraciOn y atenciOn realizada en el Hogar de paso y Ia determinaciOri 
de Ia opción para Ia disposición provisional de los individuos de fauna silvestre, ubicados 
en Soracá-Boyacá, se emitiO el Concepto Técnico No CRT-002/18 de fecha 17 de agosto 
de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. se  acoge en su 
totalidad y del cual se transcribe a continuación el acápite pertinente: 

CONCEPTO TECNICO No CRT-002118: (...) Con.siderarido Jo establecido en Ia 
ConstituciOn Po/Itica, donde se define planificar el Inanejo y aprovechamiento de los 
recursos nafura/es para garantizar su desarro/lo sostenible. su consevaciOn. restauraciOn 
o sustituciOn, asI corno el deher de Ia CorporaciOn de ado ptar las medidas necesarias 
para asegurar Ia protecciOn de las especies de flora y fauna si/vestres. 

Es asi, como en base a las consicleraciones técnicas consignadas en el presente 
docurnento, donde se determine qiie se tiene certeza de Ia identificaciOn taxonOrnica, 
estado fisico y cotnportamental. pot' parte de los ejem p/ares de las especies Saguinus 
oedipus y Saguinus leuco pus, donde se determine en Ia valoraciOn realizada en el Hogar 
de Paso de fauna silvestre hi.storias cilnicas AF-087 Y AF-139 de 2018. respectivamente. 
que su estado de sa/ud y corn portarniento perrmten su inclusiOn en un proceso de 
rehabilitaciOn, que puecla hacer posible su posterior ilberaciOn. Corpoboyacá adopta corno 
a/tern ativa de disposiciOn Ia reubicaciOn en Centto de AtenciOn. ValoraciOn y 
RehabilitaciOn CA V-P de CORPOCALDAS, donde se in/clara el proceso de rehabilitaciOn 
de los ejemplares y teniendo en cuenta que se trata de una Autoridad Ambiental, tendrán 
Ia potestad de dar el manejo técnico a los ejern p/ares y dependiendo del resultado del 
proceso cle rehabilitaciOn, CORPOCALDAS, realizarO el respectivo trámite para sri 
disposiciOn final, en el marco de /0 dispuesto por Ia ResoluciOn 2064/20 10 del MADS. 

El traslado de los ejein plates desde el Hogar de paso de fauna silvestre ubicado en el 
municipio de Soracá, hasta el CA V-R de CORPOCALDAS, se realizaré en vehiculo de 
Corpoboyacá, debidarnente ernb a/ado en un guacal plástico con una cobia term/ca. 

COND/C!ONES DE LA DISPOSICION Y EL TRASLADO 

Desde el pu/ito de vista técnico y de acuerdo con Ia disponibil/dad de recepciOn, se 
considera necesario el tras/ado de dos ejemplares de las especies Saguinus oedipus y 
Saguinus leucopus. at Centro de Atenc/On, Valoi'aciOn y RehabilitaciOn CAV-R de 
CORPOCALDAS. uhicado en el municipio de Victoria - Ca/das, lugar donde se cuenta con 
las condiciones necesarias para su manejo. 

CORPOCALDAS asume el proceso de rehabilitac/On de los ejemplares, a los cua/es les 
dará el manejo técnico de acuerdo a! procedimiento que dicha Autoridad Ambiental, tenga 
iristitucionalizado para el manejo de fauna silvestre al interior del CA VP deterrninando 
Se gUn el resu/tado del proceso de rehab/litaciOn. ía disposiciOn final de los md/v/duos. 
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El embalaje y transporte estarán a cargo de Corpoboyacá, quién tramitará el respectivo 
salvoconducto y en el rnon?ento de Ia recepciOn por parte cle CORPOCALDAS, se 
suscribirá un acta en formato FGP-23, que se archivará en Ia carpeta 150-071. 

El traslado se realizará de Ia siguiente manera: 

" Fecha de traslado: Agosto 28 de 2018 
v" Lugar de destino: CAVR — CORPOCALDAS (Victoria — Caldas) 
/ Procedimiento de envjo: Anirnales ernbalados en guacal, con los protocolos 

veterinarios determinados por el Hogar de Paso de fauna silvestre. 
/ Ruta de rnoviiizaciOn: Via Terrestre ruta (Soracá — Tunja - Bogota- Girardot — 

Victoria (Caldas) 
/ Entidad receptora/funcionario responsable: CORPOCALDAS / Funcionario Oscar 

Ospina Herrera. 
/ Funcionario a cargo del traslado y entrega: Claudia Yaneth Rivera, Pro fesional 

Especializado SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental - Corpoboyacá. 
v' Vehiculo donde será transportado: Vehiculo de Ia CorporaciOn, color hianco 

NOTIFICACION: Se solicita notificaciOn del respectivo acto administrativo por rnedio de 
correo elect rOn/co a corpocaldas©corpocaldas. gov. co con cop/a a 
oscarospina(äjcorpocaldas. gov. co (...) 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el ntmeraI 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, por a cual se crea el Ministerio del 
Media Ar,biente, se reordena el Sector Püblico encargado de Ia GestiOn y ConservaciOn 
del Medi Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como funciôn de esta 
Corporación ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, dispone que compete a a 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA — otorgar 
concesiones, permisos. autorizaciones y Iicencias ambientales requeridas por Ia ley para 
el uso, aprovechamiento a movilización de los recursos naturales renovables a para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el rnedio ambiente otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el ArtIculo 2.2.1.2.14.1. del Decreto 1076 de 2015, Establece que Ia IntroducciOn de 
especies de Ia fauna selvestre Se entiende par introducciOn de especies de Ia fauna 
silvestre, todo acto que conduzca al establecimiento o implantación en el pals. bien sea 
en medios naturales o artificiales, de especies a subespecies exóticas de Ia fauna 
Si Ivestre. 

Para los efectos de aplicaciOn de este decreto se entiende 01 especie exOtica Ia especie 
o subespecie toxonOmica, raza o variedad cuya area natural de dispersion geografica no 
se extiende al territorio nacional ni a aguas jurisdiccionales y Si se encueritra en el pals es 
coma resultado voluntario o involuntario de Ia actividad humana. 

Que el artIculo 2.2.1.2.20.1. del Decreto 1076 de 2015, Señala Ia DefiniciOn del territoria 
fáunico. Se entiende por territorio fáunico el area que se reserva y delimita con fines 
conservaciOn, investigaciOn y manejo Ia fauna silvestre para exhibiciOn. 
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Que el articulo 2.2.1.2.20.2. del Decreto 1076 de 2015, Dispone los Objetivos. Son 
objetivos los territorios fáunicos: 

1. Conservar, Restaurar y fomentar Ia flora y a fauna silvestre que se encuentren en 
dichas reservas. 

2. Conocer los ciclos biolOgicos, Ia dieta alimentaria y Ia ecologia de poblaciones 
naturales de especies de Ia fauna silvestre. 
3. Adelantar investigaciones básicas y experimentales en cuanto a manejar y estudiar el 
mejoramiento genérico as de silvestre. 
4. Investigar ecolOgicas y de productividad primaria que puedan incidir en manejo de a 
fauna silvestre y ser aplicable en areas ecolôgicamente similares. 
5. Producir individuos de fauna silvestre para repoblaciOn de ecosistemas 
preferencialmente prirnarios, cuando se considere técnicarnente apropiado. 
6. Establecer y estudiar sistemas y técnicas para el control biolOgico de especies de Ia 
fauna silvestre. Adelantar esta actividad se requiere autorización del Gobierno nacional. 
7. lnvestigar Ia prevención y tratamiento zoonosis de Ia Fauna Silvestre. 

Que mediante el articulo 2.2.1.2.26.2. del Decreto 1076 de 2015. Se establecen Otras 
actividades a cargo las autoridades amhienta/es. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y as autoridades ambientales competentes que por no solo tengan como 
función preservaciOn. prornoción y protecciOn de a fauna silvestre sino también Ia facultad 
otorgar permisos para aprovechamiento del recurso, corresponde: numeral 7. Regular 
controlar y vigilar, Ia movilizaciOn de individuos, especimenes o productos de fauna 
silvestre. Numeral 13. Realizar directamente el aprovechamiento del recurso, cuando ella 
se justifique por razones ecológicas, econOrnicas o sociales, sin perjuicio de derechos 
adquiridos o del interés pUblico. Por razones de orden ecolOgico, Ia entidad 
administradora del recurso podrá asumir el manejo integral de una especie o subespecie 
de Ia fauna silvestre. 

Que el articulo 2.2.1.2.26.3. del Decreto 1076 de 2015, Señala el Debercie colaboraciOn a 
las entidades regionales que por ley solo tengan Ia función de proteger y promover Ia 
fauna silvestre, les corresponde desarrollar las funciones señaladas en las letras a, c, d y 
g del articulo 258 del Decreto Ley 2811 de 1974 Y colaborar en Ia vigilancia y control del 
cumplimiento de las normas de protecciOn del recurso Para desarrollar actividades de 
fomento del recurso tales como Ia repoblaciOn, trasplante e introducción de especies 
deberán cumplir las disposiciones de este decreto y Ia politica nacional que se establezca. 

Que el articulo 52 de Ia Ley 1333 de 2009 Establece Ia disposiciOn final de fauna silvestre 
decomisados o aprehendidos preventivamente a restituidos. Impuesto el decomiso 
provisional a aprehensión provisional a Ia restituciOn de especimenes de fauna silvestre, 
Ia autoridad ambiental competente mediante acto administrativo debidamente motivado 
podrá disponer de los individuos a especimenes de fauna yio flora utilizados para cometer 
Ia infracciOn en cualquiera de las siguientes alternativas: 

1. LiberaciOn. Cuando el decomiso preventivo a definitivo o Ia restitución verse sobre 
especImenes de fauna silvestre se procederA a buscar preferentemente su libertad, 
siempre y cuando existan los elementos de juicio que permitan determinar que los 
especimenes objeto de liberaciOn y el ecosistema en Ia cual serán liberados no sufririan 
un dana a impacto mayor que el beneficio que pueda presentar su IiberaciOn. Baja 
ninguna circunstancia las especies exOticas podrán ser objeto de esta medida. 

2. DisposiciOn en Centro de AtenciOn, valoraciOn y rehabilltaciOn. En los eventos en los 
que no sea factible Ia liberaciOn de los individuos, las autoridades ambientales 
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competentes podrán disponer de estos en los Centros de Atenciôn, valoración y 
rehabilitaciOn de a fauna y flora silvestre, especialmente creados para esos efectos. La 
fauna y flora silvestre pertenecen a Ia NaciOn. Por consiguiente. el Gobierno Nacional 
destinarâ los recursos necesarios de su presupuesto para el sostenimiento de los Centros 
de Atención, ValoraciOn y RehabilitaciOn de Fauna y Flora silvestres. 

3. DestrucciOn, incineración y/o inutilizaciOn. En los casos en que el material animal objeto 
do decomiso represente riesgos para Ia salud humana, animal o vegetal, Ia autoridad 
ambiental competente dispondrá el procedimiento adecuado para su destrucción o 
inutilizaciôn. De igual forma, se pracederá en los casos en los que se haya efectuado 
decamiso de pieles, pelas, came, colmillos, garras y otros productos de origen animal. 

4. Entrega a zoolOgicos, red de amigos de Ia fauna. La autoridad ambiental competente 
podrá colocar a dispasición de zoolôgicos, do centros creados por Ia red de amigos de Ia 
fauna, establecimientos afines, Fundaciones yb entidades pUblicas quo tengan como 
finalidad Ia investigación y educaciôn ambiental, en calidad de tenedores, los 
especimenes que no sean objeto de liberación o de disposiciôn en los centros de 
atenciOn, valoración y rehabilitaciOn. 

5. Entrega a zoocriaderos. Los individuos que a juicio de Ia autoridad ambiental 
competente tengan Ia calidad para ser o Ilegar a ser pie parental, pueden ser objeto de 
disposiciôn en calidad do tenencia en zoocriaderos que manejen a especie en cuestiôn y 
que so encuentren legalmente establecidos con Ia condición de preservarlos, no pueden 
ser comercializados ni donados a un tercero. 

6. Tened res de fauna silvestre. En casos muy excepcionales y sin perjuicio de las 
sancione pertinentes. Cuando Ia autoridad ambiental considere quo el decomiso de 
especim nes vivos de fauna silvestre implica una mayor afectación para estos individuos, 
soportad en un concepto técnico, podrán permitir quo sus actuales tenedores los 
conserve y mantengan, siempre y cuando se registren previamente ante Ia autoridad 
ambienta y cumplan con las obligaciones y responsabilidades quo esta determine en 
materia d manejo de las especies a conservar. 

7. Liberaciones en semicautiverio. Cuando los individuos de especies de fauna silvestre 
no cuenten con las condiciones para valver al media natural. pero tengan las condiciones 
de salud necesarias, las autoridades ambientales encargadas podrán celebrar convenios 
con personas naturales o juridicas, pUblicas a privadas, para hacer liberaciones en 
semicautiverio. Consistirán en Ia adecuaciOn do un area en zonas rural o urbana —como 
en jardines botánicos, plazas o parques de pueblos o ciudades— donde los animales 
estarán libres en un media con iguales candiciones que su medio natural, pero limitados 
por barreras naturales o artificiales que impidan Ia afectación de las poblaciones naturales 
y Ia salud pUblica. El alimento y cuidados necesarios para su subsistencia serán 
proveIdos par el custadia, que además deberá velar par su bienestar. 

PARAGRAFO 10. En el acto administrativo de disposiciOn final de fauna silvestre y demás 
elemento restituidos, so establecerán clara y expresamente las obligaciones y 
responsabilidades de quien los recepciona y de Ia autoridad ambiental que hace entrega 
de ellos. El incumplimiento de dichas obligaciones dará lugar a Ia revocatoria del acto. El 
acta de recibo correspandiente será suscrita pam ambas partes. Se podrâ acordar quién 
será titula- de los mesultadas de las investigacianes a productas obtenidos a partir de 
dichas elementos. En ningün caso los elementas mestituidos podrán ser camercializadas o 
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donados. Los costos incurridos serán a cargo del infractor y podrán ser transferidos a Ia 
persona natural o juridica encargada de Ia manutención de los individuos. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrotlo Territorial reglamentará Ia dispuesto en el presente 
articulo. 

PARAGRAFO 2o. Para garantizar a evidencia en los procesos penales, las autoridades 
ambientales conservarán documentos, registros filmicos o fotográficos y de todos los 
demás medios quo puedan constituirse coma prueba en esos procesos y los conservarán 
y allegaran a los respectivos procesos penales en las condiciones que Ia ley exige para Ia 
cadena de custodia. 

PARAGRAFO 3o. Corresponde a las autoridades ambientales vigilar el buen estado de 
los animales otorgados en custodia o tenencia y velar para que las condiciones técnicas, 
nutricionales y de habitat sean las adecuadas para los especimenes. Las autoridades 
ambientales podrân revocar las entregas, tenencias o custodias en caso do 
incumplimiento de estas condiciones. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De acuerdo con establecido dentro del concepto técnico No. CRT- 002/18 do fecha 17 de 
agosto de 2018, y teniendo en cuenta que esta Corporaciôn como veedora de Ia 
protección de a fauna y de las facultades otorgadas y establecidas dentro en el articulo 
258 del DecretoLey 2811 de 1974 y los articulos 2.2.1.2.26.2. y 2.2.1.2.26.3 decreto 1076 
de 2015, y to contemplado dentro de Ia Resolución 2064 do 2010 del Ministerio de 
Ambiente, luego de recibir el individuos do a especie Saguinus oedipus, el cual fue 
producto de operativo de control y vigilancia efectuado en asocio con Ia policia ambiental 
y ecolôgica de Boyacá. fue recibido por Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacä el 
dia 22 de mayo do 2018 en regular estado de salud, en el municipio de Nobsa — Boyacá. 
Dicho individuo se ingresá bajo el consecutivo bajo el consecutivo No AF087/2018. Y el 
individuo de Ia especie Saguinus leocopus. producto de un rescate realizado por Ia policia 
ambiental y ecolOgica de Boyacá, el cual se encontrO en regular estado de salud. El 24 
de julio de 2018 Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá procediá a recibir el mismo 
e ingresar el individuo bajo el consecutivo AF-139/2018. 

Que teniendo en cuenta que los mismos no pueden ser introducidos a cualquier media 
natural ya que no cuentan con las condiciones necesarias, esta Corporaciôn considera 
pertinente proceder at traslado de las especies mencionadas a las instalaciones de Ia 
Corporacion AutOnoma Regional de Caldas CORPOCALDAS, una vez confirmada Ia 
disponibilidad para recibir los ejemplares. en dicha Corporación so cuenta con el habitad 
adecuado y en calidad de tenedores velarán par el cuidado de las especies: en el 
momento los individuos so encuentran en un hogar de paso de Ia Fundación Universitaria 
de Ia Juan do Castellanos do Tunja, en el cual luego de realizar una valoraciôn a las 
especies se decide el traslado para Ia mencionada CorporaciOn CORPOCALDAS. par to 
tanto; el traslado quo se realizará bajo las condiciones señaladas en el concepto técnico 
aqul incorporado. 

De otra parte, esta Corporaciôn at momenta de recibir Ia especie, procediá a recibir 
debidamente los individuos, mediante Acta e historia clinica, relacionada en los siguientes 
términos: 

DeterminaciOn de disposician de dos especimenes de fauna silvestre del genera 
Saguinus, en el Centro de atenciôn, valoraciôn y rehabilitaciOn — CAVR de Corpocaldas. 
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CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE Saguinus oedipus V VALORACION EN HOGAR 
DE PASO 

Reino: Animalia 
Fib: Chordata 
Clase: Mammalia 
Orden: Primates 
Familia: Callitrichidae 
Género: Saguinus 
Especie: Saguinus oedipus 

Descripción: El Tamarino Cabeza de AlgodOn (Saguinus oedipus) es una de las especies 
en Ia familia Callitrichidae. En esta familia es donde se estudian todos los Tamarinos y 
Titles. que son un grupo de monos que a simple vista se caracterizan por ser bien 
pequeños y activos. El pelo facial es corto, sabre Ia cabeza tiene un copete de pelo claro. 
De longitud en Ia cabeza y el cuerpo los adultos de Saguinus oedipus logran de 20 a 25 
cm. La cola mide de 33 a 40 cm. El peso es de 300 a 560 gramos, Ia dentadura de 
Sag uinus oedipus es de treinta y dos piezas. 

Alimentación: Los tities, se alimentan de cinco tipos primarios de alimentos: insectos. 
frutos, flores, nectar y exudados vegetales (resina, savia y latex) y, eventualmente, presas 
animales (Garber, 1984, 1991; Sussman & Kinzey, 1984: Eisenberg, 1989); sin embargo, 
utilizan estos alimentos con marcadas diferencias en Ia frecuencia, estrategias de forrajeo 
y técnicas de consecuciOn (Sussman & Kinzey, 1984). Los tities de los géneros Saguinus 
y Leontopithecus parecen incluir más frutos en su dieta, que Callithrix y Cebuella. Las 
proporciones de frutos y de nectar floral en Ia dieta de los titles. varian entre 40 y 70% 
(Garber, 1984; Sussman & Kinzey, 1984). 

Distribu4ión y habitat: Esta especie es endémica de Colombia.13 Restringido al 
noroeste e Colombia entre el rio Atrato, el baja Rio Cauca (oeste del rio Cauca y Ia isla 
de Mompós) y el rio Magdalena, en los departamentos de Atlántico. Sucre, Córdoba y el 
oeste de Bolivar, al noroeste de Antioquia (de Ia regiOn de Urabá, al oeste del rio Cauca) 
y el noreste de ChocO, al este del rio Atrato, desde el nivel del mar hasta 1.500 m. 

También se han vista grupos en Ia region del Magdalena media Caldense, en las riberas 
del rio guarino entre Ia poblaciôn de Victoria y Ia autopista Bogotá-Medellin. 
(avistamientos personales) seriamente amenazados por el avance de terrenos para Ia 
ganaderia y por las obras de construcciOn y adecuaciOn de Ia bocatoma de aguas del 
acueducto del municipio de a Dorada que afecta los bosques ribereños del rio Guarino. 

Las espe$ies S. oedipus y S. geoffroyi habitan bosques secos deciduos, lo que los 
diferencial de Ia mayoria del genera, ya que este se encuentra en selva hümeda tropical 
baja, y prefieren los bosques secundarios y de borde. 

Estado de conservaciOn: Estatus: Categoria nacional UICN (Castaño-M.2002): En 
estado critico de extinciOn (CR). 

Las principales amenazas son Ia caceria y Ia fragmentaciOn del habitat tiene como sus 
tres mayores consecuencias: pérdida del habitat original, reducciOn del tamaño del habitat 
e incremento del aislamiento entre parches (Simberloff & Abele, 1982: Saunders et al. 
1991), además, de propiciar el deterioro nocivo de Ia diversidad biOtica, dentro del habitat 
original (Wilcox, 1980: Wilcox & Murphy, 1985). 
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DESCRIPCION Y VALORACION ESPECiFICA DEL EJEMPLAR 

El ejemplar se ingresa al Hogar do paso do fauna silvestre el veintidós (22) dias del mes 
de mayo de 2018 y se abre historia clinica No. 090/2018, el ejemplar es marcado con 
micro chip No. 982000402507714 

Valoraciôn fisica: 

lndividuo adulto-joven, sexo hembra, en el momenta de a valoración no presenta ninguna 
alteración fisica, en postura, respiraciOn, audiciOn, vision, movimiento, desplazamiento, 
normales para Ia especie, no presentan ninguna patologia clinica. 

Foto I y 2. Saguinus oedipus en el Hogar de Paso - Corpoboyacá 

Valoración de comportamiento: Segün Ia observaciOn realizada, presentO 
comportamientos de trepar a Ia reja y vocalizaciOn, fueron las actividades que más 
realizaba con frecuencia en periados cortos, también se presentaron actividades do 
frecuencias intermedias coma alimentaciOn, forrajeo y desplazamiento. No se registra 
algün comportamiento agresivo ni estereotipias marcadas. Al no estar en contacto con 
otro primate de su misma especie, comportamientos coma acicalamiento. juegos, forrajeo 
se presentan con poca frecuencia (Blanco, 2018). 

Alimentación: Se presentan dos dietas que pueden turnarse en diferente orden, segUn el 
manejo que se dé internamente. Las dietas se balancearon corrigiendo el requerimiento 
energético par a altura en a que se encuentra el animal. Ademâs. se debe hacer una 
colada a base de concentrado para cachorro, cereal tres granos, miel y Ig de Canapet®. 

Dieta I Dieta 2 
Alimento Cantidad (g) Alimento__j Caritidad 
Banano 30 Banana 
Mango 15 Mango 415 
Papaya 10 Papaya 10 
Guayaba 30 Guayaba 30 
Manzana 10 Manzana 10 
Habichuela 10 Habichuela 10 
Huevo 30 Polio 30 
Cada lOmi 

Fuente: Informe actividades FUJDC 
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Determinación de Ia opción de disposición: Teniendo en cuenta a anterior valoración y 
que el individuo presenta condiciones apropiadas para lograr un proceso de rehabilitaciOn, 
el Medico Veterinario del Hogar do Paso de fauna silvestre, determina en Ia historia clInica 
formato FGR-44, disposición en Centro de RehabilitaciOn, con elfin de que el ejemplar 
reciba los cuidados especializados propios de a especie. y sea posible su posterior 
Ii bera C Ôfl. 

2.2. CARACTERiSTICAS DE LA ESPECIE Saguinus leucopus Y VALORACION EN 
HOGAR DE PASO 

Reino: Animalia 
Fib: Chordata 
Clase: Mammalia 
Orden: Primates 
Familia: Callitrichidae 
Género:1 Saguinus 
Especie Saguinus leucopus 

Descripción: El titi gris (Saguinus leucopus) es una especie monotipica y endémica de 
Colombia. En promedia, Ia cabeza y el cuerpo del titI gris miden 244 mm en los machos y 
241 mm en las hembras; Ia cola mide 389 mm en machas y 375 mm en las hembras. El 
peso promedlo es 440 gramos. El dorso es color café plateado pálido, a blanco 
amarillerto abigarrado con café. La cara Os casi desnuda con algunos pelos blancos 
delgado. La frente blanquecina, asi como Ia zona que va de Ia corona de Ia cabeza a las 
orejas. El cuello y a parte superior de Ia cabeza desde atrás de las orejas forman una 
corona de pelos café oscuro contrastante que son bien pronunciados. Las orejas tienen 
pelos oscuros delgados. La cola es café, más oscura que el cuerpo, cubierta de plateado 
hacia Ia punta; el extremo de Ia punta es usualmente blanco. Las piernas y los pies son 
blanquecinos a plateados, a veces con pintas en pies y tobillos café rojizo. El vientre es 
anaranjado desde oscura a rojizo brillante 

Alimentación: Los titles, se alimentan de cinco tipos primarios de alimentos: insectos, 
frutos, flores, nectar y exudados vegetales (resina, savia y latex) y,  eventualmente, presas 
animales (Garber, 1984, 1991; Sussman & Kinzey. 1984; Eisenberg, 1989); sin embargo, 
utilizan etos alimentos con marcadas diferencias en Ia frecuencia, estrategias de forrajeo 
y técnica* de consecuciOn (Sussman & Kinzey, 1984). Los titles de los géneros Saguinus 
y Leontoithecus parecen incluir más frutos en su dicta, que Callithrix y Cebuella. Las 
proporcknes do frutos y do nectar floral en Ia dicta de los titles, varlan entre 40 y 70% 
(Garber, 1984; Sussman & Kinzey, 1984). 

Distribuqion y habitat: su area do distribución natural comprende Ia parte baja del rio 
Cauca y el valle media del rio Magdalena, correspondiente a los departamentos de 
Antioquia Caldas, sur de Balivar y norte do Tolima. Su area de distribuciôn es Ia más 
reducida do todas las especies del genera. Se encuentra en basque seco tropical, 
htimedo t apical, muy hUmedo tropical y muy hümedo premontano. 

El hábita comprende basque primaria y secundaria, incluyendo vestigios aislados de 
selva, actalmente sobrepoblados a causa de Ia fuerte presiOn de colonización en Ia zona. 

Estado d conservación: Estatus: so encuentra incluida en el apéndice I de Ia CITES, y 
catalogacfa coma VU" (Vulnerable) par IUCN y par Ia ResoluciOn 1912 de 2017 del MADS 
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DESCRIPCION Y VALORACION ESPECIFICA DEL EJEMPLAR 

El ejemplar so ingresa at Hogar do paso do fauna silvestro et veinticuatro (24) dIas del 
mes de Julio de 2018 y se abre historia clinica No. AF-132, el ejemplar es marcado con 
micro chip No. 982000402507713 

Valoración fisica: 

lndividua adutto-joven, sexo hembra, en el momento de Ia valoraciOn no presenta ninguna 
alteraciôn fisica, respiración, audicián, vision. movimiento, desplazamiento, normates para 
Ia especie, no presentan ninguna patologia clinica, sin embargo so evidencia hiperoidismo 
secundario por mat nutriciOn. aspecto que segUn el Medico Veterinario es corregible con 
dieta apropiada. 

Foto I y 2. Saguinus leucopus en el Hogar de Paso - Corpoboyacâ 

Valoración de comportamiento: No se registra atgün comportamiento agresivo ni 
estereotipias marcadas. Al no estar en contacto con otro primate do su misma especie, 
comportamientos como acicalamiento, juegos, forrajeo se presentan con poca frecuencia 
(Blanco, 2018) 

Alimentación: Se le ofrece at animal a siguiente dieta, con suministro de agua a 
voluntad. 

Dieta I Dieta 2 
Alimento Cantidad () Alimento Cantidad (g) 
Banano 30 Banano 30 
Mango 15 Mango 15 
Papaya 10 Papaya 10 
Guayaba 30 Guayaba 30 
Manzana 10 Manzana 10 
Habichuela 10 Habichuela 10 
Huevo 30 PolIo 30 
Colada lOmI Colada lOmi 

Fuente: Informe actividades FUJOC 

Determinación de Ia opción de disposición: Teniendo en cuenta a anterior valoraciOn y 
que el individuo presenta condiciones apropiadas para lograr un proceso do rehabilitaciOn, 
el Medico Veterinario del Hogar de Paso de fauna silvestre, determina en Ia historia clinica 
formato FGR-44, disposiciôn on Centro de RehabilitaciOn, con elfin de que et ejemplar 
reciba los cuidados especializados propios de Ia especie, y sea posible su posterior 
tiberaciOn. 
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Acta de 
Ingreso 

AF-087/2018 

AF-139 de 
2018 

Historia Clinica Cantidad 

Saguinus 
oedipus 

Nombre 
C ientifico 

090/2018 1 

Saguinus 
leucopus 

132/20 18 1 
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2.4. OPCION DE LUGAR PARA REUBICACION 

Teniendo en cuenta a amplia experiencia con a que cuenta Ia Corporación Autónoma 
Regional de Caldas, a través de su Centro de AtenciOn, Valoraciôn y RehabilitaciOn - 
CAVR: en a rehabilitacián de ejemplares del genero Saguinus, Corpoboyacá solicitO Ia 
recepción de los ejemplares a a Corporacián Autánoma Regional de Caldas 
CORPOCALDAS, segn oficio radicado No. 160-009267 con fecha 01/08/2018, el cual es 
respondido afirmativamente por CORPOCALDAS con radicado No. 012401 del 08 de 
Agosto de 2018, oficios adjuntos al presente concepto. 

De otra parte, se indica que el traslado se realizarâ de Ia siguiente manera: 

/ Fecha de traslado: Agosto 28 de 2018 
/ Lugar de destino: CAVR - CORPOCALDAS (Victoria - Caldas) 
V Procedimiento de envio: Animales embalados en guacal, con los protocolos 

veterinarios determinados por el Hogar de Paso de fauna silvestre. 
V Ruta de movilizaciOn: VIa Terrestre ruta (Soracá - Tunja - Bogota- Girardot - 

Victoria (Caldas) 
/ Entidad receptora/funcionario responsable: CORPOCALDAS I Funcionario 

Oscar Ospina Herrera. 
V Funcionario a cargo del traslado y entrega: Claudia Yaneth Rivera, Profesional 

Especializado Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental - Corpoboyacà. 
/ VehIculo donde será transportado: Vehiculo de Ia Corporación, color blanco 

En mérito de 10 expuesto anteriormente Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos 
Naturales, 

R ES U E LV E 

ARTICUO PRIMERO: Aprobar Ia siguiente disposiciôn provisional de fauna silvestre a Ia 
CORPRACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CAVR - CORPOCALDAS 
(Victoria - Caldas): 

ARTICULO SEGUNDO: Los individuos de las especies mencionadas se entregarân, e 
instalarán en a Corporación Autônoma Regional de Caldas CORPOCALDAS (Victoria - 
Caldas), por funcionarios de Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA'. 

ARTICULO TERCERO: NotifIquese eI presente Acto Administrativo a Ia CorporaciOn 
Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS(Victoria - Caldas), por medio de su 
representante legal o quien haga sus veces al correo electrOnico a 
corpocaldas©corpocaldas.gov.co  con copia a oscarospinacorpocaldas.gov.co, de no 
lograrse dese aplicaciôn al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia 
en el Boletin Oficial de Ia Corporación 

ARTICULO QUINTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante Ia 
SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
deberá interponerse por escrito en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) dIas siguientes a ella, a a Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicaciOn. segün el caso, con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Adrninistración de Recursos Naturales 

Proyecto: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisô: Juan Carlos Niño Acevedo' 
Archivo: 110-35 150-71 
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RESOLUCION No. 

"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1259 del 27 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA iniciO trãmite 
administrativo de permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas, solicitado a través de Radicado No. 
001289 del 31 de enero de 2017, por Ia sociedad GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. 
E.S.P., identificaa con NIT. 800194208-3, representada legalmente por el señor ORLANDO MICOLTA 
GONZALEZ, ideitificado con cédula de ciudadania No. 10.266.544 de Manizales, para Ia operaciOn de Ia 
Central Termoeléctrica Paipa (Unidades de Generación de Energia Eléctrica I, II y III), a desarrollarse en 
el predio denominado "San José", ubicado en Ia Vereda "El Volcán", en jurisdicciôn del Municipio de 
Paipa (Boyaca). 

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente el dia 03 de noviembre de 2017, a Ia 
señora DAN IELA GOMEZ AYALA, identificada con cédula de ciudadania No. 1.053.830.264 de Man izales 
(Caldas), en calidad de autorizada. 

Que a través d Resoluciôn No. 1968 del 28 de mayo de 2018, esta autoridad ambiental declaro el 
desistimiento del Recurso de Reposición interpuesto por medio de Radicado No. 018127 del 17 de 
noviembre de 2017, contra el Auto No. 1259 del 27 de septiembre de 2017, por medio del cual se dio 
inicio al trámite d permiso de emisiones atmosféricas. 

Que el dia 03 de julio de 2018, profesionales del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de Ia Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. realizó visita 
técnica a Ia Central Generadora, producto de Ia cual se emitiô el Concepto Técnico No. 18695 del 09 de 
agosto de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del que se 
extrae el fragmento pertinente, asi: 

"(.. ) 

3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geografica: 

La informaciOn correspondiente a los predios perlenecientes a Ia empresa GENSA S.A. E.S.P.. objeto de solicitud de 
permiso de emisio,ies atmosfOricas se observa en Ia Tab/a 1 y su localizaciOn (a! como se muestra en las figuras 1 y 
2, donde se observan los poligonos correspondientes a tItulos mineros, reservas especia/es mineras, licencias 
ambientales, con leyendas de areas protegidas, cuerpos de agua y vIas entre otra información temática. 

Tab/a 1. Predios con códiaos catastrales 
Predio 

No. Cédula Catastral 
Matncula 

Inmobiliana 
Nombre del Predio 

1 15-516-00-02-0008-0299-000 074-64073 San José 
2 15-516-00-02-0008-022.1 -000 074-1844 La Vega 
3 15-516-00-02-0008-0227-000 074-3352 San Lu/s 
4 15-516-00-02-0008-0302-000 074-3 758 La Esperanza 
5 15-516-00-02-0008-0224-000 074-2427 El Banco 
6 15-516-00-00-0006-0001-000 074-1 7405 El Porvenir 
7 15-516-00-02-0008-0226-000 074-15259 La Vega 
8 15-516-00-02-0008-0229-000 074-22836 La Vega 
9 15-516-00-02-0006-0204-000 074-7636 El Porvenir 

10 15-16-00-02-0008-0222-000 074-6441 La Esmeralda 
11 15-16-00-00-0006-0002-000 074-9303 La Cifuentes 
12 15-.16-00-02-0001-0818-000 074-9304 Los Jordanes 
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Predio 
No. 

COdula Catastral 
Matricula 

lnmobilia,ia 
Nombre del Predio 

13 15-516-00-02-0008-0303-000 074-5013 El Triángulo 
14 15-516-00-02-0006-0205-000 074-7181 La Esperanza 
15 15-516-00-02-0008-0223-000 074-8980 La Vega 
16 15-516-00-02-0008-0228-000 074-4 143 San Luis 
17 15-516-00-02-0006-0134-000 074-8352 Betania 
18 15-516-00-02-0006-0130-000 074-8353 Betania-La Vega 
19 15-516-00-02-0006-0133-000 074-4907 La Vega 
20 15-516-00-02-0008-0225-000 074-22691 San Isidro Abajo 
21 15-516-00-00-0006-0428-000 074-32854 Lote A La Vega 

24 15-516-00-00-0006-0429-000 074-46808 
Un Lote de las fincas Mirabal y San Luis, 

Vereda Sat/va 

27 15-516-00-00-0006-0430-000 074-4759 7 
Un Lote de las fincas Mirabal y San Luis, 

Vereda Sat/va 
28 15-516-00-00-0006-0006-000 074-46807 Lote A, Vereda Salitre, Rio Amba y Sat/va 

30 15-516-00-02-0001-081 7-000 074-43079 
Zonas de terreno z-14, z-16 adicional a Ia 

numero z-16, Vereda del Salitre y Rio Arriba 
32 15-516-00-02-0008-0301-000 074-17761 Buenavista, Vereda El Volcán 
34 15-516-00-00-0006-0432-000 074-43092 Lote Los Dividives, Vereda Rio Arriba 
35 15-516-00-00-0006-0299-000 074-71170 Jordan Pnmero 
36 15-516-00-00-0006-0356-000 074-71171 Jordan Segundo 
37 15-516-00-00-0006-0357-000 074-71172 Jordan Tercero 
41 15-516-00-00-0006-0004-000 074-77340 San José, Vereda Volcán y Rio Arriba 
32 15-516-00-02-0001-0816-000 074-43068 San Jos& Vereda Volcán 

Figura 1. Localización area de generaciOn de Ia planta termocléctrica GENSA S.A. E. SR — TItulos mineros. 

Fuente: Corpoboyacá QGIS. 

Fuente: Corpoboyacá QGlS. 
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3.2 DescripciOn Del Proceso Industrial 

La generaciOn de energIa eléctnca a partir de Ia combustiOn del carbOn lo realiza Ia empresa GENSA S.A. E. S.P. en 
ía central termoeléctrica de Paipa, convirtiendo energIa qulmica en energIa témiica, esta su vez en energIa mecánica 
y ésta Oltima en energIa electromagnética para finalizar con ía generaciOn de energIa. La operaciOn de Ia planta 
implica generar energIa a través de tres (3) unidades de generaciOn por medio de tres procesos operacionales que 
son arranque, parada y funcionamiento de las tres (3) unidades. 

Para el proceso de arranque antenormente se utiliza A.C.P.M. como combustible para dar inicio a Ia operaciOn en el 
inicio de las calderas, en las calderas se presenta Ia generación de vapor a partir del agua condensada a través de 
intercambiadores de calor. El ingreso de agua se hace a través de un domo que conduce el vapor y separa Ia 
fracciOn liquida, conde el agua pasa a Ia caldera y el vapor a ía turbina para el proceso de generaciOn con las 
caracterIsticas de presiOn y temperatura suficientes para Ia misma. En Ia turbina Ia energIa se transforma en energia 
mecánica, el vapor al pasar por Ia turbina aumenta su velocidad haciendo que a través del generador ía energIa 
mecánica transmitida por Ia turbina convierta esta energIa en energIa eléctrica. Este proceso se hace utilizando tres 
unidades de generaciOn las cuales generan en promedio entre 180-190 MW, en una distribuciOn de 39 MW para ía 
unidad I: 78 MWpara Ia unidad II y 72 MWpara Ia unidad Ill. 

Una vez generada ía energJa esta es aprovechada enviándola por medio de conductores elOctricos a los puntos de 
consumo este proceso se reaiiza a través de una subestaciOn que transmite Ia energIa para consumo 0 para 
interconexiOn; para el caso de Ia termoeléctnca de Paipa Ia energIa se conecta con el nodo Paipa que se encuentra 
conectado al sistema de interconexiOn Nacional en el denominado grupo de operaciOn nordeste con Santander y 
Node de Santander. 

Figura 3. 

Figura 4. 

Diagrama Energetico Procluctivo TermoPa,pa Unaclades I-Il-Il 
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Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de generaciOn de energIa eléctnca (Fuente GENSA S.A. E. S.P.) 
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Fuente: Corpoboyacá 2018. 

3.3 Situación Observada 

En Ia visit a técnica se observO que Ia planta se encuentra en operaciOn normal en cuanto a Ia generación de energIa 
eléctnca, aclarando que Ia operaciOn depende de Ia demanda de energIa a nivel nacional, ya que el sistema de 
distribuciOn de energIa depende del sistema de interconexiOn nacional. Adicionalmente Ia empresa GENSA S.A. 
E.S.P. se encontraba operando bajo el permiso de emisiones que se adelantaba en el expediente OOLA-0005/95 
amparado por Ia ResoluciOn No. 0144 de enero de 2012 expedida por CORPOBOYACA para Ia renovaciOn del 
permiso de emisiones en el proceso de generaciOn de energJa eléctnca adelantado en Ia Vereda el Volcán del 
municipio de Paipa, sin embargo Ia solicitud de renovaciOn se realizO de manera extemporánea por parte de Ia 
empresa, por tanto es procedente enunciar que se dio inicio a trámite a través de un nuevo permiso adelantado en el 
expediente PERM-0015/1 7. 

De acuerdo con lo observado en Ia visit a se evidenciO lo siguiente: 

. PATIO DE ACOPIO DE MATERIA PRIMA (CARBON) 

En el patio de acopio se almacena el carbOn que es utilizado para el proceso de generaciOn de energIa en las 
calderas, este patio está descubierto con cerramiento perimetral para una capacidad de 110.000 toneladas en un 
area aproximada de 1 hectárea. El cerramiento fue realizado porparte de GENSA S.A. E.S.P teniendo en cuenta que 
Ia empresa tiene una Licencia Ambiental expedida por Ia Autoridad Nacional de Licencia Ambientales ANLA y que 
este cerramiento fue requerido por ANLA. Este cerramiento fue realizado con el fin de mitigar el impacto del material 
particulado por acciOn del viento, evitando su dispersiOn y previniendo el impacto a Ia calidad del aire. 

El carbOn es almacenado en este patio previo al anãlisis de las condiciones fisicoqulmicas por medio del análisis de 
laboratorio acreditado de acuerdo con las caracteristicas exigidas, que determinan Ia utilizaciOn del carbOn en las 
calderas, además previo a! acopio del mineral el proceso incluye el transporte por proveedores, descarga en el patio 
de almacenamiento temporal, el almacenamiento del carbOn a cielo abierto, cargue, transporte por bandas, 
descargue y almacenamiento en tolvas, trituraciOn y molienda. El patio cuenta con sistema de humectaciOn de pilas a 
través de Ia aspersion de agua evitando Ia resuspensiOn del material particulado por el almacenamiento de carbOn. 

El carbOn almacenado en pilas distribuye el mismo en area de recibo y area de consumo una vez aprobadas las 
condiciones fisicoquImicas para su consumo, el cual es enviado al proceso de trituraciOn reduciendo su tamaño para 
su dosificaciOn. El carbOn triturado es conducido por bandas transportadoras para dosificaciOn en tolvas alimentando 
por Ia parte superior cada una de las unidades de generaciOn. 

En eI area de acopio se observa una zona con un buen sistema de control de emisiones por el cerramiento y 
humectaciOn de vIas y pilas, sin embargo es importante determinar Ia capacidad maxima de almacenamiento del 
carbOn teniendo en cuenta las areas y altura de las pilas de acuerdo con lo contemplado en Ia gula minero ambiental 
para patio de acopio expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

. ALMA CENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

Dentro del proceso de arranque se utilizaba inicialmente A. C.P.M. el cual se almacena en tanques desde donde es 
bombeado el combustible para iniciar Ia puesta en marcha de las calderas para iniciar su combustiOn. Teniendo en 
cuenta que debido al uso de A.C.P.M. se generaban emisiones causando impacto a Ia calidad del aire del area 
aledaña a Ia empresa. La empresa a partir del año 2017 inicia un proyecto para sustituir el combustible pasando de 
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ACPM a gas licuado de pet rOleo GLP, para el arranque de Ia unidades I-Il-Ill, con el desarrollo de este proyecto Ia 
empresa GENSA S.A. tuvo que adecuar Ia infraestructura para el almacenamiento, vaponzación, trasiego, regulaciOn 
y encendido con 28 quemadores para GLP (U1:4; U2:12; U3.12), el suministro de combustible GLP y el 
manten/mienfo a los equ/pos. Es asI que en el momento de Ia visita se evidenciO Ia instalac/On y operaciOn en prueba 
del sistema de alimentaciOn de GLP para el arranque de las unidades de generaciOn. 

PROCESO DE GENERA C/ON 

De acuerdo con Ia demanda de energia y dependiendo de lo ordenado por el Centro Nac/onal de Despacho, se da 
inicio a Ia generaciOn de energIa porpan'e de GENSA S.A. E.S.P. generaciOn que se ha venido realizando a través 
de tres un/dades de generac/On desde Ia década de los 60 con las s/guientes capacidades: 

Unidad I: 39 MW 
Un/dad II: 72 MW 
Un/dad III: 74 MW. 

Para una capacidad de generaciOn instalada de 185 MW. 

En el año 2011 Ia empresa GENSA S.A. realizO Ia repotenciaciOn del sistema de control de emisiones de las 
unidades de generac/On I y III, contrato realizado con Ia empresa ALSTOM POWER, y realizO Ia optim/zaciOn de Ia 
un/dad de generaciOn II, con el fin de dar cumplimiento a los niveles de emis/On establecidos en Ia ResoluciOn 909 de 
2008. 

La informaciOn allegada por el solic/tante refiere que . . . Cada una de las unidades de generaciOn de energIa cuenta 
con un precipitador electrostát/co para el control de las em/s/ones de material particulado. Este sistema de control 
ion/za las part/cu/as que entran en los gases de salida de las calderas, posteriormente el gas pasa a un campo 
electrostático donde las particulas son dingidas hacia las paredes o placas que están cargadas posit/va o 
negat/vamente. Este sistema de control es efic/ente en Ia remoc/On de material particulado menor a 5 p de diámetro y 
alcanza eficiencias del 97%. La cen/za retenida en los precipitadores elect rostáticos es enviada por medio de a/re a 
pres/On a un s/to de almacenam/ento, en el cual es humedecido con agua y desocupado en volquetas que 
transportan las cenizas al patio de d/spos/ciOn de las mismas....., convienen mencionar que no se allegan los 
muestreos y ca/cubs necesarios que ev/dencien Ia anterior afirmac/On. 

MANEJO Y D/SPOSICION DE CENIZAS 

La empresa GENSA S.A. E.S.P. cuenta con pat/os de acop/o de cenizas proveniente del proceso, estas cenizas son 
generadas por el proceso de combustiOn del carbOn en Ia generac/ôn eléctnca. En Ia actual/dad Ia empresa cuenta 
con un patio ya clausurado totalmente revegetal/zado y otro en un area aledaña a Ia empresa 
ELECTROSOCHAGOTA donde en Ia actual/dad se d/sponen las cen/zas s/n ningOn plan para manejo amb/ental del 
s/tio de dispos/ciOn de las cen/zas. 

Ad/cionalmente Ia empresa GENSA S.A. radicO el dIa 17 Noviembre de 2017 informaciOn complementaria de los 
documentos legales y técn/cos relac/onada con el penn/so de em/s/ones adjuntando Ia s/guiente informaciOn: 

Fonnularo sol/citud penn/so de em/s/ones FGR-70 
- Formularlo Autodeclarac/On de costos FGR-29. 
- Cert/ficado ex/stencia y representaciOn (cámara de comerc/o). 
- Reg/stro On/co Tributario RUT 
- Constancia de pago tramite Penn/so de Em/s/ones. 
- LocalizaciOn de las /nstalac/ones del proyecto. 
- Cert/ficaciOn de uso de suelo. 
- Cédulas Catastrales, 
- Infonnac/On meteorolOgica y anal/s/s de DispersiOn 
- DescnpciOn del proceso y producciOn proyectada 
- Monitoreo /nforme fuentes fijas /soc/nét/co. 
- Calculo de em/s/ones d/spersas. 

Modelo de dispersiOn d/aria/anual. 
Mon/toreo de Cal/dad del A/re. 

- Sistema de operac/ón control de em/s/ones 
Control Mon/toreo de em/s/ones 
InformaciOn adicional presentada por Ia empresa en el mes de Noviembre de 2017 relac/onada con los 
requerim/entos sol/citados por CORPOBOYACA. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 se adelanta el proceso para el trám/te del penn/so de 
em/s/ones contemplado en el exped/ente PERM-0015-1 7, para lo cual a través del Auto No. 1259 de 27 de 
Sept/embre de 2017, se da in/cio al trámite adm/nistrat/vo del penn/so de em/s/ones, se adelantO v/s/ta técnica el dja 
03 dejul/o de 2018. 
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Figura 6. Localización area de generaciOn de Ia planta termoeléctnca GENSA S.A. E.S.P. 
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3.4. Aspectos técnicos encontrados: 

El titular GENSA S.A. E.S.P., identificada con Nit 800194208-9 presenta Ia informaciOn dispuesta en el Decreto 1076 
de 2015, relacionada con los requisitos para el trárnite del permiso de emisiones atmosféncas relacionada con Ia 
siguiente informaciOn: 

3.4.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, silos hubiere, con 
indicaciOn de su domiciiio. 

RazOn Social: GENSA S.A. E.S.P. 
DirecciOn de domicilio: Carrera 23 No. 64B - 33, Apartamento 202, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI, Torre 
Gensa, Manizales. 

3.4.2 Localización de las instalaciones, del area o de Ia obra. 

La central termoeléctrica objeto de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas loca/iza en Ia vereda El volcán del 
municipio de Paipa. (Ver figura 6) 

Fuenfe: Google Earth. 

3.4.3 Fecha Proyectada de iniciaciOn de actividades o fechas proyectadaS de iniciación y terminación 
de las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias. 

RenovaciOn del permiso de emisiones 

3.4.4 Concepto sobre USO del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por Ia autoridad 
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos pUblicos u oficiales 
contentivoS de normas y pianos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben Ia 
compatibilidad entre Ia actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo. 

Con respecto a! USO DE SUELO y de acuerdo con los certificados expedidos por Ia Alcaldia de Paipa, Ia empresa 
realizo Ia cuantificaciOn y delimitaciOn de sus predios respecto a los predios con los cuales cuenta y que hacen parte 
de Ia información anexa a! permiso de emisiones de fecha 30 de Octubre de 2017. El certificado de uso de suelo 
establece que los predios en su mayorIa se encuentran ubicados en un area industrial y los predios mencionados 
cuentan con las caracterIsticas mostradas en Ia Tab/a 2. 

Tab/a 2. lnformación de Predios involucrados en el orovecto. 
Predio 

No. 
- Cedula Catastral Mat ricula 

.. . 
lnmobiliaria Nombre del Predio 

1 15-516-00-02-0008-0299-000 074-64073 San José 
2 15-516-00-02-0008-0221-000 074-1844 La Vega 
3 15-516-00-02-0008-0227-000 074-3352 San Luis 
4 15-516-00-02-0008-0302-000 074-3 758 La Esperanza 
5 15-516-00-02-0008-0224-000 074-2427 El Banco - 
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Predio 
No. 

. Cedula Catastral Matricula 
Inmobiliana Nombre del Predio 

6 15-516-00-00-0006-0001-000 074-17405 El Po,venir 
7 15-516-00-02-0008-0226-000 074-15259 La Vega 
8 15-516-00-02-0008-0229-000 074-22836 La Vega 
9 15-516-00-02-0006-0204-000 074-7636 El Poivenir 

10 15-516-00-02-0008-0222-000 074-64411 La Esmeralda 
11 15-516-00-00-0006-0002-000 074-9303 La Cifuentes 
12 15-516-00-02-0001-0818-000 074-9304 Los Jordanes 
13 15-516-00-02-0008-0303-000 074-5013 El Triangulo 
14 15-516-00-02-0006-0205-000 074-7181 La Esperanza 
15 15-516-00-02-0008-0223-000 074-8980 La Vega 
16 15-516-00-02-0008-0228-000 074-4143 San Lu/s 
17 15-516-00-02-0006-0134-000 074-8352 Betania 
18 15-516-00-02-0006-0130-000 074-8353 Betania-La Vega 
19 15-516-00-02-0006-0133-000 074-4907 La Vega 
20 15-516-00-02-0008-0225-000 074-22691 San lsidro Abajo 
21 15-516-00-00-0006-0428-000 074-32854 Lote A La Vega 

24 15-516-00-00-0006-0429-000 074-46808 
Un Lote de las fincas Mirabal y San Luis, 

Vereda Sativa 

27 15-516-00-00-0006-0430-000 074-47597 
Un Lote de las fincas Mirabal y San Luis, 

Vereda Sativa 
28 15-516-00-00-0006-0006-000 074-46807 Lote A. Vereda Salitre, Rio Arriba y Sat/va 

30 15-516-00-02-0001-0817-000 074-43079 
nn1ear deterrenoz-14z-i6adic,onalala 

32 15-516-00-02-0008-0301-000 074-1 7761 Buenavista, Vereda El Volcán 
34 15-516-00-00-0006-0432-000 074-43092 Lote Los Dividives, Vereda Rio Arriba 
35 15-516-00-00-0006-0299-000 074-71170 Jordan Primero 
36 15-516-00-00-0006-0356-000 074-71171 Jordan Segundo 
37 15-516-00-00-0006-0357-000 074-71172 Jordan Tercero 
41 15-516-00-00-0006-0004-000 074-77340 San José, Vereda Volcán y Rio Arriba 
42 15-516-00-02-0001-0816-000 074-43068 San José, Vereda Volcán 

Predios Central Termoelectrica de Paipa. 

Fuente: Documento Penn/so de emisiones VersiOn final GENSA S.A. 

De acuerdo con ía evaluaciOn del análisis de OcupaciOn presentado en el "documento permiso de Emisiones VF" 
numeral 5.3 establece to mostrado en Ia Tab/a 3. 

Tab/a 3. /nformación de Predios invo/ucrados en el pro yecto. 
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DESCR!PCION DE AREAS AREA (Ha) % DE INDICE DE OCUPACION 

Areas Duras lncluye: 

Patio CarbOn, area de combustibles, silo de 
ceniza, Laboratono, taller automotores, 
bascula antigua, laboratorio carbOn, bodega 
almacen, taller de mantenimiento industrial, 
bodega Ill, salOn con ferencias, unidades de 
generaciOn, transformadores, porterla y 
oficina siso, planta desmineralizaciOn, tanque, 
planta tratamiento, vIas comunes, casas 
fiscales. 

7 07 3 6 

Areas Blandas IncIuye: 
Piscinas de enfriamiento, zonas verdes y 
patios de ceniza 

186.87 96.4 

Las piscinas de enfriamiento y los patios de ceniza hacen parte del proceso industrial NO están destinadas para ser 
areas biandas. 

La oficina de PlaneaciOn de Paipa a través de certificaciOn expedida el dIa 08 de Noviembre de 2017 certifica 
los porcentajes que determinan los indices de ocupacion y las condiciones de aislamiento para los predios 
aledaños a Ia via principal o doble caizada Tunja — Sogamoso. 

3.4.5 Evaluación de Ia !nformación presentada en Ia solicitud del permiso de emisiones 

De acuerdo con Ia informaciOn presentada por Ia empresa GENSA S.A. E.S.P. en el mes de enero de 2017 con 
relaciOn a Ia operaciOn de las tres unidades de generaciOn eléctnca existentes. Aclarándose que Ia empresa GENSA 
S.A. E.S.P. estaba amparada con el permiso de emisiones que se adelantaba en el expediente OOLA-0005/95 bajo 
Ia ResoluciOn No. 0144 de enero de 2012 expedida por CORPOBOYACA, sin embargo es precedente enunciar que 
se dio inicio a trámite a través de un nuevo permiso adelantado en el expediente PERM-0015/17. 

La informaciOn presentada en Ia solicitud radicada en Enero de 2017 corresponde a: 

Certificado de uso de suelo. 
Documentos del representante legal. 
Resultados campana de mediciOn de emisiones unidades I-il-Il año 2016. 
Formulanos de AutodeclaraciOn de costos de inversiOn y de solicitud de permiso de emisiones. 
lnformaciOn meteorolOgica. 
Modelo de Dispersion. 
Planchas IGAC. 
Pianos de chimenea 
Sistema de control precipifadores eiectrostáticos 

Adicionaimente con oficio radicado No. 003995 de 29 de Marzo de 2017 Ia coiporaciOn requiriO a Ia empresa en ei 
sentido que en Ia informaciOn radicada en ei mes de Enero de 2017, NO existIa informaciOn relacionada con lo 
contempiado en los numerales 1) e i) del articuio 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015 relacionada con Ia descripciOn 
de las obras, procesos y actividades de producciOn, mantenimiento. tratamiento, aImacenamiento o disposiciOn, que 
generen las emisiones y los pianos que dichas descnpciones requieran, flujograma con indicaciOn y caractenzaciOn 
de los puntos de emisiOn al aire, ubicaciOn y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripciOn y pianos de los 
ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicaciOn de sus materiales, medidas y caracterIsticas técnicas y el 
diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados. su ubicaciOn e informe de 
ingenierIa. 

A través de respuesta de informaciOn con radicado No, 005842 de 20 de Abrii de 2017 Ia empresa GENSA S.A. 
E. S. P. hace entrega de los siguientes documentos: 

ANEXO 1: reiacionada con inforrnaciOn sobre: 

El control de emisiones en Ia unidad ii. 
Reporte de mantenimiento de Ia misma unidad. 
Cronogramas del plan de mantenimiento preventivo. 
Bitácoras de mantenimiento de Ia Unidad ii. 

ANEXO 2: Referente a: 

Pianos de patios con cerramiento. 
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Pianos Patios de ceniza 
Piano Sistema de combustiOn. 

• ANEXO 3: Ia cual contempla: 

Pianos chimenea. 

• ANEXO 4: contiene Jo siguiente: 

Diseño, caracterIsticas, informes de ingenierla, pianos mecánicos de los precipitadores electrostáticos de Ia 
Unidadly iii. 
CaracterIsticas y diseño, pianos y cambios realizados al sistema de control de emisiones de Ia unidad II. 

• Documento informaciOn solicitada mediante oflcio 150-00399. 
• Documento objeto y alcance monitoreo de caiidad de aire y modelo para permiso de emisiones. 

iguaimente con radicado No. 012155 de 04 de Agosto de 2017 ia empresa GENSA S.A. E.S.P. hace entrega de Ia 
siguiente informaciOn: 

DOCUMENTOS SOLICITUD 

1. Calidaddelaire 

- InformaciOn de Ia contrataciOn de Ia empresa Compania de Consultoria Ambientai relacionada con ei el 
monitoreo de calidad de aire y Ia realizaciOn del modeio de simulaciOn de dispersion de contaminantes en Ia 
Central Térmica de Paipa. 

- Informe de resultados y anexos de monitoreo de calidad del aire en ei area de influencia de las unidades I, Ii 
y Ill en Ia central térmica de Paipa presentado en ei mes de Julio de 2017. 

2. Emisiones 

- informe y anexos de muestreo Isocinético para Ia determinaciOn de las concentraciones de MP. S02 y NO2 
en las emisiones de las unidades de generaciOn de energIa I y II. 

- Informe y anexos de muestreo isocinético para Ia determinaciOn de las concentraciones de MP. S02 y NO2 
en las emisiones de las unidades de generaciOn No. 2 y 3. 

3. InformaciOn met eorológica 

- Reporte de Datos meteoroiOgicos. 

4. Mantenimientos 2016. 

- Reporte de mantenimiento Unidad de GeneraciOn Ii 
Reporte de mediciOn de emisiones de unidad de generaciOn II 

- informaciOn contrato 027-2016 para contratar Ia puesta en opera dOn para el mejoramiento de Ia combustiOn. 
monitoreo y control de los parámetros que afectan Ia eficiencia de Ia caldera de Ia Unidad II. 

5. Mantenimientos 2017. 

- Bitácoras de mantenimiento de los precipitadores electrostáticos. 
Bitácoras de mantenimiento de los sistemas de transporte de cenizas. 

- Bitácoras de mantenimiento de Ia unidades de generaciOn I, II y Ill. 

6. Modelo dispersion 

Archivos qe ModelaciOn. 
Anexos Dgitales 
Informe mdelo 2016. 

7. PIancs chimeneas 

- Pianos esrucfuraIes chimeneas 1, 2 y 3. 

8. PIanos sistema de almacenamiento 
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Piano de patio de carbOn. 
- Piano de patio de ceniza. 

9. PIanos sistema de combustiOn 

Piano generai-Transversai y Caidera un/dad 1. 
Piano caidera 2. y turbogenerador unidad 2. 
SecciOn transversal caldera unidad 3. 

10. Sistema de Almacenamiento GLP 

- Avance general de ia impiementac/On dei uso de GLP. 

11. Sistema de Control 

Precipitador unidades I y III incluye: Diseño CaracterIsticas, informes y pianos mecánicos. 
informe de ingenierJa sistema de control un/dad Ii — diseño s/sterna de control. 
12. Usodesuelo 

- Certificado de uso de suelo. 

Adicionaimente con radicado No. 018126 de 17 de Noviembre de 2017, Ia empresa GENSA S.A. E.S.P. presenta 
documentaciOn sobre el cumplim/ento al Auto No. 1259 del 27 de septiembre de 2017. y con base en el Auto en 
mención hace entrega de los documentos legaies y técnicos los cuales se mencionan a Continuac/On: 

DOCUMENTOS LEGALES 

- Cen'ificados de tradiciOn y usos de suelo. 
- Céduia Presidente. 
- RUT. 

Cámara de cornercio. 
Certificado Indice de ocupaciOn. 

- Planchas iGAC. 
Rec/bo pago por evaivaciOn. 

- Concepto Ministerio de Ambiente y Desarroilo Sostenible. 
Concepto ANLA 

- Concepto Ministeno de Vivienda. 
- Formato de solicitud de perm/so de em/s/ones FGR-70 

Formato de pago por servicios de evaluaciOn FGR-29 

DOCUMENTOS TECNICOS 

GDB del Permiso 
Piano Centrai. 
Piano Ind/ce Ocupac/On. 

- Meteorologla. 
- Reporte despacho 
- informe Monitoreo Caiidad de A/re. 

Plan de Cumplimiento. 
- Monitoreo de ruido ambientai. 
- Registro mant. Año 2016-2017. 
- Pianos s/sterna almacenamiento. 
- Documentos tOcn/cos s/sterna de GLP. 
- Pianos Chimeneas. 
- Docurnento rnonitoreo continuo. 
- Docurnentos ampi/aciOn capacidad precipitadores. 

Pianos sisterna de combustiOn. 
- Contrato 088-2017. 

Estudio evaluac/On em/s/ones Un/dades 1,11 
- Relac/On proveedores carbon. 
- Docurnentos técnicos y pianos sistemas de control. 

• DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
- Documento penn/so de em/s/ones VersiOn final. 
- Ofic/o rem/sorb. 
- Tabla de anexos 
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La informaciOn radicada en el mes de Noviembre de 2017 compila Ia informaciOn ajustada en los radicados 
realizados porla companIa en el mes de Abni y Agosto y se hace entrega de Ia informac/On complementaria adicional 
está información contempla que Ia generaciOn de energia en las tres (3) un/dades que de acuerdo con Ia informaciOn 
presentada por Ia empresa GENSA S.A. E.S.P. inicio actividades en Ia unidad / en 1963. Ia unidad II en 1976 y  Ia 
unidad III en el año 1981. 

Un/dad I: 39 MW 
Un/dad II: 72 MW 
Un/dad III: 74 MW. 

Para una capac/dad de generac/On /nstalada de 185 MW. 

Con respecto a! consumo de carbOn de acuerdo con el documento de penn/so de em/s/ones versiOn final el consumo 
de carbOn es pam un vo/umen mensual de 67.000 toneladas y 17000 toneladas de bajos volát/Ies. 

De acuerdo con eI consumo de carbOn en los años 2016 y 2017 fue de 465.600 toneladas, m/entras que el consumo 
en el año 2017 fue de 149.615 toneladas. 

En cuanto a Ia generac/On de energIa ésta depende de /0 que contemple el Centro Nac/onal de Despacho, sin 
embargo para el año 2016 Ia planta termoeléctrica de Pa/pa generO un total de 197.836. 18 MW; m/entras que en el 
año 2017 Ia generac/On fue de 94.133.177MW. 

3.4.5.1. Calidad del aire 

Se gUn los requerim/entos sol/citados por Ia CorporaciOn relac/onado con eI monitoreo de Ia cal/dad del a/re en el area 
de /nfluencia, Ia empresa GENSA S.A. E.S.P. contrato Ia elaborac/On del muestreo de cal/dad del a/re para 5 puntos 
de mon/toreo ub/cados en Ia zona de /nfiuenc/a de Ia planta termoeléctrica en un periodo comprendido entre el 18 de 
Julio a! 15 de Agosto de 2017 para un periodo de 18 dIas de acuerdo a lo requerido por el Manual de Diseño de los 
s/stemas de v/gllanc/a de cal/dad del a/re. 

Los contam/nantes mon/toreados fueron material part/cu/ado como PST y PM-10, d/Ox/do de azufre (S02), Ox/dos de 
NitrOgeno (NOx), monOx/do de Carbono (CO). El estudio de cal/dad del a/re lo real/za Ia empresa en cuatro (4) 
estac/ones en el area de /nfluenc/a de Ia empresa y una (1) estaciOn ub/cada en zona urbana del municip/o de Pa/pa. 

La ub/cac/On de las estac/ones se presenta Ia Tab/a 4 y en Ia F/gura 8. 

Tabla 4. Localización estaciones de calidad de aire. 
Punto Local/zac/On Criterio de Local/zac/On 
1 Terraza de Ia fam/l/a Camargo Nuevo Punto 
2 Casa señor José Orlando Veland/a Ub/cac/On H/stOrica 
3 Casa de Ia fam/l/a Cárdenas Ub/cac/On H/stOrica 
4 Casa del señor Rafael BarOn Ub/cac/On H/stOnca 
5 Casa del señor Car/os Jul/o Ruiz Ub/cac/On H/stOnca 

Fuente: Informe de monitoreo de calidad del aire para Ia mediciOn de PST, PM-1O, S02 NO2, Co. 

Figura 8. Localización Geografica de los puntos de calidad de aire en GENSA S.A.  E.S.P. 

Fuente: Informe de monitoreo de calidad del aire para Ia mediciOn de PST, PM-1O, S02, NO2. 

El muestreo de cal/dad del a/re fue real/zado bajo dos escenarios en el primer escenario de manera md/cat/va se 
real/zO mon/toreo s/n operac/On de n/nguna un/dad en un penodo de ocho (8) djas y en un segundo escenar/o dando 
cumpl/m/ento a lo establec/do en el protocolo de monitoreo de cal/dad del a/re para un periodo de muestreo de 18 
dfas. 
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El muestreo se desarrollO de acuerdo con los cnterios establecidos por Ia metodologia de Ia EPA (Agenda de 
ProtecciOn Ambiental de los Estados Unidos), tanto para los equipos utilizados como para Ia metodologla de 
muestreo. 

Con respecto a las condiciones meteorolOgicas durante el periodo de muestreo permite identificar que en el mes de 
Agosto se presentO temporada seca con Iluvias escasas. La empresa GENSA S.A. E.S.P. monitorea los parâmetros 
meteorolOgicos desde el 18 de Julio hasta el 15 de Agosto de 2017 en periodos diumo y noctumo. 

Las condiciones meteoro/Ogicas muestran en el caso de Ia rosa do vientos en este periodo quo los vientos provienen 
del Este, y en menorpredominancia en el SurOeste con velocidades del viento de 1.7 mIs y una humedad re/at/va del 
74.6% en el primer escenario que corresponde a los dIas donde NO hubo operaciOn de Ia planta. 

En el escenario donde se realizO Ia operaciOn normal de Ia planta termoeléctrica Ia tendencia se mantiene con 
respecto al comportamiento de los vientos provenientes de Oeste en el penodo noctumo; miontras que para el 
periodo diumo el comportamiento muostra una predominancia de los vientos del Oeste y en menor porcentaje vientos 
provenientes del este con velocidades más bajas. 

Resultados de monitoreo de ca/idad del aire 

En el estudio de calidad del a/re se realizO una comparaciOn de las pnmeras quince (15) muestras para venficar quo 
el promed/o do Ia concontraciOn do contaminantes no fuese superior al 80% del valor de Ia norma anual de cal/dad 
del a/re, segOn lo plasmado en el Protocolo de mon/toreo de calidad del a/re y el cual muestra los resultados 
cons/gnados en las Tablas 5, 6, 7, 8 y 9 para material particulado: PST y PM10, diOxido do azufre, d/Oxido do 
N/trogeno y Monox/do do N/trOgeno, respect/vamente. 

Tab/a 5. Resultados de monitoreo de Material narticulado PST v comDaración con Ia norma. 

Punto Localizac/On 
Contam/nante Material Part/culado PST 

Concentracion (pg/m3) Norma Anual (pg/m3) 

1 Terraza do Ia fam/l/a Camargo 49.72 

100 
2 Casa señor José Orlando Velandia 26. 14 
3 Casa do Ia familia Cárdenas 22.12 
4 Casa del señor Rafael BarOn 32.06 
5 Casa del señor Car/os Julio Rujz 35.74 

Tab/a 6. Resu/tados de monitoreo de Material oarticu/ado PMIO v comparaciOn con Ia norma. 

Punto Local/zac/On 
Contam/nante Material Part/culado PM-lU 

Concentracion (pg/m3) Norma Anual (pg/m3) 

1 Terraza do Ia fam/lia Camargo 27.32 

50 
2 Casa señor José Orlando Velandia 3.75 
3 Casa do Ia familia Cárdenas 2.89 
4 Casa do/señor Rafael BarOn 5.61 
5 Casa del señor Car/os Julio RuIz 9.26 

Tab/a 7. Resu/tados de monitoreo de Dióxido de Azufre S02 v comparación con Ia norma 

Punto Local/zaciOn 
Contam/nante 0/Ox/do do Azufre 

Concentracion (pg/m3) Norma Anual (pglm3) 

I Terraza do Ia fam/lia Camargo 5.82 

80 
2 Casa señor José Orlando Velandia 5.39 
3 Casa do Ia fam/lia Cárdonas 4.94 
4 Casa del señor Rafael BarOn 5.30 
5 Casa del señor Car/os Julio RuIz 5.94 

Tab/a 8. Resu/tados de monitoreo de Dióxido de Nitrogeno NO2 y comparación con Ia norma 

Punto Local/zac/On 
Contam/nante 0/Ox/do do N/trOgeno 

Concentrac/On (pg/m3) Norma Anual (pg/m3) 

1 Terraza do Ia fam/l/a Camargo 22.73 

80 
2 Casa señor José Orlando Velandia 22.30 
3 Casa do Ia fam/l/a Cárdenas 21.61 
4 Casa del señor Rafael BarOn 21.92 

Casa del señor Car/os Julio Ruiz 21.51 
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Tab/a 9. Resultados de monitoreo de Monóxido de Nitróqeno NO v comparaciOn con ía norma. 
Punto Localización Contaminante MonOx/do de NitrOgeno 

Concentrac/On 'pg/m3,) Norma Horaria ('pg/m3,) 
1 Terraza de Ia familia Camargo 5729.45 

40000 
2 Casa señor José Orlando Ve/andia 5754.83 
3 Casa de Ia familia Cardenas 6016.99 
4 Casa del señor Rafael BarOn 5479.49 

5 Càsa del señor Car/os Julio RuIz 7060.01 

Los resu/tados presentados del mon/toreo de cal/dad del aire de Ia documentaciOn presentada por Ia empresa 
GENSA S.A. E.S.P. son comparados con Ia norma vigente para Ia época de monitoreo y concluye de acuerdo con el 
análisis del viento que Ia direcciOn predominante es en el sent/do Oeste por el sur indicando que los puntos de 
monitoreo estaban bien localizados obteniendo datos represent ativos en Ia cal/dad del a/re. Se puede /nferir que las 
mayores concentrac/ones se presentaron en Ia estac/On ub/cada en Ia terraza de Ia fam/l/a Camargo a! sur de Ia 
planta para todos los contam/nantes mon/toreados (mater/al part/cu/ado, D/Ox/do de azufre, D/Oxido de NitrOgeno y 
monOx/do de carbono). 

Con los resultados de cada uno de los dIas de mon/toreo Ia empresa GENSA S.A. E. S. P. se calculO el /ndice de 
calidad del a/re ICA basado en Ia Reso/uc/On 2154 del 2 de Noviembre de 2010 y para cada punto de monitoreo. Este 
cO/cub determinó que Ia condic/On en Ia calidad del a/re es buena en todos los contam/nantes y en cada s/t/o de 
monitoreo, durante el periodo de muestreo comprendido entre el 19 a! 25 dejul/o de 2017 en dIas s/n operac/On de Ia 
planta y entre el 26 dejul/o a! 15 de agosto de 2017 con el escenario de Ia planta en operac/On. 

3.4.5.2 Monitoreo Continuo 

De acuerdo con el comprom/so de Ia empresa GENSA S.A. presenta a Ia Corporac/On el /nforme de segu/miento para 
Ia v/gencia 2016 del s/sterna de rnon/toreo cont/nuo y de altemat/vas técn/cas de control de em/s/ones en Ia Central 
de Generac/On de Energfa de las unidades I. II y lii. 

GENSA man/fiesta que corno compromiso de Ia rn/srna con Ia Corporac/On en Ia reducc/On de em/s/ones en el area 
de Ia Jurisd/cciOn que /nvo/ucra a las grandes empresas y para tat caso Ia empresa GENSA contempla Ia 
incorporaciOn de un sisterna de mon/toreo cont/nuo CEMS para cada una de las tres (3) un/dades. Con elf/n de 
cumpl/r el p/an de acc/On para /ncoporar el s/sterna CEMS un plan generado a c/nco (5) años acc/ones que van 
desde planes de buenas práct/cas operat/vas. 

Hasta el momento y de acuerdo con to enunciado en el /nforrne de avance, las acc/ones estan enfocadas en: 

- Controles pr/mar/os de Ia cornbust/On. 
- Controles secundanos 
- Control en el s/sterna de rnon/toreo. 

Respecto a! CONTROL PR/MARIO de Ia combustiOn el objetivo es evitar Ia generac/On de em/s/ones mediante 
combustiOn completa. Para esto de acuerdo con el informe de avance se plantearon las siguientes act/vidades: 

• Cambio de combustible: En este sent/do Ia empresa y to cual fue ev/denc/ado en Ia v/s/ta técn/ca realizO el 
carnb/o de A.C.P.M. para el encend/do o inic/o de las calderas de las tres unidades. Dicha act/v/dad en el 
informe conternplaba un porcentaje de avarice de 25% y hoy el proyecto ha dado total cumplimiento. 

• Ajustes en controles de calderas: En esta actividad se contemplO a través de un contrato Ia rev/s/On y 
sintonizac/On de los lazos de control de las unidades 2 y 3, que garantice Ia operac/On de sistemas 
autornát/cos para Ia combustiOn que permita un mejor desempeño de cada un/dad. En el informe se 
contempla que para el año 2018 se debe real/zar Ia rev/s/On a los lazos de control de Ia un/dad 1. 

• Pruebas a nueva tecnologIa aire secundario: Para dar cumpl/miento con esta act/v/dad Ia empresa 
adquiriO in s/sterna para Ia un/dad 2 para mejorar Ia corriente de a/re secundaria en los quemadores. 

• Cambio de tecnólogIa de ajre secundario: En esta actividad Ia empresa reporta un avance de 33% con el 
comprom/so de Ia adquisiciOn de equipos para hacer prueba y lograr un avance en esta actividad. 

• Retrofit Caldera Unidad II: Para el desarro/lo de esta act/v/dad se menciona que se real/zO un 
reacondicionamiento de Ia Un/dad II, Ia cual fue sopor/ada en 10 contemplado en 3 contratos realizados, el 
cual en Ia actual/dad Ia ernpresa hace anOlisis de resubtados de las rnedidas implementados con elfin de 
Ilevar a cabo el mismo s/sterna en las otras 2 unidades de generaciOn. Acti v/dad sopor/ada en un 100% de 
cumpl/miento. 
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• Retrofit Caldera Unidad Ill: Muestra el infomie que es un actividad con un porcentaje de avance del 40% y 
que a Ia fecha se dio inicio a! reacondicionamiento de Ia caldera de Ia Unidad Ill para realizar el 
mantenimiento a equipos de Ia caldera, cambio de atemperadores para aumentar eficiencia. 

• Retrofit Caldera Unidad!: Reporta un avance de 100% con el reacondicionamiento de Ia unidad que cobija 
el cambio de economizador, cambio de tuberIa y mantenimiento a equipos de caldera. 

• Diseño de soluciones de homogenizaciOn en patio: En esta actividad Ia empresa ha encaminado sus 
esfuerzos en Ia homogenizaciOn del combustible por lo que plantea Ia homogenizaciOn del combustible en 
patio mediante una mezcla de los lotes de carbOn de los diferentes proveedores antes de ía combustiOn con 
/0 que Ia empresa espera reducir las vanaciones de capacidad calorIfica hasta en 35%. No se evidencia 
avarice. 

• lmplementaciOn de soluciones de homogenizaciOn en patio: Sin evidencia de avance hasta que se 
muestre un avance de homogenizaciOn de carbones en patio. 

• RevisiOn de procedimientos-parametros ambientales: En este sentido Ia empresa implementO el Sistema 
de GestiOn Integral de Ia Energia para las tres unidades mejorando el proceso de generaciOn en 
cumplimiento de Ia norma ISO 50001, en este sentido Ia empresa elaborO un manual que contiene las 
directrices del sistema de GestiOn de Gensa de acuerdo con los requisitos de Ia norma NTC-50001. 
Evidencia un avance del 100%. 

Con respecto a los CONTROLES SECUNDARIOS se establecen las siguientes actividades: 

• Control precipitadores basados en material particulado: Está actividad evidencia en su momento un 
avance del 66% y consiste en mejorar Ia eficiencia de los 3 precipitadores electrostáticos, por lo que Ia 
actividad contempla Ia revisiOn de los precipitadores de los equipos y decidiO contratar un monitoreo remoto 
de los precipitadores 1 y 3 que permita recopilar datos, hacer Ia puesta a punto y dar recomendaciones para 
garantizar el nivel Optimo de los equipos. 

• RevisiOn de procedimientos — parámetros ambientales: Corresponde a una actividad similar de control 
pr/mario para Ia impiementaciOn de Ia norma NTC-50001. 

• lnstalación del campo 3 del precipiatdor de Ia Unidad I: No se evidencia avance y se man/fiesta que para 
jun/o de 2017 se realizarla tin estudio para evaluar su factibilidad técnica. 

• Definición de parámetros suministro de carbOn — revision de compras: Para dar cumplimiento a esta 
actividad y con el fin de mejorar las emisiones en las tres unidades. Ia empresa estableciO Ilmites en el 
contenido de ceniza en carbOn hasta un máximo del 22% para lo cual Ia empresa ha venido realizando 
anal/s/s asegurando carbones con porcentajes de cenizas en un 15.15% en promed/o. Esta actividad es 
comp!ementaria con Ia de homogenizaciOn del carbOn en !os patios garantizando una cal/dad más uniforme 
del combustib!e. 

• Quemadores de bajo NOX: Se proyecta como comprom/so para ejecutarse en años postenores. 

Finalmente se plantea Ia MEDIC/ON DE EM/S/ONES de manera continua en las tres un/dades y planteandose las 
siguientes actividades: 

V Ca/ibración de OpacImetros: En este sentido Ia empresa evidencia un avance del 100% para esta 
actividad se tiene contemplado una consultorla para determinar el nive! de exactitud en Ia med/c/On de los 
opacimetros concluyendo que Ia incertidumbre de estos instrumentos era muy alta logrando determinar que 
era necesario recalibrarlos, sin embargo Ia empresa decide sustituirlos por nuevos equipos que midieran 
dire ctamente el material particulado. 

Cambio de OpacImetros por e/ementos de Material Particu/ado: Establece un avance de 66% teniendo 
en cuenta el reemplazo de los opacImetros existentes p!anteando ía empresa Ia instalaciOn del equipo de 
mediciOn de monitoreo continuo y que estos fueran de fácil mantenim/ento y calibraciOn y que estos serian 
instalados en el primer semestre de 2017 para las unidades 2 y 3. 

La empresa concluye en este informe que con Ia dism/nuciOn de consumo de combustibles se mejora Ia combustiOn y 
por ende los niveles de emis/On de contaminantes al a/re y Ia idea de ía empresa es con los controles pr/mario y 
secundarlo disminuir las em/s/ones especificamente por material particulado. En su momento ía empresa tenja un 
cumplimiento del 81% de las met as propuestas y ha avanzado en un 42% en las actividades proyectadas de los años 
poster/ores. 

3.4.5.3 Registros de Mantenimiento 
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DIURNO NOCTURNO 
Tab/a 10. Horarios definidos para toma de muestras. 
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GENSA S.A. E.S.P. presenta informaciOn relacionada con los sopon'es de mantenimiento de las tres unidades de 
generaciOn, estos soportes incluyen para el año 2016 Ia s/guiente informaciOn: 

- Informe de mantenimiento Un/dad 2. 
- Cronograma plan de manten/miento. 
- Informes de medic/on 
- Mantenimiento planta de fr/Ox/do de azufre S03 

Para el año 2017 Ia empresa GENSA S.A. E.S.P. realizo el mantenimiento de las unidades I-Il-Ill que para el caso 
especIfico de Ia unidad I-Il se presentan las b/tácoras de mantenimiento que incluye de manera general Ia inspecciOn 
y carnbio de accesorios en los sistemas de control de Ia caldera. Para el caso de Ia un/dad II a travOs contrato se 
realizó Ia mejora del s/sterna de combustiOn de Ia un/dad II y para Ia un/dad Ill Ia empresa contrato el cambio de 
registros de a/re secundar/o, mantenimiento, reub/cac/On y adecuac/On de los actuadores ex/stentes en Ia caldera de 
Ia un/dad Ill con el fin de mejorar el s/sterna de combust/On. 

3.4.5.4 Evaluación Estudio de Monitoreo de Ruido Ambiental 

El estud/o presentado corresponde a monitoreo de ru/do amb/ental con las un/dades apagadas, durante los meses de 
rnayo y jun/o de 2017, periodo en el que por las cond/ciones de rnercado no habja despacho. por tanto no se 
presenta mon/toreo de em/s/On de ru/do. La /nact/v/dad de Ia empresa en las un/dades se verificO med/ante Ia rev/s/On 
de los reportes de despacho anexos a! estud/o. 

El rnon/toreo se real/zO en horar/o d/umo y nocturno y representaria Ia linea base del estud/o; que corresponde a 
cond/ciones sin proyecto. Las cond/c/ones para definir s/Ia medic/On fue tornada en horar/o d/umo o noctumo se 
sujetan a /0 definido en Ia Tabla 10. 

Las medic/ones e informe entregado estuv/eron a cargo de Ia empresa K2 Ingenieria, sin embargo no se evidencia Ia 
/nformac/On correspondiente al pro fes/onal a cargo de las med/c/ones. 

El mon/toreo de ruido amb/ental se realizO localizando catorce puntos sobre Ia zona /dentificada como area de 
influencia del estud/o, punto 1, 3 y 4, local/zados en Sector C ru/do intermed/o restringido zonas de uso de suelo 
industrial, puntos 6, 7, 8. 13 y 14, local/zados en Zonas con usos permit/dos de vIas principales y puntos 2, 5, 10,11 y 
12, local/zados en Sector D Zona suburbana o rural de tranquil/dad y ru/do moderado. Su ub/cac/On se muestra en ía 
tab/a 11. 

Tab/a 11. LocaiizaciOn ountos de monitoreo — Ruido ambiental. 

PUNTO 
COORDENADAS 

UBICA C/ON 
N 0 

1 5°46'00.6" 73°08'40.4" 
En sent/do SE de Ia planta GENSA, después de pasar el puente 
de GENSA, en Ia intersecciOn vereda rio arr/ba y compuertas. 

2 5°45'54.3" 7308'24.8" 
En sent/do SE de Ia planta GENSA, por Ia via que conduce a las 
compuertas, a 10 m de las piscinas. 

3 5°46'05.8" 73°08'15.6" 
En sent/do SE de ía planta GENSA, después de pasar el puente 
de GENSA, en Ia intersecciOn vereda rio arr/ba y compuertas. 

4 5°46'18.7" 73°08'12.8" 
En sentido SE de Ia planta GENSA, a lOrn aprox/madarnente de 
las cornpuerlas 

5 54636 4 73°07'54. 1" 
En d/recc/On NE de Ia planta GENSA, en Ia intersecc/On de Ia v/a 
Nacional — piscinas de enfriamiento: a 6m de las mismas. 

6 5°46'13.9" 73n0841.6 En direcciOn NE de Ia planta GENSA, a 200m. A lOOm 
aprox/madamente se encuentra ía via Nac/onal 

7 5°46'll.O" 73°08'49.7" 
A 3m de Ia v/a Nacional, en Ia entrada de Ia empresa GENSA, a 
un costado del monumento a Ia turbina. 

8 5°46'06.4" 73°08'58.0" 
En direcciOn NE de Ia planta GENSA a 300rn, por ía entrada de 
volquetas y a lOm de Ia via Nac/onal. 

9 5°46'00.6 73°08'40.4" 
En sent/do SE de Ia empresa GENSA, a 300m aprox/madamente 
de Ia vereda RIo arriba. 

10 5°45'49. 1" 73°08'27.4" 
En sent/do SE de Ia planta GENSA, por Ia via que conduce a Ia 
vereda Rio arriba. Cuenta con bastante cobertura vegetal de 
p/nos y eucalipto. 

11 546'07.0" 73a0808.5  
Ubicado al SE de Ia planta GENSA a 1km. Via que conduce al 
sector Mirabal al este, al forte con las piscinas, aI sur con Ia 
vereda RIo Arnba. Ampl/a cobertura vegetal de eucalipto, p/nos y 
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Subsector Sector 

1 ector A - — 
I Tranquilidad

Hospitales. bibliotecas, guarderias, sanatonos. hogares 
geriatncos. Sllencio 

rzonas residenciales o exciusivamente destinadas para 
desarrollo habitacional, hoteleria y hospedajes. 

Sector
B. Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e Tranquilidad y 

Ruido Moderado Ifl vestigacion. 

Zones con usos permitidos comerciales, como centms 
comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo 
comercial, talleres de mecánica automotnz e industrial, 

70 

55 

[Parques en zonas urbanas diferentes a los parques 
mecánicos a! aire libre. 

Zonas con usos permitidos industriales, como industrias 
- en general, zonas portuanas, parques industriales, zonas 

Ruido francas. Sector C. 
Intermedio 
Restringido 

Noche 

75 

70 

65 

45 

50 

Estándares máximos permisibles 
de niveles de emisión de ruido en 
dB(A) 

55 
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PUNTO COORDENADAS UBICAC/ON 
Mortiño. 

12 5°46'18 2" 73°08'02 ,, 
En sentido SO a Ia planta GENSA, en Ia intersecciOn que I/eva a 
Ia vereda Rio Amba y las compuertas de GENSA 

13 5°46'14 6" 73°08'49 
Al NE de Ia planta GENSA, a 50m de Ia via nacional (Tunja-
Paipa). cerca de las canchas de baloncesto 

14 5°46'16 3 73°08'51 ,, 
Al NE de Ia planta GENSA. a 90m de Ia via nacional (Tunja-
Paipa). Via que conduce a Ia vereda Volcán Alto. 

A continuaciOn se muestran las fechas y horano de las mediciones realizadas en cada punto, tab/a extraida del 
estudio. 

Tab/a 12. "Tab/a 3.2 Fechas de monitoreo de ruido ambiental". 

0 rcll n an o 

Festvo 

1 -17 - 
'4 15 

Pjrto 3 'e-'.' ..-i 52 
Pjrto 4 2-'' - -17 ::c. 45 
Pjrto5 .',l. 1.12 
Pjrto6 
F'jr107 :'T-'.' - -17 5:17 

.55. 

2 -.-i7 
V 'e-.:,-t' .5 l 

P.v:. 12 ''3-'.:,-i7 •: 

F'.v:. 13 'e-'.'i.-17 
F.v: 14 e-'.,:-i' 
F'j:. 4-J.ir-' 
F'j - 4-J - 7 'C'. 

3 4-Jjr- '7 2.32 
4 -J.ir- '7 '7 

P:' 5 4-Jir-' 
2'-1a,-17 

Pjto 7 4-Jjr-7 
Pj'c. 4-Jjr- •7 'c. 57 
F'.i 4-J.ir-'7 •1.15 

4-Jjr-7 '152 
• 4-Jjr- '7 '3 12 

'.2 -a,-17 5 
P.v:. ': 4-J.r-'7 

'4 4-Jjr- 7 '4.32 

5 3  

21.1 
2...4 
2 17 

:i 

27 

21 

:4 
22 24 

:i 

'21 2': 

En Ia siguiente tab/a se presentan los estãndares máximos pei'misibles de ruido ambiental expresados en decibeles 
dB(A). segUn Ia ResoluciOn 627 del 7 de abnl de 2006. 

Tab/a No. 13 Estándares máximos perrnisibles de niveles de ruido ambienta! expresados en decibeles DB(A) 
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centros deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes, 
bares, tabemas, discotecas. bingos, casinos. 

Sector D. Zona 
Suburbana o RUral 
de Tranquilidad y 
Ruido Moderado 
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Zonas con usos permitidos de oficinas. 

fionas con usos institucionales. 
65 50 

Zonas con otros usos relacionados, como parques 
mecánicos a! aire libre, areas destinadas a espec-táculos 
pUblicos a! aire libre. 

Residencial suburbana. 

Rural habitada destinada a explotación agropecuana. 

Zonas de RecreaciOn y descanso, como parques naturales 
y reseivas naturales. 

80 70 

55 45 
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Los equipos de mediciOn utillzados son: 

• SonOmetro analizador de espectro SOLO 01DB 
• Calibrador NC-74 Clase 1 (94 DB - 1000 HZ) 
• Sensor ultrasOnico de velocidad del viento marca DAVIS WindSnbe 
• EstaciOn meteorolOgica Vantage Vue mama Davis Instruments 

En Ia tabla No. 14 se muestra ía informaciOn de cada uno de los sonOmetros y calibradores. En el estudio se anexan 
los certificados de calibraciOn correspondientes. 

Tabla No. 14 Eauipos emoleados en las mediciones. 

SERIAL 
CAL/BRA C/ON 

CERTIFICADO No. FECHA 
SonOmetro SN-65826-OSC 1355 18-05-2016 
Calibrador CA-35103555-05C1356 18-05-2016 

El procedimiento ce medición utilizado es descrito en el documento asi: 

El sensor del equipo se ubicO a una altura de 4 m, con ayuda de un tripode, rotándose en las direcciones Norte, Sur. 
Este, Oeste y Vertical hacia arriba; con duraciOn distnbuida uniformemente durante Ia hora de mediciOn. 

Esta metodologla está con forme a los lineamientos definidos en el Anexo 3, CapItulo II de Ia ResoluciOn 627 de 2006: 
denominado —Procedimiento de MediciOn para Ruido Ambiental. Cabe anotar que las mediciones de ruido ambiental 
se rea/izaron en horatio diumo y noctumo para un dIa ordinario y un dIa dominical. 

Las mediciones unitarias de emisión de njido tuvieron una duraciOn de una hora segün lo recomendado por Ia Res. 
627 de 2006. Los parámetros de interés fueron: los niveles equivalentes sonoros (LAeq), Leq máximos, Leq mInimos 
para cada horario de mediciOn y LAeq residual. 

Las condiciones atmosféncas que se tuvieron en cuenta en cada uno de los puntos monitoreados son temperatura, 
presiOn barométnca, precipitaciOn, velocidad del viento y humedad. 

La empresa K2 Ingenierla hizo uso de una estaciOn meteoro/Ogica Vantage Vue marca Davis Instruments con Ia que 
se registraron los datos de condiciones meteorolOgicas. 

Resultados numéricos y comparaciOn con Ia normatividad 
Para un dIa ordinano, los va/ores máximos resultantes de los calcu/os realizados para hal/ar los niveles de presiOn 
sonora continuo equivalente ponderado A total (LAeq) y su comparaciOn con ía norma, se muestran en las Tablas No. 
15 y 16. en horatio diumo y noctumo. respectivamente. 

Tabla No. 15 Comparación de va/ores de mediciOn de ruido ambiental en horatio diumo con ía norma - Dfa Ordinano 

PUNTO 
LAeq Ruido Ambiental 

Corregido (dBA) 
Estándares máximos permisib/es 

LAeq dIa (dBA) SegUn zona 
Porcentaje por 

debajo de ía norma CUMPLE 
1 52.3 75 30.26 SI 
2 54.6 55 0.72 SI 
3 51.5 75 31.33 SI 
4 50.8 75 32.26 SI 
5 53.7 55 2.36 SI 
6 54.5 80 31.87 5/ 
7 62 80 22.5 SI 
8 55.8 80 30.25 SI 
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9 54.2 55 1.45 SI 
10 60.1 55 -9.27 NO 
11 68 55 -23.63 NO 
12 59.5 55 -8.18 NO 
13 64.9 80 18.87 Sf 
14 63.1 80 21.12 SI 

Tab/a No. 16 ComparaciOn de va/ores de mediciOn de ruido ambiental en horario noctumo con Ia norma - 0/a 
Ordinario. 

PUNTO 
LAeq Ru/do 
Ambiental 

Corregido (dBA) 

Estándares máximos penn/sib/es LAeq noche 
(dBA) SegOn zona 

Porcentaje 
por debajo 

de Ia 
norma 

CUMPLE 

1 53.3 70 23.85 5/ 
2 48.6 45 -8 NO 
3 54.6 70 22 SI 
4 60.4 70 13.71 SI 
5 58.1 45 -29.11 NO 
6 56.4 70 19.42 SI 
7 74.0 70 -5.71 NO 
8 63.6 70 9.14 SI 
9 63.8 45 -41.77 NO 

10 69.6 45 -54.66 NO 
11 60.3 45 -34 NO 
12 50.0 45 -11.11 NO 
13 65.2 70 6.85 5I 
14 64.2 70 8.28 SI 

De acuerdo aI informe de Ia empresa los puntos clasificados como zona industrial presentaron niveles por debajo de 
los I/mites permisibles, a excepciOn del punto 7 en horano noctumo, este punto presentO 74,0 dB superando Ia norma 
en un 6% respecto al permit/do, Ia excedenc/a del punto 7 pudo deberse a que este punto es el que se encuentra 
más cerca a Ia via y a Ia central term/ca por Jo que hay un alto trá f/co vehicular y Ia incidencia de las act/vidades 
prop/as de Ia central, adic/onalmente a Ia hora del mon/toreo hubo un evento puntual del golpe de un mart/I/o. 

De los puntos clas/ficados como sector 0, zona suburbana, en el horano diumo los puntos 11 y 12 presentan n/ye/es 
de pres/On sonora super/ores a los permit/dos por Ia reso/uciOn 627 de 2006, el valor mayor excede en un 24%; los 
n/ye/es presentados en los puntos 5 y 9 se encuentran dentro de los I/mites perm/tidos; para el horario noctumo en 
todos los puntos se presentan n/ye/es super/ores a los permit/dos. Las fuentes ident/ficadas del trabajo en campo 
fueron: Tráfico de vehiculos pesados y /ivianos por v/a nac/onal, ni/do de motos/erra, personal de construcciOn, fauna 
y act/v/dades prop/as de Ia zona. 

Los va/ores máximos resu/tantes para un dIa fest/vo de los cálculos realizados para hal/ar los n/ye/es de pres/On 
sonora continuo equ/valente ponderado A total (LAeq) y su compara c/On con Ia norma, se muestran en las Tab/as No. 
17 y 18, en horario diumo y noctumo, respect/vamente. 

Tab/a No. 17 ComparaciOn de va/ores de med/c/On de ru/do ambiental en horario diumo con Ia norma - 0/a fest/vo 

PUNTO 
LAeq Ru/do Amb/ental 

Corregido (dBA) 
Estándares máximos penn/sib/es 

LAeq d/a (dBA) segOn zona 
Porcentaje por 

debajo de Ia norma CUMPLE 
1 50.7 75 32.4 5/ 
2 53.0 55 3.63 5/ 
3 56.4 75 24.8 5/ 
4 61.0 75 18.66 5/ 
5 62.7 55 -14 NO 
6 52.2 80 34.75 SI 
7 73.3 80 8.37 SI 
8 71.1 80 11.12 SI 
9 56.0 55 -1.81 NO 

10 64.0 55 -16.36 NO 
11 64.9 55 -18 NO 
12 52.9 55 3.81 5l 
13 65.0 80 18.75 5l 
14 54.5 80 31.87 SI 

Tab/a No. 18 ComparaciOn de va/ores de medic/On de ru/do amb/enta/ en horario noctumo con Ia norma - 0/a fest/vo 
PUNTO LAeq Ru/do f Estándares máx/mos penn/sib/es Porcentaje por  
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Ambiental 
Corregido (dBA) 

LAeq noche (dBA) Segun zona debajo de Ia norma CUMPLE 

1 60.0 70 14.28 SI 
2 45.6 45 -1.33 NO 
3 51.6 70 26.28 SI 
4 63.6 70 9.14 SI 
5 58.1 45 -29.11 NO 
6 56.4 70 19.43 SI 
7 69.6 70 0.57 SI 
8 71.9 70 -2.71 NO 
9 59.1 45 -31.33 NO 

10 52.3 45 -16.22 NO 
11 60.5 45 -34.44 NO 
12 57.1 45 -26.88 NO 
13 65.2 70 6.86 SI 
14 62.7 70 10.43 5/ 

Los puntos clasificacios como Sector C, zonas con uso industrial cumplen con los lImites máximos pemiitidos (75 dB 
en el dia y 70 dB en Ia noche), excepto en el punto 8 para el horatio noctumo excede los limites permisibles en un 
3%. Los puntos 8. 13 y 14 presentaron aumento de los niveles de presiOn sonora en eI horatio noctumo, las fuentes 
que aportaron a los resu/tados fueron: Niños jugando. tráfico de vehiculos por via nacional, sonido de unidades de 
generaciOn de energia, perros ladrando, ayes e insectos. 

Los puntos clasificados como sector 0, zonas de uso rural, exceden los niveles máximos permisibles, excepto el 
punto 12 en el horatio diumo. Los promedios para el horatio noctumo se reducen respecto a! noctumo. Las fuentes 
que se identificaron en campo fueron: Ruido de vehiculos en Ia via nacional, mUsica a alto volumen, perros ladrando. 

Finalmente, del monitoreo de ruido ambiental se concluye que el valor más alto de presiOn sonora se reportO en el 
punto 7 en el horatio Ordinario-Noctumo con 74 dB, este valor se pudo deber al alto tráfico vehicular presentado 
durante el monitoreo, el ruido del generador de GENSA, el sonido generado por los animales de Ia zona y el evento 
puntual del golpe de un martillo. Adicionalmente los siguientes valores más altos se presentaron en los puntos 7 y 8 
en el dia festivo. en estos puntos las fuentes más influyentes son el flujo vehicular, el generador y los animales de Ia 
zona y eventos puntuales de mUsica a alto volumen. Durante el monitoreo de ruido ambiental se presentaron 
excedencias en los puntos clasificados como uso de suelo rural sector D y el punto 8 jomada dominical horatio 
noctumo. 

El promedio logaritmico más alto de las mediciones realizadas, se presenta para el dja festivo en el horatio noctumo 
con 58. 8dB, sin embargo, el promedio para el mismo dia en el horatio diumo es similar (58.3dB). Todos los puntos se 
encuentran altamente influenciados por las actividades propias de Ia zona (agncu/tura y pastoreo) y Ia central 
térmica, flujo vehicular (via nacional), animales de Ia zona. 

3.4.5.5 Evaluación de emisiones atmosféricas puntuales 

Las Emisiones Atmosféricas de las tres fuentes fijas puntuales correspondientes a las unidades I, II y Ill de Ia planta 
de Ia empresa GestiOn Energética - GENSA S.A. E.S.P., han sido cuantificadas por Muestreos Isocinéticos en 
Chimenea, aplicando los métodos de Ia EPA (USA), establecidos y aprobados por Ia legis/aciOn ambiental 
Colombiana. 

En Ia Tab/a 19 se muestra cada una de las fuentes fijas evaluadas, Ia fecha en que se realizO el muestreo y los 
parámetros evaluados. 

Tab/a No 19. Fuentes fijas evaluadas, fecha de realización del muestreo y parámetros evaluados. 
FUENTES FIJAS FECHA DE MUESTREO PARAMETRO 
Chimenea Unidad / 18 de agosto de 2017 MP, SO2, NOx 
Chimenea Unidad Il 21 de agosto de 2017 MP, S02, NOx 
Chimenea Unidad III 15 de agosto de 2017 MP, SO2, NOx 

Fuente: PERM-00015/1 7, Informe Estudio de emisiones pam el año 2017. 

Las pruebas isocinéticas se realizaron siguiendo los procedimientos para Ia evaluaciOn de gases procedentes de 
sistemas de combustiOn establecidos por Ia Agencia de ProtecciOn Ambiental de los Estados Unidos (EPA), 
consignados en el Protocolo para el control y Vigilancia de Ia contaminaciOn Atmosférica generada para fuentes ñjas 
asi: 

• METOD 1: DeterminaciOn del punto y velocidad de muestreo para fuentes estacionanas. 
• METODb 2: DeterminaciOn de Ia velocidad y tasa de flujo volumétnco de gases en chimenea (tubo pitot tipo 

s) 
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• METODO 3A: DeterminaciOn de Concentraciones de OxIgeno y DiOxido de Carbono en emisiones de 
fuentes fijas 

• METODO 4: DeterrninaciOn del contenido de humedad en gases de chimenea. 
• METODO 5: DeterrninaciOn de las emisiones de material particu/ado en fuentes estacionarias. 
• MET000 6: DeterrninaciOn de las emisiones de diOxido de azufre en fuentes estacionanas 
• METODO 7: DeterminaciOn de emisiones de Oxidos de nitrOgeno. 

Los equipos utilizados para el monitoreo y ca/cubs respectivos en Ia rnediciOn de contaminantes son: 

Muestreador Isocinético para Chimeneas Marca APEX de referenda XC 572, el cual consta de un 
mOdulo de control, mOdulo de muestreo, sonda, cordOn umbilical y accesorios en vidrio para mOdubo de 
muestreo. 

Instrumentos de laboratorio: 
Balanza digital OHAUS 
EespectrofotOmetro GENESYS 
PHmetro HANNA 
Equipos volumétricos 

En Ia en el artIculo 4, se f/jan los Estándares de emisiOn admisibles de contaminantes al aire para actividades 
industriales. 

En Ia tab/a No. 20 se muestra los resultados obtenidos del muestreo isocinético de MP-S02 - HCT y comparaciOn 
con Ia norma, parámetros estab/ecidos en Ia Tabla 9 en el artIculo 13 de Ia ResoluciOn 909 de 2008 para centrales 
témiicas con capacidad insta/ada inferior a 20 MW. 

Tab/a No 20. Emisiones de MP-S02-NOx, en comparación con Ia norma. 
FUENTES 

FIJAS 
CONTAMINANTE EM/s/ON 

mg/rn3  
NORMA 
mg/rn3  CUMPLE % CUMPLE POR DEBAJO LIM/TE 

DE LA NORMA 

Chimenea 
Unidad I 

MP 25.27 100 SI 74.73 

SO2 2906.93 2800 NO -3.81 
NOx 622.58 760 SI 18.08 

Chirnenea 
Unidad II 

MP 33.21 100 SI 66.79 
So2 2303.23 2800 SI 17.74 
NOx 530.77 760 SI 30.16 

Chirnenea 
Unidad I/b 

MP 21.63 100 SI 78.37 
SO2 2215.48 2800 5/ 20.88 
NOx 394.23 760 SI 48.12 

Fuente: PERM-00015/17; Inforrne Estudio de emisiones para el año 2017. 

De acuerdo con to anterior, las ernisiones que fueron monitoreadas en las fuentes fijas puntuales de cada una de las 
unidades de Ia planta de generaciOn de Ia empresa GENSA, no superan los estándares de emisiOn admisib/es en Ia 
resoluciOn 909 de 2008 para los contaminantes material particu/ado (MP) y Oxidos de NitrOgeno, sin embargo eb 
contarninante DiOxido de Azufre en Ia chirnenea de Ia unidad I si sobrepasa en un 3% el IImite máximo 
correspondiente a 2800 mg/rn3. 

4. CONCEPTO TECNICO 

4.1 CONDICIONES DEL PERMISO DE EM/S/ONES 

Luego de realizar Ia revisiOn de Ia docurnentaciOn adjunta a/ expediente PERM-0015/1 7, de comparar los resu/tados 
del informe de evaluaciOn de emisiones atmosféncas generadas por Ia Ernpresa GENSA S.A. con los estándares 
admisibles establecidos por Ia norma de emisiOn ResoluciOn 909 de 2008, de venficar los lineamientos establecidos 
por Protocolo para e/ Control y Vigi/ancia de Ia ContarninaciOn Atmosférica Generada por Fuentes Fijas; adernás de 
efectuar visita a las instalaciones de Ia Ernpresa GENSA S.A., identificada con Nit: No. 800194208-9, representada 
tegalmente por el señor, ORLANDO M/COLTA GONZALEZ ubicada en Ia vereda el volcán en el municipio de Paipa, 
se concluye: 

REQUER/M/ENTO DE PERM/SO DE EM/S/ONES 

La empresa GENSA S.A., ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en Ia Reso/uciOn 0144 de enero 
de 2012. en los cuales se otorgO el permiso de emisiones, para Ia operaciOn de tres unidades de generaciOn I, II y I/I 
de Termopaipa, las cuales se encuentran ubicadas en Ia vereda eb Volcán del municipio de Paipa., cumplimiento que 
tiene que ver con bo siguiente: 

V/AB/L/DAD DE OTORGAMIENTO DEL PERM/SO DE EM/S/ONES 
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Teniendo en cuenta el Decreto 1076 de 2015. ARTiCULO 2.2.5.1.7.2.: Casos que requieren permiso de emisión 
atmosférica. Literal b. Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partIculas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicio, se concluye que este proceso requiere para su 
funcionamiento del penn/so de em/s/ones atmosféricas. 

Una vez verificado Ia información existente en el expediente PERM-0015/17, se determinó, que de acuerdo a! 
desarrollo de los requerimientos contenidos en el artIculo 2.2.5.1.7.4. Sol/citud del permiso., sobre los requisitos 
para obtenciOn del respectivo permiso de em/s/ones atmosféncas, ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA 
TECNICO OTORGAR EL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS A LA EMPRESA a los procesos 
desarrollados en Ia generaciOn eléctrica de Ia empresa GENSA S.A., identificada con Nit: No. 800194208-9, 
representada legalmente por el señor, ORLANDO MICOLTA GONZALEZ ubicada en Ia vereda el volcán en el 
municipio de Paipa 

El permiso de emisiones se otorga para tres (3) fuentes de emisiOn, para las tres unidades de generaciOn eléctnca de 
ía central termoeléctnca de Paipa desarrollada por Ia empresa GENSA S.A., con las siguientes capacidades de 
generaciOn: 

Un/dad de generaciOn I: 39 MW 
Un/dad de generac/On II: 78 MW 
Unidad de generac/On III: 72 MW 

Total capacidad maxima de generaciOn: 189 MW 

Adic/onalmente el penn/so de emisiones incluye los patios de acopio de carbOn y ceniza. 

Teniendo en cuenta desde el punto de vista técnico que sugiere Ia viabilidad de otorgar el permiso de emis/ones, es 
importante establecer que de acuerdo con el estudio de emisiones de las tres unidades de generaciOn para el año 
2017 y evidenciado en Ia tab/a 20 del presente concepto técn/co se determinO que los niveles por SO2 en Ia un/dad I 
superan los IImites peunisibles establecidos en el art/cub 13 de Ia ResoluciOn 909 de 2008 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; sin embargo es procedente definir que Ia empresa GENSA S.A. en un ténnino de 
tres (3) meses deberá real/zar Ia opt/mizaciOn del sistema de control de em/s/ones yb mejores prácticas operat/vas 
en Ia operaciOn de Ia Un/dad / a fin de dar cumplim/ento a los n/ye/es de em/s/On penn/s/b/es para el contam/nante 
SO2 para lo cual deberá mon/torear al final de este ténn/no este contam/nante y en el caso que /os n/ye/es cont/nCien 
superando el lim/te penn/sible se suspenda el penn/so de em/s/ones de acuerdo con lo est/pulado en el Decreto 1076 
de 2015 en el Art/cub 2.2.5. 1.7.1 que d/ce: "Suspension y revocatoria. El penn/so de em/s/On podrá ser suspend/do 
o revocado, med/ante resoluc/On mot/vada, sustentada en concepto Ia gravedad de las c/rcunstanc/as que se por Ia 
m/sma autondad ambiental que bo otorgO. 

A) La suspensiOn del penn/so de em/s/On podrá adoptarse en los s/gu/entes casos: 
1. Cuando el titular del penn/so haya incumpl/do cualqu/era de los ténninos, condiciones, obligaciones y exigencias 
establec/das en el penn/so o licencia amb/ental On/ca, consagrados en Ia bey los reglamentos o en Ia resoluc/On de 
otorgamiento. 

Adic/onalmente, por bo anterior se recomienda exigir a Ia empresa GENSA S.A. E.S.P el otorgamiento de una pOliza 
de garantia de càmpl/miento toda vez que el penn/so está condic/onado al cumpl/m/ento de los n/ye/es por diOxido de 
azufre S02 en l operac/On de Ia un/dad / segOn el estudio de em/s/ones del año 2017, ten/endo en cuenta bo 
reglamentado enel Decreto 1076/2015, ArtIculo 2.2.5.1.7.8: POI/zas de garantia de cumpl/miento. Cuando qu/era que 
se otorgue un pe,Tniso de em/s/On atmosférica. Ia autoridad amb/ental competente podrá ex/g/r a/titular del mismo el 
otorgam/ento de una pOliza de garantia de cumplim/ento de las ob//gaciones denvadas del m/smo, hasta por un valor 
equ/valente al 30% de los costos de las obras y act/vidades de control de las em/s/ones al a/re, cuando Ostas se 
requ/eran para ajustar las descargas contaminantes del sol/citante a los estándares vigentes. El solicitante estimará 
el valor de dichas obras al momento de Ia sol/citud para los efectos del otorgamiento de Ia pOl/za de garantia 
correspond/ente. 

La pOliza presentada como garantia no exonera a/titular del penn/so de Ia responsab/lidad del cumplimiento de las 
obligaciones que el penn/so le /mpone. 

Con el fin de ev4r Ia generac/On de material part/cu/ado de las fuentes de area como eb patio de cenizas, se debe 
real/zarporparte:de Ia empresa lo planteado en el documento penn/so de em/s/ones VF lo menc/onado en el numeral 
9.1.4 respecto que se debe "Para el manejo de las em/s/ones de material part/culado, especIficamente de las 
fuentes de area dpmo el patio de cenizas, se promueve Ia empradizac/On de los mismos para evitar Ia acciOn eros/va 
del viento que pteda causar em/s/ones fug/t/vas de ceniza, el cerramiento con barreras v/vas y el cubrimiento del 
talud con una geó-membrana que evita Ia dispersiOn del material part/cu/ado, act/v/dad que debe ser desarrollada en 
el primer año de Ia vigencia del penn/so de em/s/ones. 
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El perm/so de emisiones atmosféncas se otorga por un periodo de cinco (5) años, de acuerdo con Jo reglamentado en 
el ARTICULO 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015 en el cual establece: "El término de vigencia del penn/so. el cual 
no podrá ser supenor a cinco (5) años'. 

Igualmente el penn/so de emisiones se podrá suspender o revocar tal como Jo establece el ARTICULO 2.2.5.1.7.12. 
del decreto 1076/15 que establece: "ARTICULO 2.2.5.1.7.12. SuspensiOn y revocatoria. El permiso de em/s/On podrá 
ser suspend/do o revocado, med/ante resoluciOn motivada, sustentada en concepto técnico, segOn Ia gravedad de las 
circunstancias que se aprecien, por Ia misma autoridad ambiental que 10 otorgo. 

De acuerdo con Jo establecido con el protocolo para el control y vigilancia de Ia contaminaciOn de Ia contaminaciOn 
atmosfénca generada por fuentes fijas, Ia empresa deberá dar cumplimiento al numeral 2, correspondiente a Ia 
presentaciOn de estud/os de emisiones atmosféricas y especIficamente al numeral 2.1 que establece: "Se deberá 
radicar ante Ia autoridad ambiental competente un informe previo por parte del representante legal de Ia 
actividad objeto de control de acuerdo con lo establecido en Ia Resolución 909 de 2008, con una antelación 
de treinta (30) djas calendario a Ia fecha de realización de Ia eva!uación de emisiones, indicando Ia fecha y 
hora exactas en Ia cual se realizará ía misma y suministrando Ia siguiente información ." Protocolo 
que fue adoptado por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial med/ante Ia Reso!ución 0760 
de 20 de Abri! de 2010. 

Para Ia realizaciOn de los muestreos isocinéticos, Ia empresa deberá tener en funcionamiento a plena carga 
cada una de las unidades para Ia generación eléctrica con Ia siguiente caracterjst/cas: 

Un/dad I: 39 MW 
Unidad II: 78 MW 
Unidad III: 72 MW. 

Por lo anterior deberá real/zar Ia med/c/On directa y a plena carga con forme Jo establece el Protocolo para el Control y 
V/gilanc/a de Ia Contam/naciOn AtmosfOrica Generada porFuentes Fijas, en su numeral 1.1.2. ". Las pruebas deben 
ser realizadas bajo las condiciones de operaciOn representat/va de Ia fuente fija establecidas en el presente 
protocolo. Se cons/dera una operac/On representat/va, aquella que se real/ce bajo condic/ones de operaciOn iguales o 
super/ores al 90% de su operac/On normal." InformaciOn que se deberá evidenc/ar en el informe previo". Y para Ia 
determinac/On de material pan"/culado y Ox/dos de azufre se deberá dar cumpl/m/ento al numeral 1.1.2 del Protocolo 
para el Control y V/g/Iancia de Ia Contam/naciOn Atmosfénca Generada por Fuentes Fijas, en el que se establece 
que. 

"Para Ia determinaciOn del cumplimiento de material particulado y de Ox/dos de azufre se deben realizar tres 
pruebas o corridas, a menos que el IDEAM determine algo diferente. En este caso será el promedio de las tres 
pruebas o corridas el que se compare con el estándar api/cable. Para los demás contaminantes se deberá realizar 
una prueba o corrida y será este valor el que se compare con el estándar aplicable a menos que el IDEAM determine 
aigo diferente." 

Por Jo anterior, Ia empresa deberá realizar Ia medic/On directa de cada una de las fuentes fijas puntuales, con una 
frecuencia semestral en condiciones normales de operaciOn es decir utilizando carbOn como combustible. 

Asi mismo, Ia empresa deberá realizar mm/mo un muestreo anual de cada una de las fuentes fijas puntuales, en el 
arranque o inicio del encendido de las unidades es decir utilizando gas como combustible y dando cumplimiento a los 
I/mites de emisiOn permisibles establecidos en Ia Tabla 8 del Art/cub 11 de Ia ResoluciOn 909 de 2008. 

La empresa GENSA S.A deberá reaIizar el primer muestreo de emisiones en chimenea para todas las 
unidades de generaciOn en un término menor de tres (3) meses después de ser not/ficado este concepto 
técnico mediante acto administrativo, con elfin de dar cumplimiento a los I/mites de em/s/On establecidos en 
el art/cub 9 de ía resoluciOn 909 de 2008, referente a estándares de emisión adm/s/bles de contam/nantes al 
a/re para centrales térmicas existentes con capacidad igual o superior a 20 MW. 

La empresa GENSA S.A., deberá monitorear en las tres (3) fuentes de em/s/On (muestreo isocinético) los 
contaminantes establecidos en Ia tabla 6 del artIculo 9, y debe cumplir con los I/mites perm/sibles contenidos en está 
tabla, Ia cual contempla: 

Combustible Estándares de em/s/on 
admis/bles 

OxIgeno de 
referenda 

MP S02 NOX 
SOlido 100 2800 760 6% 
LIquido 100 2000 650 3% 

Gaseoso 
No 

. aplica 
No 

. 
aplica 

300 3% 
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De Ia misma forma, Ia empresa GENSA SA., deberá dar cumplimiento a! numeral 2.2 del protocolo para el control y 
vigilancia de Ia contaminaciOn de Ia contaminaciOn atmosférica generada por fuentes fijas que afirma: "El informe 
final de Ia evaluación de emisiones atmosféricas deberá ser radicado ante Ia autoridad ambienta! competente 
una vez se realice dicha evaluación, el cual contendrá Ia información que se define en el presente capitulo y 
las demãs consideraciones que se establecen en este protocolo. En caso que Ia información no cumpla 10 
establecido en el presente protocolo, Ia autoridad ambiental competente solicitara Ia informaciOn faltante." 

La empresa GENSA S.A. deberá activar un plan de contingencia de emisiones atmosfOncas en eventos de arranque 
y parada de cualquiera de las tres unidades de generaciOn cuando use cualquiera de los dos combustibles utilizados 
para el arranque y parada de las unidades de generaciOn y que para el caso se trata de A.C.P.M. Y GLP y deberá 
reportar a Ia CorporaciOn cualquier eventualidad presentada por efectos de Ia contaminaciOn del aire generada en los 
procesos de arranque para cada una de las unidades. 

Para el almacenamiento de combustible es necesario contar con un Plan de contingencia desarrollados de acuerdo a 
los términos de referencia acogidos med/ante resoluciOn 1537 de 9 de junio de 2015, los citados términos podrá 
descargarfos en Ia pagina http.//www corpoboyaca.gov. co/cms/wp-content/uploads/2015/1 1/Anexo-2-Terminos-
referencia-Estacjones-de-5e,vicio. pdi" 

Además de lo anterior Ia Empresa GENSA S.A. E.S.P. deberã dar cumplimiento a! art/cub 79 de Ia ResoluciOn 909 
de 2008 relacionado con Ia presentac/On del Plan de Contingencia para los Sistemas de Control de emisiones 
con forme con los, lineamientos establecidos en el numeral 6.1 del cap/tub 6 del Protocolo para el Control y Vigilancia 
de Ia Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fjas. Asi mismo, se deberá garantizar que las instalaciones 
del muestreo isocinOtico cumplan con lo establecido en el numeral 1.1.3 Instalaciones necesanas para realizar 
mediciones direetas del capitulo 1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. 

Además de lo anterior, y de acuerdo con el estudio de emisiones del año 2017 en el cual se supera elI/mite 
permis/ble establecido en Ia ResoluciOn 909 de 2008 para el contaminante S02 

NO resulta ser coherente Ia informaciOn de Ia verificac/On de variables de control para garantizar Ia eficiencia de los 
sistemas de confro! toda vez que si este sistema garantizara una eficiencia superior a! 97% no se superarla Ia norma 
de emis/On en ninguno de los casos. Por lo tanto Ia empresa deberá en el término de un mes presentar las 
memorias de cálculo de Ia eficiencia en las condiciones reales de operación que evidencien segUn lo 
mencionado en el Documento permiso de emisiones VF numeral 9. 1.4 que establece: "...Cada una de las 
unidades de generac/On de energIa cuenta con un precipitador electrostático para el control de las emisiones de 
material particulado. Este sistema de control ioniza las partIculas que entran en los gases de salida de las calderas, 
posteriormente el gas pasa a un campo electrostático donde las partIculas son dirigidas hacia las paredes 0 placas 
que están cargadas posit/va o negativamente. Este sistema de control es eficiente en Ia remociOn de material 
particulado mendr a 5 p  de diámetro y alcanza eficiencias del 97%. La ceniza retenida en los precipitadores 
electrostáticos es enviada por medio de a/re a presiOn a un silo de almacenamiento, en el cual es humedecido con 
agua y desocupado en volquetas que transportan las cenizas al patio de disposiciOn de las mismas..." 

AsI mismo, dentro de los tres primeros meses del año y semestralmente durante Ia vigencia del permiso deberá 
presentar ante CRPOBOYACA eb estudio de Cal/dad del A/re del area de influencia directa med/ante Ia locabización 
y func/onamiento de cuatro (4) estaciones de monitoreo que evakien los parámetros de material particulado PM-io, 
PM 2.5, diOxido de azufre SO2 y Oxidos de NitrOgeno NOx, por un periodo minimo de 18 dIas continuos, tab como lo 
establece el protácolo de calidad del a/re en el "Manual de diseño de sistemas de vigilancia de Ia cal/dad del a/re" 
adoptado por Ia Resoluc/On 2154 de Noviembre de 2010 "Por ía cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de Ia Calidad del Aire adoptado a través de Ia Resolución 650 de 2010" a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones alrededor de Ia planta. 

Los resultados obten/dos del monitoreo de cal/dad del aire deberán dar cumpl/miento a los niveles máx/mos 
permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de Cal/dad de A/re, establec/dos en Ia Resoluc/On 
2254 de 2017. 

La empresa GENSA S.A., deberá especificar en cada uno de los informes Ia siguiente informaciOn: 

• Condiciones de Operac/On del proceso a monitorear. 
• Consumo de combustible 
• Capacidad de mol/nos, trituradoras, segUn aplique. 
• NUmero de p/las de materias primas en patios con vobUmenes existentes en el momento del muestreo. 
• Poder calorIfico del carbOn certificado por laboratorio. 

En el témino de un (01) mes Ia empresa GENSA S.A. deberá presentar las flchas para el manejo amb/ental 
(cerram/ento y aislamiento) del area que destine Ia empresa para Ia conservaciOn o recuperac/On de Ia vegetaciOn 
nativa. Las f/chas deben incluir /ndicadores claros y medibles para segu/miento: piano de ubicaciOn, presupuesto y 
cronograma de implementaciOn, con un mantenimiento de las especies nativas reforestadas durante un tiempo igual 
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a! del permiso de em/s/ones, a fin de dar cumplimiento a! Decreto 3600 de 2007. De acuerdo con lo presentado en el 
"documento permiso de Emisiones VF" numeral 5.3 

Por lo anterior se evidencia un piano en el numeral 5 del "documento permiso de Emisiones VF" que representa el 
levantamiento topografico del area de los predios, sin embargo las areas de las piscinas de enfriamiento y el patio de 
cenizas NO fueron cuantificadas independientemente y Ostas hacen parte del proceso industrial por lo que NO deben 
considerarse areas biandas. En consecuencia es importante que Ia empresa GENSA verifique las areas y en el 
término de un mes una vez notificado del presente concepto técnico deberá presentar el soporte que evidencie Ia 
venficaciOn de las areas a fin de que en un term/no de tres (03) meses aliegue el plan de revegetalización que 
contemple realmente el area correspondiente a! 70% del area como area blanda, dicha area corresponderla segUn io 
presentado en Ia info,maciOn radicada en Noviembre de 2017 respecto a los predios de Ia empresa en el piano Indice 
de ocupaciOn un area total de 193.9 Ha donde el 70% corresponde a un area de 135.7 Ha que no incluya ni el area 
del patio de ceniza ni el area de las piscinas de enfriamiento 

La empresa GENSA S.A., deberá instalar una estaciOn meteorolOgica permanente y allegar mensualmente los 
registros de los parámetros meteoro/Ogicos en especial velocidad, direcciOn del viento, rosa de vientos, radiaciOn 
solar y pluviosidad del area de influencia directa, afectada por las emisiones, corriendo además un modeio de 
dispersiOn de contaminantes con los datos obtenidos con una periodic/dad anual. El modelo de dispersiOn de 
contaminantes a ut/lizar deberá estar contemplado en los protocolos emit/dos por el Mm/steno de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, para el control de las fuentes fijas, mode/os basados en los métodos estándares de Ia EPA. 
(Agencia de protecciOn Ambiental de Estados Un/dos) yb UniOn Europea. Además de Ia informac/On que deben tener 
los mapas del modelo de dispersiOn de cada uno de los contaminantes, los mapas deben contener informaciOn de 
velocidad y rosa de vientos. 

As! mismo Ia empresa GENSA S.A. deberá validarporparte de quien realice el estudio de emisiones y de calidad del 
a/re, el inventario de fuentes de emisiOn y emisiones tanto fijas como mOviles en el area de influencia de Ia planta de 
generaciOn. 

La empresa GENSA S.A. deberá presentar semestralmente ante CORPOBOYACA, el informe de mediciones de 
Em/s/On de Ru/do y Ru/do Ambiental, de acuerdo a lo establecido en Ia resoluc/On 627 del 2006 del Ministerio de 
Ambiente; dicho monitoreo deberá regirse por los estándares que determinan los niveles admisibles de presiOn 
sonora, para el sector más restnct/vo en el que se encuentra clasificada Ia localizaciOn del proyecto. El monitoreo 
deberá realizarse con el proceso a maxima capacidad de operac/On. 

Adicionalmente Ia empresa deberá divulgar los resultados obtenidos tanto de Ia mode/ac/On de los contaminantes, 
inventar/o de em/s/ones, resultados de los estudios de em/s/ones y de calidad del a/re, a través de una (1) reuniOn 
semestral de socializaciOn con Ia autondad ambiental, Ia Admin/straciOn municipal y representantes de Ia comun/dad 
del mun/cipio de Pa/pa. 

Ademas de lo anterior, Ia empresa GENSA S.A., debera realizar las sigu/entes actividades: 

- 4.1.1 Proceso de Mater/ales v acopio de materias primas 

La empresa GENSA S.A. debera implementar lo contemp/ado en las Medidas de Manejo Ambiental establecidas en 
Ia ResoluciOn 4327 de 2016, Por medio de Ia cual se regulan, establecen y adoptan los requ/sitos de cumplimiento 
para Ia operac/On de centros de acopio de mater/ales a granel, ubicados en los municip/os de Ia fur/sd/cc/On de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA" con las siguientes obras especificamente para el 
patio de cen/zas ad/cionales: 

ConstrucciOn, manejo y mantenimiento de canales per/metrales 
- ConstrucciOn y mantenimiento de los pozos de sedimentac/On 
- Manejo y DisposiciOn de esténles 
- ReforestaciOn, diseño paisaj!stico y plantaciOn, manten/miento y conservac/On de barreras vivas. 
- Altura y Humectac/On de p/las de mater/as primas y esconas. 
- Programa de GestiOn Social. 
- Plan de Contingencia. 

Igualmente, deberan presentar el cronograma de actividades para el manejo. conducciOn y adecuaciOn de las obras 
hidraulicas para las aguas Iluvias alrededor del pred/o, de acuerdo con los requerimientos que se contemplen en Ia 
concesiOn de agua y en el permiso de vertimiento. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, Ia empresa GENSA S.A. debera presentar en un plazo maximo de quince (15) 
d!as hábiles una vez sea acogido este concepto técnico med/ante acto administrativo el cronograma de ejecucion de 
dichas act/vidades. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuarlo No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos Naturales 
Copoboyacá  
Re.I'n EStTa9ka patala Soiter'IbIUdad 

Continuaciôn ResoluciOn No. 2 q q 2 & .Q fl1 Pãgina 25 

Con e/ fin de evitar Ia suspensiOn de matenal particulado en el area de almacenamiento de mater/as pnmas, Ia 
empresa deberá realizar el acond/cionamiento del terreno con mater/ales duros NO erodables y que no generen 
em/s/ones fugitivas. Se deberá presentar el cronograma de implementac/On de estas obras. 

Como herramienta en Ia predicciOn de las concentraciones teOricas y su comparaciOn con las concentraciones reales 
que reportan los muestreos de sus procesos product/vos, Ia Empresa GENSA S.A., deberá api/car un modelo de 
s/mu/ac/On de dispers/On de contam/nantes. Para Ia cuant/ficac/On se sug/ere Ia ap//cac/On de las metodologlas 
aprobadas por Ia EPA y Decreto 1076 de 2015, con datos de rnuestreo /soc/nét/co y mon/toreo en t/empo real de los 
contarn/nantes evaivados en Ia ch/menea que perm/tan al/mentar el modelo de d/spers/On. 

Las anteriores evaluac/ones se deben desarrollar con equ/pos que cumplan con los requerim/entos establec/dos por 
Ia metodologla propuesta por Ia Agenc/a de Protecc/On Amb/ental de los Estados Un/dos, y sus casas fabr/cantes 
estén avaladas por Ia EPA, además deberán reportar las ca//brac/ones de or/fic/os, equ/pos Isoc/nét/co, cal/brac/On de 
equ/pos de cal/dad del a/re, actual/zados y todas las demás que dé lugar el uso de estos equ/pos y los que Ia 
Corporac/On considere necesario. 

La empresa deberá so//c/tar al consultor el cert/ficado de acred/taciOn ante el IDEAM, en el cual lo acred/te para 
desarrollar muestreos en Ch/menea, Cal/dad del A/re, adic/onalmente debe sol/citarle que deberá real/zar las 
med/c/ones en chimenea, de acuerdo con el cumplirn/ento de Ia ResoluciOn 935 de 2011 de abril de 2011, por med/o 
del cual se establecen los métodos para Ia evaluac/On de em/s/ones contarn/nantes por fuentes fijas y se determ/na el 
nUrnero de pruebas o corridas para Ia med/c/On de contam/nantes en fuentes fijas, y especIficamente el cumpl/m/ento 
del art/cub tercero de Ia misma Resoluc/On. 

Ten/endo en cuenta como /n/c/at/va de Ia empresa GENSA S.A. E.S.P. para real/zar el rnon/toreo cont/nuo de los 
contam/nantes en cada una de las tres (3) un/dades y Se gUn lo evaluado en Ia documentac/On presentada en el 
trárn/te de perm/so de em/s/ones en el cual se evidenc/a el avance de Ia compañIa para Ia implementac/On del 
s/stema de rnonitoreo cont/nuo. Con el fin de asegurar Ia /rnplementaciOn del mon/toreo cont/nuo de em/s/ones es 
procedente que Ia empresa GENSA S.A. E.S.P. una vez implemente el s/sterna entregue a Ia Co,porac/On 
rnensualrnente el reporte de resultados del rnonitoreo cont/nuo de em/s/ones de cada una de las un/dades de 
genera c/On. 

La ernpresa GEF',lSA S.A. E.S.P. deberá semestralmente entregar a Ia Co,porac/On un reg/stro de proveedores de 
carbOn (en medic,) magnét/co), en el cual se identifique Ia informac/On correspondiente a datos del pro veedor, 1/cencia 
amb/ental, t/tulo minero, cant/dad de mater/al prove/do y caracterIst/cas técn/cas de los carbones a proveer. 

F/nalrnente Ia empresa  GENSA S.A. E.S.P. NO podrá real/zar Ia cornerc/al/zac/On de las cen/zas s/n prey/a 
autorizac/On por Mrte de Ia Coiporac/On, toda vez que el penn/so de em/s/ones conternpla el control en el rnanejo de 
las cen/zas geneii-adas por Ia generac/On eléctrica. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo V9 de Ia Constitución PolItica de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un anlbiente  sano, y que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente y 
fomentar Ia educaciôn para el logro de estos fines. 

Que el adiculo constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recurso naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciôn, restauración 0 
sustitución y toijiar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud de 10 dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas 
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funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones y 
autorizaciones. 

Que el artIculo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisiOn de 
contaminantes a Ia atmOsfera solo podrá efectuarse dentro de los Ilmites permisibles y en las condic/ones 
señaladas por Ia ley y los reglamentos. 
Los permisos de emisiOn se expedirán para el n/vel normal, y ampararan Ia emisiOn autorizada siempre 
que en el area donde Ia em/s/on se produce, Ia concentraciOn de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el n/ye! de prevenciOn. o que Ia descarga contaminante no sea d/recta causante, por efecto 
de su desplazam/ento. de concentraciones super/ores a las fijadas para el n/ye! de prevenciOn en otras 
areas". 

Que el artIculo 2.2.5.1.6.2 de a norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, respecto a Ia calidad y el control a Ia contaminación del aire, "Otorgar los 
permisos de em/s/On de contam/nantes a! a/re... 

Que el artIculo 2.2.5.1.7.1 ibIdem, establece: "El perm/so de em/s/On atmosférica es el que concede Ia 
autor/dad amb/ental competente, med/ante acto adm/nistrativo, para que una persona natural o furl d/ca, 
pOblica o pr/vada, dentro de los Ilmites permisibles establecidos en las normas amb/entales respectivas, 
pueda realizar emis/ones al a/re. El permiso sOlo se otorgara al prop/etar/o de Ia obra, empresa, actividad, 
/ndustria o establecimiento que or/gina las em/s/ones.. 

Que de 10 previsto en el Literal k) del Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem, se establece que Ia "... OperaciOn de 
Plantas termoeléctricas..." requiere permiso previo de emisiones atmosféricas. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o juridicas, 
püblicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras, 
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisiôn existentes o nuevas, deberàn obtener permiso 
de EmisiOn Atmosférica. 

Que Los articulos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de Ia norma citada. establecen que el permiso de emisiones 
podrá ser suspend ido revocado o mod ificado por Ia autoridad ambiental competente previa verificación de 
que La titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.14 ibIdem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia maxima 
de cinco (5) años, término que podra ser prorrogado previa solicitud del interesado, que deberã ser 
presentada a esta Corporacion con una antelación no inferior a sesenta (60) dias de Ia fecha de 
vencimiento de su vigencia. 

Que el articulo 2.2.5.1.10.6 ibIdem, señala: "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
EMISION EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para Ia verif/caciOn del cumplim/ento de las normas de 
emisiOn por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que esta real/ce en su 
operaciOn normal med/ante alguno de los s/guientes proced/mientos: (...) c) Factores em/s/On: Es el 
método de ca/cub para estimar Ia em/siOn de contam/nantes a! aire en un proceso especIfico, sobre Ia 
base de un registro h/stOrico acumulado, de med/ciones directas, balances de masas y estudios de 
/ngen/eria, reconoc/do internacionalmente por las autoridades ambientales 

Que Ia Resolución 650 de 2010, "Por Ia cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de Ia 
Cal/dad delAire", ajustada a través de Ia ResoluciOn No. 2154 de 2010, "Porla cual se ajusta el Protocolo 
para el Mon/toreo y Seguimiento de Ia Cal/dad del A/re adoptado a trayés de Ia ResoluciOn 650 de 2010 y 
se adoptan otras disposic/ones"; acogiO el Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de Ia Calidad del 
Aire y el Manual de OperaciOn de Sistemas de Vigilancia de Ia Calidad del Aire. 

Que en el articulo 25 de Ia Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de Ia cual se 
deroga Ia Resobuc/On 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro 
de las tarifas de eyaluaciOn y segu/m/ento de las 1/cencias amb/entales, perm/sos, concesiones, 
autor/zaciones y demés instrumentos de control y manejo ambientaf', se establece que: 

"Art/cub 25: Trámites ambientales otorgados a partir de Ia entrada en v/genc/a de Ia presente 
Resoluc/On. El primer pago por el serv/cio de seguimiento de 1/cencias, perm/sos, concesiones, 
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Autor/zaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los /nstrumentos 
que se otorguen a partir de Ia expedic/On de Ia presente resoluc/On, se liqu/daran con base en Ia 
autodeelarac/On presentada el mes de noviembre del año sigu/ente a su otorgam/ento adjuntando 
el costO anual de operaciOn del proyecto. obra o act/v/dad y atendiendo el proced/miento 
establecido por Ia ent/dad". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden juridico de conformidad con to estabtecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

En cuanto a Ia competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, Ia misma estã 
determinada en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, que señala que es competencia de 
las Corporaciones Autôromas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Ademãs, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del articulo 2.2.5.1.6.2 
Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones Autónomas Regionales les 
corresponde, en relaciOn con Ia calidad y el control a a contaminaciOn del aire, otorgar los permisos de 
emisiOn de contaminantes al aire. Siendo concordante además con lo establecido en el Inciso primero del 
artIculo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: Del permiso em/s/On atmosfér/ca. El 
permiso de em/s/On atmosfér/ca es el que concede Ia autor/dad amb/ental competente, med/ante acto 
adm/n/strat/vo, para que una persona natural o jurId/ca, pUbl/ca o pr/vada, dentro de los lIm/tes 
perm/s/bles establec/dos en las normas amb/entales respectivas. pueda real/zar em/s/ones al a/re. El 
permiso sOlo se otorgara al prop/etar/o de Ia obra. empresa, act/v/dad, /ndustr/a o establec/m/ento que 
or/g/na las em/siones...... Asi las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza 
de Ia autoridad ambiental. 

Ya definida Ia competencia en cabeza de esta autoridad es necesario determinar si el proyecto, obra 0 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el articulo 
2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, en su Literal k) establece que requerirã de permiso previo de 
emisiones atmosféricas. Ia ... Operac/On de Plantas termoeléctr/cas". 

Por otro lado, en cuanto al trãmite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento at 
procedimiento señalado en el Articulo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala el trãmite 
que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas. De lo anterior es importante 
señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los requisitos que 
establece el articulo 2.2.5.1.7.4 de Ia norma mencionada; por lo tanto, ésta autoridad ambiental cuenta 
con a informaiOn suficiente que le permita tomar una decisiOn de fondo respecto del permiso de 
emisiones solicitado. 

Por otro lado, uha vez analizada Ia información allegada por eI solicitante de permiso y realizada Ia visita 
técnica a las instalaciones de Ia Central Generadora Eléctrica (Unidades I, II y III). por funcionarios del 
Grupo de EvaluaciOn de Licencias Ambientales y Permisos de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales, de Ia cual se emitiO el Concepto Técnico No. 18695 del 09 de agosto de 2018. se 
establece técnica y juridicamente que se allego Ia totalidad de Ia información que exige el articulo 
2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015. 

Ahora, los predios donde se encuentra enclavado el proyecto se encuentran plenamente identificados, 
tiene uso del suelo compatible con Ia actividad, situaciOn verificada con el Certificados de Uso del Suelo 
expedido por Ia Dirección Departamento Administrativo de PlaneaciOn y Desarrollo Territorial del 
Municipio de Paipa (Boyaca), donde establece como uso industrial, cumpliendo de ésta forma con Ia 
destinaciOn requerida de acuerdo a las normas de ordenamiento territorial para realizar Ia actividad de 
operaciOn de Ia Planta Termoeléctrica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo a lo verificado en Ia información allegada se considera 
juridica, técnica y ambientalmente viable otorgar el permiso de emisiones atmosféricas solicitado, para to 
cual Ia beneficiaria del mismo, deberã dar estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones 
consignadas en Ia parte resolutiva de éste acto administrativo, ya que su desconocimiento dará lugar a Ia 
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revocatoria del permiso y a a imposiciôn de as sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad a 
lo dispuesto en Ia ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, a Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a Ia sociedad 
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.,, identificada con NIT. 800194208.3, 
representado legalmente por el señor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 10.266.544 de Manizales, para Ia operaciôn de Ia Central Termoeléctrica Paipa (Unidades 
de Generación de Energia Eléctrica I, II y III), asociadas a tres (3) fuentes de emisión: Unidad I con una 
Generación de 39 MW, Unidad II con una Generación de 78 MW y Unidad III con una GeneraciOn de 72 
MW, con una capacidad maxima de generación de 189 MW, y as actividades de Patio de Acopio y 
Ceniza; a desarrollarse en el predio denominado "San José", ubicado en Ia Vereda "El Volcán", en 
jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante a presente 
providencia es de cinco (5) años, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrã ser renovado previa 
solicitud del interesado, a que deberá ser presentada a esta Corporaciôn con una antelación no inferior a 
sesenta (60) dias hábiles de Ia fecha de vencimiento de su vigencia, de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia sociedad GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. 
E.S.P., que deberá dar cabal cumplimiento a las obligaciones que se mencionan a continuación: 

1. CALIDAD DEL AIRE: La sociedad titular del permiso de emisiones, dentro de los tres (3) primeros 
meses del año y semestralmente durante Ia vigencia del permiso, deberà presentar ante 
CORPOBOYACA el estudio de Calidad del Aire del area de influencia directa, mediante a 
localización y funcionamiento de cuatro (4) estaciones de monitoreo que evalüen los parametros de 
material particulado PM-io, PM 2.5, dióxido de azufre SO2 y Oxidos de Nitrogeno NOx, por un periodo 
minimo de 18 dias continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual de 
d/seño de sistemas de vig/lancia de Ia cal/dad del a/re", adoptado por Ia Resoluciôn 2154 de 
Noviembre de 2010, "Por ía cual se ajusta el Protocolo para el Mon/toreo y Segu/m/ento de Ia 
Cal/dad del A/re adoptado a través de Ia Resoluc/On 650 de 2010", a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones alrededor de Ia planta. 

1.1.Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los 
niveles maximos permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de Calidad de 
Aire, establecidos en Ia ResoluciOn 2254 de 2017. 

1.2.La empresa GENSA S.A., deberá instalar una estaciOn meteorolOgica permanente y allegar 
mensualmente los registros de los parametros meteorolOgicos en especial velocidad, dirección 
del viento, rosa de vientos, radiaciôn solar y pluviosidad del area de influencia directa, afectada 
por las emisiones, corriendo ademas un modelo de dispersion de contaminantes con los datos 
obtenidos con una periodicidad anual. El modelo de dispersion de contaminantes a utilizar 
deberá estar contemplado en los protocolos emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, para el control de las fuentes fijas, modelos basados en los métodos estándares de 
Ia EPA. (Agenda de protecciôn Ambiental de Estados Unidos) yb Union Europea. Ademas de Ia 
informaciOn que deben tener los mapas del modelo de dispersion de cada uno de los 
contaminantes, los mapas deben contener informaciOn de velocidad y rosa de vientos. 

1,3.Como herramienta en Ia predicciOn de las concentraciones teOricas y su comparaciOn con las 
concentraciones reales que reportan los muestreos de sus procesos productivos, Ia Empresa 
GENSA S.A., debera aplicar un modelo de simulaciôn de dispersion de contaminantes. Para Ia 
cuantificaciOn se sugiere Ia aplicaciOn de las metodologias aprobadas por Ia EPA y Decreto 1076 
de 2015, con datos de muestreo isocinético y monitoreo en tiempo real de los contaminantes 
evaluados en Ia chimenea que permitan alimentar el modelo de dispersion. 
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2. RUIDO: La empresa GENSA S.A., deberá presentar semestralmente ante CORPOBOYACA, el 
informe de mediciones de Emisión de Ruido y Ruido Ambiental, de acuerdo a lo establecido en Ia 
Resolución 627 del 2006 del Ministerio de Ambiente, "Por Ia cual se establece Ia norma nacional de 
em/s/On de ru/do y ru/do ambientaf'; dicho monitoreo deberã regirse por los estàndares que 
determinan los niveles admisibles de presión sonora, para el sector más restrictivo en el que se 
encuentraclasificada Ia localizaciOn del proyecto. El monitoreo deberá realizarse con el proceso a 
maxima capacidad de operaciOn. 

3. ISOCINE1lCO: De acuerdo con lo establecido con el protocolo para el control y vig/lancia de ía 
contam/naciOn de Ia contam/nac/On atmosfér/ca generada por fuentes fijas, Ia empresa deberá dar 
cumplimiento al Numeral 2°, correspondiente a Ia presentaciOn de estudios de emisiones 
atmosféricas, y especificamente al Numeral 2.1, el cual establece que "... Se deberá rad/car ante/a 
autor/dad amb/ental competente un /nforme prev/o por parte del representante legal de Ia act/v/dad 
objeto de control de acuerdo con lo establec/do en Ia Resoluc/On 909 de 2008, con una ante/ac/On de 
tre/nta (30) dIas calendario a Ia fecha de real/zaciOn de Ia evaluac/On de em/s/ones, /nd/cando Ia 
fecha y hora exactas en Ia cual se real/zará Ia m/sma y sumin/strando Ia s/gu/ente informac/ón.. 
Protocolo que fue adoptado por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial mediante 
Ia Resolución 0760 de 20 de Abril de 2010. 

3.1. Para a realizaciOn de los muestreos isocinéticos, Ia empresa deberá tener en funcionamiento a 
plena carga cada una de las unidades para Ia generaciôn eléctrica, con Ia siguiente 
caracteristicas: Unidad I: 39 MW, Unidad II: 78 MW y Unidad III: 72 MW. 

3.2. El titular del permiso, deberá realizar Ia mediciôn directa y a plena carga conforme lo establece 
el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas, en su numeral 1.1.2, asi: "... Las pruebas deben ser real/zadas bajo las condic/ones de 
operaciOn representat/va de ía fuente fija estab/ec/das en el presente protocolo. Se cons/dera 
una operac/On representat/va, aquelia que se real/ce bajo condic/ones de operac/On /guales 0 
superiores al 90% de su operac/On normal. Informac/On que se deberá evidenciar en el informe 
prev/o'1. Y para Ia determinaciOn de material particulado y ôxidos de azufre, se deberá dar 
cumplUniento al Numeral 1.1.2 del Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en el que se establece que: 

"... Para Ia determ/nac/On del cumplim/ento de mater/al particulado y de Ox/dos de azufre se 
deben real/zar tres pruebas o corr/das, a menos que el IDEAM determine a/go d/ferente. En este 
caso será el promedio de las tres pruebas o corridas el que se compare con el estándar api/cable. 
Para los demás contaminantes se deberá rea/izar una prueba o corr/da y será este valor el que se 
comparó con el estándar api/cable a menos que e/ IDEAM determine algo diferente." 

Por lo nter/or, Ia empresa deberá real/zar Ia med/c/On directa de cada una de las fuentes fijas 
puntuales, con una frecuenc/a semestral en cond/c/ones normales de operac/On es dec/r 
util/zando carbOn como combustible. 

As! mist-no,  Ia empresa deberá realizar m!n/mo un muestreo anual de cada una de las fuentes 
fijas pw?tuales, en el arranque o /n/c/o del encendido de las un/dades es decir ut/I/zando gas como 
combutibie y dando cumplimiento a los I!mites de em/s/On perm/s/bles establecidos en Ia Tabla 8 
del ArtICulo 11 de Ia ResoluciOn 909 de 2008." 

3.3. La empresa GENSA S.A., deberã realizar el primer muestreo de emisiones en chimenea para 
todas las unidades de generacion en un término menor de tres (3) meses después de 
ejecutoriado eI presente acto administrativo, con el fin de dar cumplimiento a los limites de 
emisiOn establecidos en el Articulo 9° de Ia ResoluciOn 909 de 2008, referente a '... estándares 
de erñisiOn admisibies de contam/nantes al a/re para centra/es térmicas existentes con 
capaciad /gual o super/or a 20 MW'. 

3.4. La empresa GENSA S.A., deberá monitorear en las tres (3) fuentes de emisiOn (muestreo 
isocinético), los contaminantes establecidos en Ia Tabla 6 del Articulo 9, y debe cumplir con los 
limites permisibles contenidos en estã tabla, a cual contempla: 

Combustible Estándares de emisión OxIgeno de 
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admisibles referencia 

MP S02 NOX 
SOlido 100 2800 760 6% 
Liquido 100 2000 650 3% 

Gaseoso 
No 

aplica 
No 

aplica 
300 3% 

3.5. La empresa GENSA S.A., deberá dar cumplimiento a! Numeral 2.2 del "Protocolo para el control 
y vigilancia de Ia contaminaciOn de Ia contaminaciOn atmosférica generada por fuentes fijas" que 
señala: "... El informe final de Ia evaluación de emisiones atmosféricas deberá ser radicado ante 
Ia autoridad ambiental competente una vez se realice dicha eva/uaciOn, el cual contendrá Ia 
información que se define en el presente capitulo y las demás consideraciones que se 
establecen en este protocolo. En caso que Ia informaciOn no cumpla Jo establecido en el 
presente protocolo, Ia autoridad ambiental competente solicitara Ia informaciOn faltante." 

4. Desde el punto de vista técnico que sugiere Ia viabilidad de otorgar el permiso de emisiones, razón 
por Ia cual es importante establecer que de acuerdo con el estudio de emisiones de las tres (3) 
unidades de generaciOn para el año 2017, y evidenciado en Ia tabla 20 del presente concepto 
técnico se determinó que los niveles por SO2 en a Unidad I superan los limites permisibles 
establecidos en el Articulo 13 de Ia Resolución 909 de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible; Ia empresa GENSA S.A. en un término de tres (3) meses deberá realizar Ia 
optimización del sistema de control de emisiones yb mejores prácticas operativas en Ia operacion de 
a Unidad I, a fin de dar cumplimiento a los niveles de emisión permisibles para el contaminante S02 
para to cual deberá monitorear al final de este término dicho contaminante, y en el caso que los 
niveles continüen superando el limite permisible se suspenderã el permiso de emisiones de acuerdo 
con lo estipulado en el Articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

5. La empresa GENSA S.A., deberá activar un plan de contingencia de emisiones atmosféricas en 
eventos de arranque y parada de cualquiera de las ties unidades de generacion cuando use 
cualquiera de los dos combustibles utilizados y que para el caso se trata de A.C.P.M. y GLP, y 
deberá reportar a Ia Corporación cualquier eventualidad presentada por efectos de a contaminación 
del aire generada en los procesos de arranque para cada una de las unidades. 

6. Para el almacenamiento de combustible, Ia sociedad titular del permiso de emisiones, deberá contar 
con un Plan de Contingencia elaborado de acuerdo a los términos de referencia acogidos 
med iante Resoluciôn No. 1537 de 9 de jun10 de 2015, "Por medio de Ia cual se establecen y adoptan 
los términos de referencia para Ia elaboración y presentaciOn de Planes de Contingencia para las 
estaciones de servicio de combustibles, en jurisdicción de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA", los citados términos podrá descargarlos en Ia pàgina 
http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/201  5/1 1/Anexo-2-Terminos-referencia-
Estaciones-de-Servicio. pdf. 

7. La Empresa GENSA S.A. E.S.P., deberà dar cumplimiento al Articulo 79 de Ia Resoluciôn 909 de 
2008, relacionado con Ia presentaciôn del Plan de Contingencia para los Sistemas de Control de 
emisiones conforme con los lineamientos establecidos en el Numeral 6.1 del Capitulo 6 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 
Asi mismo, se deberá garantizar que las instalaciones del muestreo isocinético cumplan con 10 

establecido en el numeral 1.1.3 "Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas" del 
capitulo 1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 

8. Teniendo en cuenta el estudio de emisiones del año 2017, en el cual se supera el limite permisible 
establecido en Ia ResoluciOn 909 de 2008 para el contaminante SO2, NO resulta ser coherente Ia 
informaciOn de Ia verificaciOn de variables de control para garantizar Ia eficiencia de los sistemas de 
control, toda vez que Si este sistema garantizarã una eficiencia superior al 97% no se superaria Ia 
norma de emisión en ninguno de los casos. Por 10 tanto, Ia empresa deberá en el término de un (1) 
mes contado a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, presentar las memorias de 
cálculo de Ia eficiencia en las condiciones reales de operaciôn que evidencien segün lo mencionado 
en eI Documento permiso de emisiones yE, Numeral 9.1.4, el cual establece que "... Cada una de 
las unidades de generaciOn de energIa cuenta con un precipitador electrostático para el control de 
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las emisiones de material particulado. Este sistema de control ioniza las partIculas que entran en los 
gases de salida de las calderas, posteriormente el gas pasa a un campo electrostático donde las 
partIculas son dirigidas hacia las paredes o placas que están cargadas positiva o negativamente. 
Este sistema de control es eficiente en Ia remoción de material particulado menor a 5 p  de diámetro 
y alcanza eficiencias del 97%. La ceniza retenida en los precipitadores electrostáticos es enviada por 
medlo de aire a presiOn a un silo de almacenamiento, en el cual es humedecido con agua y 
desocupado en volquetas que transportan las cenizas al patio de disposiciOn de las mismas.. 

9. La empresa deberã solicitar a! consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM. en el cual 10 
acredite para desarrollar muestreos en Chimenea y Calidad del Aire, adicionalmente debe solicitarle 
que deberä realizar las mediciones en chimenea, de acuerdo con el cumplimiento de Ia ResoluciOn 
935 de abril de 2011, Por medio del cual se establecen los métodos para Ia evaluaciOn de 
emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determina el nUmero de pruebas o corridas para Ia 
mediciOn de contaminantes en fuentes fijas", y especificamente el cumplimiento del Articulo Tercero 
de Ia misma Resolución. 

10. Teniendo en cuenta como iniciativa de a empresa GENSA S.A. E.S.P., para realizar el monitoreo 
continuo de los contaminantes en cada una de las ties (3) unidades, y segün 0 evaluado en a 
documentación presentada en el trãmite de permiso de emisiones en el cual se evidencia el avance 
de Ia compañia para Ia implementaciOn del sistema de monitoreo continuo; con elfin de asegurar Ia 
implementàciOn de dicho monitoreo, es procedente que Ia empresa titular del permiso, una vez 
implemente el sistema, entregue a a Corporación mensualmente el reporte de resultados del 
monitoreo continuo de emisiones de cada una de las unidades de generacion. 

11. La empresa GENSA S.A., deberá validar por parte de quien realice el estudio de emisiones y de 
calidad del aire, el inventario de fuentes de emisión y emisiones tanto fijas como móviles en el area 
de influencia de Ia planta de generación. 

12. La empresà GENSA S.A. E.S.P., deberá semestralmente entregar a Ia Corporación un registro de 
proveedorös de carbOn (en medio magnético), en el cual se identifique a informaciOn 
correspondiente a datos del proveedor, licencia ambiental, titulo minero, cantidad de material 
proveido ycaracteristicas técnicas de los carbones a proveer. 

13. La empresb titular NO podrã realizar Ia comercializaciOn de las cenizas sin previa autorizaciôn por 
parte de IaCorporaciOn, toda vez que el permiso de emisiones contempla eI control en el manejo de 
las ceniza creadas por Ia generaciOn eléctrica. 

14. La empresa deberã divulgar los resultados obtenidos tanto de Ia modelaciOn de los contaminantes, 
inventario de emisiones, resultados de los estudios de emisiones y de calidad del aire, a través de 
una (1) reuniOn semestral de socializaciOn con Ia autoridad ambiental, Ia AdministraciOn municipal y 
representantes de Ia comunidad del municipio de Paipa (Boyaca). 

15. La empresa titular del permiso de emisiones, que deberá implementar 10 contemplado en las 
Medidas de Manejo Ambiental establecidas en Ia Resolución No. 4327 de 2016, "Por medio de Ia 
cual se regulan. establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para Ia operacion de centros de 
acopio de materiales a granel. ubicados en los municipios de Ia jurisdicciOn de Ia CorporaciOn 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA". para lo cual debera realizar las siguientes obras 
especificamente para el patio de cenizas adicionales: 

15.1. Construcción, manejo y mantenimiento de canales perimetrales. 
15.2. ConstrucciOn y mantenimiento de los pozos de sedimentaciOn. 
15.3. Manejo y DisposiciOn de estériles. 
15.4. Reforestaciôn, diseño paisajistico y plantación, mantenimiento y conservación de barreras 

vivas. 
15.5. Altura y HumectaciOn de pilas de materias primas y escorias. 
15.6. Programa de GestiOn Social. 
15.7. Plan de Contingencia. 
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16. Presentar el cronograma de actividades para el manejo, conducciôn y adecuaciOn de las obras 
hidráulicas para as aguas Iluvias alrededor del predio, de acuerdo con los requerimientos que se 
contemplen en a concesión de agua y en el permiso de vertimiento. 

17. Para dar cumplimiento a lo anterior, Ia empresa GENSA S.A., deberá presentar en un plazo máximo 
de quince (15) dias hábiles contados a partir de a ejecutoria del presente acto administrativo, el 
cronograma de ejecuciôn de dichas actividades. 

18. Con elfin de evitar Ia suspension de material particulado en el area de almacenamiento de materias 
primas, Ia empresa deberá realizar el acondicionamiento del terreno con materiales duros NO 
erodables y que no generen emisiones fugitivas. Se deberá presentar el cronograma de 
implementaciôn de estas obras. 

19. Con elfin de evitar a generaciOn de material particulado de las fuentes de area, como el patio de 
cenizas, se debe realizar por parte de Ia empresa lo pianteado en el documento permiso de 
emisiones VF lo mencionado en el Numeral 91.4, respecto a que se debe: "Para el manejo de las 
emisiones de material part/cu/ado, especIficamente de las fuentes de area como el patio de cenizas, 
se promueve Ia empradizac/On de los mismos para evitar Ia acciOn erosiva del viento que pueda 
causar emisiones fugitivas de ceniza, el cerramiento con barreras vivas y el cubrimiento del talud con 
una geo-membrana que evita Ia dispersion del material part/cu/ado", actividad que debe ser 
desarrollada en el primer año de Ia vigencia del permiso de emisiones. 

20. En el término de un (01) mes Ia empresa GENSA S.A., deberà presentar las fichas para el manejo 
ambiental (cerramiento y aislamiento) del area que destine Ia empresa para Ia conservaciOn o 
recuperaciOn de Ia vegetaciOn nativa. Las fichas deben incluir indicadores claros y medibles para 
seguimiento pIano de ubicaciOn, presupuesto y cronograma de implementaciOn, con un 
mantenimiento de las especies nativas reforestadas durante un tiempo igual al del permiso de 
emisiones, a fin de dar cumplimiento al Decreto 3600 de 2007 (Compilado en el Decreto 1077 de 
2015). De acuerdo con lo presentado en el documento denominado "permiso de Em/s/ones VF' 
Numeral 5.3. 

21. El Piano en el Numeral 5 del documento "permiso de Em/s/ones VF", representa el levantamiento 
topografico del area de los predios; sin embargo, las areas de las piscinas de enfriamiento y el patio 
de cenizas NO fueron cuantificadas independientemente y éstas hacen parte del proceso industrial 
por lo que NO deben considerarse areas blandas. En consecuencia, es importante que Ia empresa 
GENSA verifique las areas y en el término de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria de Ia 
presente providencia, debera presentar el soporte que evidencie Ia verificaciOn de las areas a fin de 
que en un término de tres (3) meses allegue eI plan de revegetalizaciOn que contemple realmente el 
area correspondiente al 70% del area como area blanda. Dicha area corresponderia segUn lo 
presentado en Ia informaciOn radicada en el mes de noviembre de 2017, respecto a los predios de Ia 
empresa en el pIano indice de ocupación un area total de 193.9 Ha donde el 70% corresponde a un 
area de 135.7 hectareas, que no incluya ni eI area del patio de ceniza ni eI area de las piscinas de 
enfriamiento. 

22. La empresa GENSA S.A., debera especificar en cada uno de los informes Ia siguiente informaciOn: 

• Condiciones de OperaciOn del proceso a monitorear. 
• Consumo de combustible 
• Capacidad de molinos, trituradoras, segün aplique. 
• Nümero de pilas de materias primas en patios con volOmenes existentes en el momento del 

muestreo. 
• Poder calorifico del carbOn certificado por Iaboratorio. 

ARTICULO CUARTO: La CorporaciOn, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podra 
realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso 
otorgado. 

ARTICULO QUINTO: La CorporaciOn podra suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado 
mediante esta ResoluciOn, una vez verificada Ia ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el 
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artIculo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al articulo 2.2.5.1.7.13 ibIdem, 
sin perjuicio de Ia aplicacion de las sanciones y medidas preventivas establecidas en Ia ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: La titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y perjuicios 
irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia presente 
ResoluciOn, y as demàs que a juicio de ésta Corporación sea necesario ejecutar. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a Ia titular del permiso de emisiones atmosféricas, que deberã constituir 
garantia a través de pôliza, equivalente al 30% de los costos de las obras y actividades de control de as 
emisiones al aire, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.5.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015, 
a cual debe ser presentada ante Ia Corporación para su respectiva aprobacion. 

ARTICULO OCTAVO: El permiso de emisiones que se otorga mediante el presente acto administrativo 
podrã ser renovado, para lo cual su titular deberã dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTCULO NOVENO: La titular del permiso deberá presentar Ia autodeclaración "Formato FGR-29 
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE APERA c/Ow', con Ia relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en os Capitulos III, IV y V de Ia 
Resolución No, 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo. a a sociedad GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P., identificado con 
NIT. 800194208-3, a través de su representante legal el señor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 10.266.544 de Manizales (Caldas), o quien haga sus veces; en 
Ia Dirección Carrera 23 No. 64 B — 33, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI, Torre GENSA, de a ciudad 
de Manizales (Caldas), Teléfono: 8756262, Email: presidenciacgensa.com.co. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Enviese copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal 
de Paipa (Boyaca), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTCULO DCIMO TERCERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion, ante 
Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, eI cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hàbiles siguientes a Ia notificaciôn personal o a Ia 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segün el caso, si a ello hubiere lugar. y 
con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

4a 
BERTHA CR1JZ FORERO 

Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

ElaborO: Omar Alberto Molina Suarez. 
RevisO: Luis Alberto Hernández Par1 
Arch ivo: 110-50 150-3904 PERM-001 5/1 
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RESOLUCION No. 

2O18 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0148107 se encuentra el radicado No. 4573 de fecha 23 
de mayo de 2007, mediante el cual el señor GUSTAVO ADOLFO TOBO RODRIGUEZ, en 
su condición de Defensor del Pueblo Regional Boyacá, rem itió a esta Autoridad Ambiental 
Ia queja presentada por el señor ORMEDO ZAPATA SANCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadania No. 79.809.603 de Bogota, por Ia presunta utilización de quimicos para 
fumigaciOn de cultivo de flores que realiza Ia empresa AGROINDUSTRIA TOCA, en Ia 
vereda Tuneca Abajo del municipio de Toca. (fls 1-2) 

Que el 4 de junio de 2007 mediante el Auto No. 0672, Ia Corporacion Autónoma Regional 
de Boyacã — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) PRIMERO: Avocarconocimiento de Ia queja presentada pore/señor Ormedo Zapata Sanchez, 
identificado con c.c. No. 79'809. 603 de Bogota, contra /a empresa AGROINDUSTRIA TOCA por los 
presuntos daños ambientales generados por /a utilizaciOn de agroqulmicos. para Ia fumigacion de 
los cultivos de f/ores en jurisdicciOn del Municipio de Toca Boyacá. 

SEGUNDO: Con e/ objeto de determinar los hechos u omisiones que eventualmente puedan afectar 
el niedlo ambiente, se remite el expediente a! Coordinador del grupo de Control y Seguimiento de Ia 
SubdirecciOn de GestiOn Ambiental, para que haga ía visita de inspecciOn ocular y rinda ci concepto 
técnico respectivo. (...)" (fls 3-4) 

Que el 20 de junio de 2007, funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestiôn Ambiental 
de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Tuneca Abajo del municipio de Toca, resultado de Ia cual emitieron el concepto 
técnico No. 111 de fecha 6 de julio de 2007, dentro del que se concluyó: 

'(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

3. 1. Requerir al representante legal de Ia Agroindustria TOCA SA, para qe en plazo max/mo de 
treinta (30) dIas allegue a esta CoiporaciOn ía información. referenciada a continuaciOn, teniendo en 
cuenta qtie a partir de Ia v/s/ta se pudo establecer que existen fallas de operación que inc/den 
directamente en las condiciones ambientales del area de influencia directa de Ia empresa en 
referenda: 

• Concesión de aguas para uso del recurso proven/ente del RIo Grande. 
• CaracterizaciOn de las aguas provenientes de los sistemas de tratamiento de aguas domésticas. 

as! como las generadas a partir dcl lavado y mantenimiento de los equipos de riego y control 
fit osanitario determ/nando para c/b los sigu/entes parámetros: SST, Ssed, N, P, pH. 
conectividad en un laboratorio acreditado y hacer lIe gar los resultados a esta CorporaciOn; esto 
con elfin de conocer las caracterIsticas reales de Ia misma y determinar de esta manera Si el 
impacto es o no signif/cat/vo ylas med/das que en caso de ser positivo deberán implementarse. 
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De acuerdo a los resuitados que arroje Ia caracter/zación se deberá presentar las memotias, 
ca/cubs y pianos del s/sterna de tratarniento de las agua residuales industria/es /0 anterior de 
conform/dad con ei decreto 1594/84. 

• Manual de operación y manten/miento de los pozos sépticos. adjuntando los registros de los 
mantenimientos dados anteriormente a estos sistemas. inciuyendo el manejo y dispos/ción de 
bodos. 

• Registros de las capacitac/ones impatidas a los trabajadores con relación a segur/dad industrial 
y manejo de pest/cidas. 

• Registro de manejo, tratamiento y/o disposic/On de Ia soluciones presetvantes utilizadas en las 
actividades de pos-cosecha. 

• Plan de Gest/On Integral de res/duos sO//dos peligrosos. 
• Medidas de manejo de los tesiduos organ/cos de cosecha y pos-cosecha. asI como del mater/al 

vegetal de descarte por afectac/On de enfermedades, ten/endo en cuenta que Ia incinerac/On es 
tin proceso que requ/ere de un s/sterna técnico y legalmente autor/zado. 

• Cop/a del Plan de cont/ngencia de operac/ón del cult/vo y reg/stro de las capac/tac/ones sobre 
el mismo impart/das a los trabajadores de Ia empresa. 

3.2. Just/f/car técn/carnente a esta CorporaciOn, el motivo por el cual, las act/v/dades de control 
fitosan/tar/o se real/zan de manera ab/erta, aumentando de esta manera Ia posib/lidad de 
contaminación del entorno y el contacto d/recto de los trabajadores con los pestic/das por dispersiOn 
de los mismos. 

3.3. En cuanto los problemas de h/giene y Segur/dad Industrial man/festados por el querellante. se 
recom/enda remitir cop/a del presente concepto a Ia Secretar/a de Salud de Boyacá para que a 
través de esta /nstancia se tornen las medidas que amer/te el caso ya que es de su competenc/a.(...)" 
(fls 8-22) 

Que el lOde octubre de 2007 mediante a Resolución No. 0830, Ia CorporaciOn Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: lmponer a Ia empresa AGROINDUSTRIAS TOCA S.A. con Nit No. 
820.001.866-0 representada legalmente por Ia señom Clemencia Acevedo, como med/da 
prevent/va. eb cumplimiento de los s/guientes requer/mientos, para bo cual se le otorga tin term/no 
perentorio de treinta (30) dIas: 

Real/ce Ia caracterizaciOn de las aguas provenientes de los sistemas de tratamiento de aguas 
domést/cas, asi como las generadas a partir del lavado y manten/m/ento de los equipos de riego 
y control f/tosan/tario determinando para elbo los siguientes parámetros: SST Ssed, N, P ph, 
conduct/v/dad en un laboratorio acreditado y hacer lie gar los resubtados a esta Corporac/On. 
Presente el manual de operaciOn y mantenim/ento de los pozos sépticos, adjuntando los 
reg/stros de los mantenimiontos dados anter/ormente a estos s/stemas, incluyendo el manejo y 
d/sposiciOn de lodos. 
Presente los registros de las capac/taciones impartidas a los trabajadores con relac/ón a Ia 
segur/dad industrial y manejo de pest/cidas. 
Presente las rned/das de manejo tendie,ites a establecer un programa de selecciOn. clas/f/caciOn 
y disposic/On final de los residuos so//dos (orgánicos e /norgán/cos. 
Elaborar y presentar docurnento en el cual se justif/que técnicarnente a esta CorporaciOn, el 
motivo por el crial. las activ/dades de control fitosanitario se realizan de manera ahierta, 
aumentando de esta manera Ia posibilidad de contaminaciOn del entomo y el contacto direct 0 
de los trahajadores con los pesticidas por dispersiOn de los mismos. 
Tram/tar/a concesiOn de aguas para uso del recurso hIdrico pro veniente del "Rio Grande" 

ARTICULO SEGUNDO: La medida prevent/va impuesta se debe cumplir dentro del term/no 
perentorio otorgado. se  api/ca sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y sOlo se levantará 
cuando las causas que originaron su imposiciOn hayan desaparecido. Lo anterior segUn bo dispone 
elartIcubo 186 del decreto 1594de 1984 
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ARTICULO TERCERO: In/c/ar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra ía 
empresa AGROINDUSTRIAS TOCA S.A. representado legalmente por Ia señora Clemencia 
Acevedo, por Ia presunta infracción de las normas de protecciOn ambient a! y porlas cons/deraciones 
expuestas en Ia parte inotiva de este acto administrativo 

ARTICULO CUARTO: Formular el sigu/ente cargo a Ia empresa AGROINDUSTRIAS TOCA S.A: 

PRESUNTAMENTE REALIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO SIN EL 
PERMISO AMBIENTAL PERTINENTE (CONCESION) EN CONTRA VENCION A LO 
DISPUESTO POR EL DECRETO 2811 DE 1974 ARTICULO 88. 
ADELANTAR UNA ACT/V/DAD AGRICOLA (CULTIVO DE FLORES) GENERANDO 
PRESUNTAMENTE FACTORES QUE DETERIORAN EL AMBIENTE, POR AFECTACIN AL 
SUELO, AGUA Y PAISAJE NATURAL POR MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS 
SOLIDOS, VERTIMIENTOS Y AGROQUIMICOS CONFORME A LO DISPUESTO POR EL 
ARTICULO 8 DEL DECRETO 2811 DE 1974 LITERAL A).(...)" (fls 23-31) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a a empresa AGROINDUSTRIAS TOCA 
S.A, mediante Edicto No. 0122 fijado el dia 26 de marzo de 2008 y desfijado el dia 9 de 
abril de 2008. (fis 36-37) 

Que el 7 de junio de 2012 mediante el Auto No. 1628, Ia Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trám/te administrativo sanc/onatorio 
iniciado eli contra de Ia ernpresa AGROINDUSTRIAS TOCA S.A. identif/cada con Nit. No 
820.001.866-0 representada legalmente por Ia señora CLEMENCIA ACE VEDO por un term/no de 
treinta (30) dIes. contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, con forme los cargos 
formulados en Ia ResoluciOn No.0830 del 10 de Octubre de 2007. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia prá ct/ca de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspecciOn ocular, a! predio denominado "Villa Helena" ubicado en Ia vereda 
Tuaneca Abajojur/sdicciOn del municipio de Toca. en las coordenadas 010-96-048 E, 011-08-
802 N de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente providencia, con elfin de 
establecer lo siguiente: 

• Determinar si el area liace parte de zona de protecciOn especial. 
• Determiner el estado amb/ental actual del area en menc/On. 
• Determinar con exactitud si a Ia fecha se le dio cumpl/miento C lo establecido en Ia resolución 

No. 0830 del 30 de Octubre de 2007. 

• Las demás que el técnico determine a fin de esciarecer los hechos objeto de Ia infracciOn 
presentada.(...... (fls 38-39) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0148107, se encontrô que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorlo, fueron conocidos por los 
funcionarios de Ia Corporacion, el 20 de jun10 de 2007, segin consta en el Concepto 
Técnico No. 111 de fecha 6 de julio de 2007. (fls 8-22) 
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En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a Ia luz de Ia figura de a caducidad de a facultad 
sancionatoria consagrada en Ia legislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 100,  Un término de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho U omisiôn generadora 
de Ia infracción. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTiCULO 64. TRANS/C/ON DE PROCEDIM/ENTOS. El procedirniento 
dispuesto en Ia presente ley es de ejecuciOn inmediata, Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos a! entrar 
en vigencia Ia presente ley, continuarán hasta su culminac/On con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984" 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus articulos 197 a 254 establecIa el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es Ia 
nornia a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los articulos de dicha norma se aludla Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Côdigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato 'Salvo disposiciOn especial en contrario, Ia facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo 

No obstante Ia consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de Ia 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un carâcter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte eI articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedara asI: 

Art. 624. "Art iculo 40. Las Ieyes concemientes a Ia sustanciaciOn y ritual/dad 
cie los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia prá ct/ca de pruebas decretadas, 
las audiencias con vocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr. los inc/dentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se inic/aron las 

Par el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de a Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte Ill - 
Libro II y el Titulo II de Ia Pane Ill Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de Pa Ley 153 de 1887, modificado POr 
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar Pa transiciôn de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre a aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y el térmno de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado 01 el artIculo 624 de Ia Ley 
1564 de 2012, en Pa medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretaciôn para Pa solución de los conflictos surgidos como consecuencia de Ia 
aplicación de Ia ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ültimo acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 dejulio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de Pa Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de Iey para Ia decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a Ia Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificaciOn de posturas sobre el tema de Ia caducidad administrativa: 

'() Bajo este h/b conductor, y en Ia necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el terna, asunto que precisamente constituyO el 
motivo para que el presente ps'oceso fuera traIdo por importancia jurIdica 
a Ia Sala Plena, a continuaciOn se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se cons/dera que Ia tesis de recibo y que debe imperar es Ia que 
proclama que Ia sanción disciplinaria se impone cuando concluye Ia 
actuaciOn admin/strativa a! expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisiOn qtie resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define Ia conducta investigada como const it ut/va de falta 
disc/p/maria. En él se concreta Ia expres/ón de Ia voluntad de Ia 
adrnin/strac/On. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos mnterpuestos en via 
gubernat/va contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
cons/derados como los que /mponen Ia sanc/ón por corresponder a una 
eta pa posterior cuyo propOsito no es ya ern/tir el pronunciam/ento que Oste 
mncluye Ia actuaciOn s/no perm/t/r a Ia administraciOn que éste sea revisado 
a instancias del administrado. As!, Ia existencia de esta segunda etapa 
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejerc/ta o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 
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La actuac/On administrativa y Ia via gubernat/va son dos f/guras autOnomas 
y regidas por proced/m/entos prop/os. La pr/mera. cu/rn/na cuando Ia 
adrnin/straciOn. luego de tram/tar/a, define Ia investigac/On y expide el acto 
que impone Ia sanciOn. La segunda se er/ge en un medio de defensa del 
administrado afectado con Ia decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejerc/cio de los recursos prop/os de Ia via gubernat/va, 
dispuestos para controvert/r Ia dec/s/On pr/rn/gen/a. es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una dec/s/on ya tomada. 

Afirmar que Ia adrn/n/strac/On. adernás de estar en el deber de dec/dir y de 
not/f/car dentro del term/no de cinco años a part/r del acto constitutivo de Ia 
falta Ia act uaciOn adm/nistrativa sancionatoria tamb/én está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de Ia vIa gubernativa e /ncluso a 
not/ficar el acto que resuelve el Lilt/mo recurso, es agregarle a Ia norma que 
consagra el term/no para ejercer Ia potestad sanc/onator/a disc/p/maria una 
exigencia que no contempla y permite. finalmente, dejar en rnanos del 
mnvest/gado, a su arbitrio, Ia determinación de cuándo se "/mpone" Ia 
sanc/ón, porqie en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trárnite de notificaciOn de las prov/dencias. 

En este orden de ideas. en el sub exam/ne es evidente que el fallo suplicado 
interpretO cle forma errOnea el artIculo 12 de Ia Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le /ntrodujo el articulo 6 de Ia Iey 13 de 1984, porque le 
otorqó un equivocado entendimiento a! considerar el alcance del 
término de prescripción de Ia acciOn administrativa disciplinaria hasta 
comprendida Ia notificación del acto administrativo quo resuelve el 
ültimo recurso de Ia via qubernativa. Por el contrario, imponer Ia 
sanciOn disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del ültimo acto constitutivo de ía falta, siqnifica quo, como 
mâximo, dentro de dicho plazo debe ía autoridad püblica expedir v 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio 
que resuelve v que pone fin a Ia actuación administrativa disciplinaria. 

(...y'. 

"(...) En su misión do unificarjurisprudencia, Ia Sala adopta ía tesis 
seqUn Ia cual entratándose do réqirnen sancionatorio disciplinario, ía 
sanción so impone do manera oportuna si dentro del término asiqnado 
para ejercer esta potestad, so expide y  se notifica el acto quo concluye 
ía actuación administrativa sancionatoria, quo es ol acto principal o 
primiqenio v no el quo resuelve los recursos do Ia via qubernativa.  
(...)'. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a a expuesto anteriormente, este Despacha encuentra necesario recordar que 
a actuacián administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función a acto que puedan desarrollar las entdades que no se encuentre debidamente 
prescrito. definido a establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. Este principio 
hace necesaria actuar con sujeciOn al ordenamiento jurIdico que establece Ia Constituciôn 
Politica. eI cual desarrolla las demás reglas juridicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
coma principia rector del usa de las facultades para sancionar, a Ia administraciôn le 
corresponde dane toda Ia relevancia juridica al principio constitucional refenido en Ia toma 
de las decisianes a su cargo. 

AsI mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa como garantla a los administrados 
de acceder a un proceso justa y adecuado, de tal manera que Ia afectación a Ia privaciôn 
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de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con to anterior, a Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto at alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantfas pre vistas en el ordenamiento juridico, 
a través de las cuales se busca Ia protecciOn del md/v/duo incur.so en 
una actuación judicial o administrativa, para que durante SLI trámite se 
respeten sus derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de Ia just/cia. Del 
misrno modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridadesjudiciales y admin/strativas. dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus func/ones con sujeción 
a los procedimientos prev/amente def/nidos en Ia ley. respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación fund/ca cuenten con Ia garantIa 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abus/vas, 
en el marco de Ia creaciOn, modificac/ón o ext/nc/on de un derecho o Ia 
imposic/On de una sanciOn. Bajo esa premisa. el derecho a! debido 
proceso se man/fiesta como desarrollo del princ/pio de legal/dad y como 
un lImite a! ejercicio del poder pUblico, en ía medida en que toda 
competencia asignada a las autor/dades pCibl/cas, no puede 
desarrollarse s/no con forme a to dispuesto en el ordenamiento judd/co. 
en procura de Ia garantIa de los derechos de los admin/strados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurIdicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine. como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una institución de orden püblico, a través de Ia cual 
el legislador estableciO un plazo máximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de Ia 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artIculo 267 del Côdigo Contencioso 
Administrativo establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se seguirá 
el COd/go de Procedim/ento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On en lo contenc/oso admin/strativo." 

El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

"Articulo 126: Arc hi vo de expedientes. Conclu/do el proceso. los 
exped/entes se archivarán en & despacho judicial de primera o On/ca 
/nstancia, salvo que Ia ley d/sponga otra cosa. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0148-07, mediante 
el cual se adelantO procedimiento sancionatono ambiental en contra de Ia empresa 
AGROINDUSTRIAS TOCA S.A., identificada con Nit 820.001.866-0, esta SubdirecciOn 
considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita do inspección ocular realizada el 20 de junio de 2007, 
descritos en el concepto técnico No. 111 de fecha 6 de Julio de 2007 y Ia apertura de Ia 
investigaciôn administrativa contra do Ia nombrada empresa, ocurrieron con anterioridad a 
a expediciOn do Ia Ley 1333 do 2009, razOn por Ia cual es imprescindible referirse al 
regimen de transiciOn contemplado en el articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, en virtud del 
cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco so hayan formulado cargos 
con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma, continüan con el procedimiento 
consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia AdministraciOn disponia de un término de tres (3) años — contados a partir de Ia fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta on el presente trâmite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 20 do jun10 de 2007, ha operado el fenOmeno do Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoriatoda vez esta EntIdad disponia hasta el 20 de junio de 2010 para resolver 
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a Ia implicada. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia do los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que so 
garantice Ia validez de las actuaciones de Ia administración, Ia seguridad juridica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, Ofl ol prosente caso operO el fenOmeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a Ia empresa 
AGROINDUSTRIAS TOCA S.A. identificada con Nit 820.001.866-0, no le fue resuelto el 
procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a 
partir de Ia ocurrencia de Ia infracciôn administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento do Ia medida preventiva impuesta 
mediante el artIculo primero de Ia ResoluciOn No. 0830 de fecha 10 de octubre do 2007, 
toda vez que a Ia luz de 10 consagrado en los articulos 186y 187 del Decreto 1594 de 1984, 
las medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen carécter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere tugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre eI tema establece Ia Corte Constitucional en sentericia C 703 de 20102.  lo siguiente: 

2  Referencia: expediente D-6019, Asunto: Demanda do iriconstitucionalidad en contra do los articulos 32(parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de Ia Ley 1333 de 2009, Por (a cual se estab/ece el procedirniento 
sancionatorio ambiental y se dicfan otras disposiciones' Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mu diez (2010). 
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'(.) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su ya aludido carácter transitorio  y. en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en Ia ley y en que hay parámetros para Ia determinación de Ia 
que deba imponerse en cada caso, /0 que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener Ia respect/va autoridad ambiental que, 
además, "at momento de concretar Ia sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que Ia fundamentan"3, segt'n se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el principlo de proporc/onalidad 
como Ilmite a Ia actuación de Ia administraciOn y Ia exigencia de inotivar el 
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdirecciôn procederá a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 0000-0148/07, en virtud de lo previsto por el 
artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo 
de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de a Resolución No. 0830 de fecha 10 de octubre de 2007, por las razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de Ia medida no exime del cumplimiento de Ia normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a Ia empresa AGROINDUSTRIAS TOCA S.A. 
identificada con Nit 820.001 .866-0, que no podrá usar o aprovechar los recursos naturales 
renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de Ia Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0148/07, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado contra de Ia empresa AGROINDUSTRIAS TOCA S.A. identificada 
con Nit 820.001.866-0, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resoluciôn, ARCHIVESE el expediente 0000-
0 148/07. 

ARTACULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
empresa AGROINDUSTRIAS TOCA S.A., identificada con Nit 820.001.866-0, a través de 
su representante legal yb quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicación segün 
Ia informacOn que reposa en el expediente, Ia Hacienda Villa Helena de Ia vereda Tuneca 
Abajo del municipio de Toca. 

cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIÔNESE al inspector de policia del municipio de 
Toca. concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviá de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe realizarse 
en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia 
notificacián personal. procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los términos del artIculo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, 
en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de Ia CorporaciOn, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de a ley 99 de 1993. 

ARTiCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrâ ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero A 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0148107 
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RESOLUCION No. 

( 22fl ) 

"Por medio del cual se decide un recurso de reposiciOn y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y, 

CONSIDERANDO: 

Antecedentes: 

Que mediante Auto No. 1481 del 9 de octubre de 2006, CORPOBOYACA admitiO solicitud de 
Licencia Ambiental, presentada a través de Radicado No. 08726 del 5 de octubre de 2006 
por el señor JESUS HERNANDO ZARATE PINILLA, identificado con cédula de ciudadania No. 
79.418.588 de Bogota: para Ia explotación de un yacimiento de Carbon, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional "EAU-131 y ECB-121 ". celebrado con MINERCOL. 
en un area ubicada en as veredas "El Carmen, Los Cocos, Camilo y Curubita ". en jurisdicción del 
Municipio de Otanche (Boyacá). (Folios Nos. 34 a 35). 

Que Ia mencionada providencia fue notificada personalmente el dia 27 de octubre de 2006, al 
solicitante referenciado. JESUS HERNANDO ZARATE PIN ILLA. (Folio No. 35), 

Que mediante Auto No. 0146 de fecha 9 de febrero de 2007. Ia Entidad, convoca a una audiencia 
pOblica ambiental, con el objeto de dar a conocer a Ia comunidad en general. entidades pUblicas y 
privadas y demás personas naturales y juridicas interesadas, el proyecto de explotaciOn de carbOn en 
el area adjudicada mediante los contratos de concesiOn minera No. EAU-131 y ECB-121 localizada en 
las veredas El Carmen, Los Cocos, Camilo y Curubita del municipio de Otanche, cuya licencia 
ambiental fue solicitada por el señor JESUS HERNANDO ZARATE PINILLA, identificado con Ia 
cédula de ciudadania nUmero 79.418.588 de Bogota. (Folios Nos. 42 a 77). 

Que mediante radicado No. 007481 del 7 de septIembre de 2007. el señor JESUS HERNANDO 
ZARATE PINILLA, hace Ilegar copia de Ia ResoluciOn No. DSM-692 del 5 de septiembre de 2007. en 
virtud de Ia cual, se aprueba Ia integraciOn del area de los contratos de concesiOn Nos. EAU-131 y 
ECB-121. cuyo titular es el señor JESUS HERNANDO ZARATE PINILLA, para Ia exploraciOn y 
explotaciOn de un yacimiento de carbOn y demas concesibles ubicado en jurisdicciOn del municipio de 
Otanche. Departamento de Boyacá. (Folios Nos. 79 a 85). 

Que mediante Auto No. 0699 de fecha 30 de julio de 2008. Ia Entidad, requiere al solicitante. en 
calidad de titular minero dentro del proyecto de explotaciOn de carbOn, ubicado en Ia vereda El 
Carmen, del municipio de Otanche, para que en un término de treinta (30) dias, calendario, contados a 
partir de Ia notificación del referido acto administrativo, allegue a Ia CorporaciOn Ia informaciOn 
complementaria al Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad con los términos de referencia 
expedidos por Ia Entidad, con el propOsito de continuar con el trámite correspondiente. Acto 
administrativo, notificado el 13 de agosto de 2008. al titular minero. (Folios Nos. 126 a 131). 

Que mediante Auto No. 01062 de fecha 2 de Octubre de 2008, Ia Entidad, procede a modificar el 
articulo primero del auto No. 0699 del 30 de julio de 2008, para que en el término de ciento ochenta 
dias (180) dias calendario, contados a partir de Ia notificaciOn del acto en cita, allegue a a corporaciOn 
Ia informaciOn complementaria al Estudio de Impacto Ambiental de conformidad con los términos de 
referencia expedidos por Ia Entidad. con el propOsito de continuar con el trámite correspondiente. Acto 
administrativo notificado por edicto. fijado el 18 de noviembre de 2008 y desfijado el 01 de diciembre 
de 2008. (Folios Nos. 135 a 136). 

Que mediante Auto No. 556 del 24 de marzo de 2010, Ia Entidad, amplia el termino otorgado mediante 
oficio No. 2616 del 24 de marzo de 2009, en quince (15) dias improrrogables, con elfin de que el señor 
JESUS HERNANDO ZARATE PINILLA, de cumplimiento a lo requerido por parte de Ia Entidad. Acto 
administrativo. notificado de manera personal, previa autorizaciOn suscrita por el titular minero. (Folio 
No. 145). 
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Que mediante radicado No. 150-15195, de fecha 25 de noviembre de 2011, el señor JESUS 
HERNANDO ZARATE PINILLA, presenta solicitud de suspension de trãmite de licencia ambiental, 
para el proyecto de explotaciOn subterrànea de carbOn, Ia anterior, debido a Ia necesidad de verificar 
Ia nformaciOn del Estudio de Impacto Ambiental, con elfin de revisar el alcance del mismo frente a Ia 
zonificaciOn ambiental prevista par Ia corparaciOn. en el Acuerdo 028 del 16 de diciembre de 2008, 
mediante el cual se declarO el parque nacional regional Serrana de las Quinchas. (Folio No. 169). 

Que mediante radicado No. 150-37, de fecha 3 de enero de 2013, el referido titular minera. presenta 
solicitud de revisiOn y modificaciOn de Ia zonificaciOn ambiental y regimenes del usa del Parque Natural 
Regional Serrania de las Quinchas. (Folios Nos. 170 a 251). 

Que con oficia No 000874 del 25 de enero de 2012. Ia Entidad, da respuesta al derecho de peticiOn 
presentado, referido con antelaciOn. obrante a folios Nos. 252 a 264 de las presentes diligencias. 

Que mediante oficio No. 013743 del 27 de diciembre de 2016. Ia Entidad, solicita al señor alcalde del 
municipio de Otanche, a efectos que se pronuncie sabre el trãmite de licencia ambiental adelantada 
dentra del expediente de Ia referenda. (Folio Na. 272). 

Que Ia Entidad, mediante Auto Na. 0235 del 01 de marzo de 2017, declara reunida Ia informaciOn 
requerida dentro del tràmite de Ia licencia ambiental adelantado ante Ia corparadiOn par parte del señor 
JESUS HERNANDO ZARATE PINILLA, para Ia explotaciOn de carbOn. prayecto a desarrollarse dentro 
del area de las contratos de concesiOn Nas. EUA-131 y ECB- 121, suscritos con Ia Empresa Nacional 
Minera MINERCOL. ubicadas en las veredas El Carmen. Las Cocos. Camilo y Curubita, jurisdicciOn 
del municipia de Otanche de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva del acto 
administrativo referido. (Folios Nos. 273). 

Que con oficia radicado baja el No. 008424 del 2 de junia de 2017. Ia Representante Legal de Ia 
empresa COLOMBIA CLEAN POWER SAS. titular de los contratos de concesiOn minera Nos. EAU-
131 y ECB-121. solicitan se expida Ia Licencia Ambiental cuyo trãmite se encuentra al interior de Ia 
corparaciOn desde el aña de 2006. para los mencionados titulos mineros y respecto de los cuales se 
aportO tada Ia documentaciOn req uerida y cuenta con concepto favorable. (Folio Na. 274). 

Que con oficia No. 006956 de fecha 15 dejunia de 2017. Ia Entidad, da respuesta al oficia presentado, 
indicando que una vez reunida Ia informaciOn. se remiten las presentes diligencias al area técnica para 
Ia correspondiente evaluaciOn de toda Ia infarmaciOn presentada y en especial Ia entregada par media 
del radicado Na. 012494 de fecha agosto de 2016. (Folio Na. 275). 

Que Ia Entidad, procede a realizar Ia evaluaciOn ambiental para Ia licencia ambiental solicitada. 
emitiendo el cancepto técnico Na. 17726 de fecha 24 de agosta de 2017. obrante a folios Nos. 276 a 
282 del expediente referido baja Ia sigla numérica OOLA- 0035/06, acompañado de Ia ficha técnica 
evaluaciOn de Ia licencia ambiental. 

Que Ia Entidad, profiere Ia ResoluciOn Na. 4047 del 17 de octubre de 2017. en virtud de Ia cual, en 
algunas de sus apartes señala que: 

Ahora, coma resu/tado de Ia evaluaciOn de Estudios de Impacto Ambiental en varias oportunidades se 
so/ic/tO informac/On adicional Ia cual fue allegada y evaluada par un equipo interdisciplinario, razOn par 
Ia cual esta corporaciOn debe entrar a dec/dir de fonda respecto de Ia solicitud de Ia Iicenc/a ambiental 
presentada. atendiendo a los pr/nc/p/os de economla procesal. debido proceso, ce/er/dad y eficacia 
consagrada en el ArtIculo 3 de Ia ley 1437 de 2011... 

En conclusiOn, Ia /nformaciOn allegada con Ia solicitud de licencia ambiental, asI coma Ia 
complementaria no contiene los parámetros técnicos suf/cientes que perm/tan a esta autor/dad 
amb/ental determinar con certeza Ia viabilidad ambiental del proyecto, puesto que Ia misma no 
garantiza Ia implementac/On de medidas tend/entes a evitar un /mpacto negat/vo a los recursos 
naturales ex/stentes en el area de influencia del proyecto minero. Además el EIA presenta 
/nconsistencias y falencias que imp/den determinar con certeza, que las med/das ambientales que se 
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van a ejecutar en cumplimiento del PMA. van a permitir. prevenir. mitigar. corregir o compensar a Ia 
naturaleza por los impact Os que con ocasión del proyecto minero se van a causar. 

Por otro lado, se determinó frente a! regimen de uso del suelo que el area donde se pretende ejecutar 
las actividades de explotación. asi como Ia construcciOn e instalaciOn de Ia infraestructura minera, no 
es compatible con Ia actividad a desarrollar. razOn por Ia cual no se podrán adelantar trabajos dentro 
de dicha area 

AsI las cosas, las reglamentaciones relativas a! ordenamiento y uso del suelo del ente territorial donde 
se desarrolla el proyecto se deberán acatar y todas las actividades que conllevan al uso. 
aprovechamiento yb afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin excepciOn 
alguna. Frente a esta situaciOn, los Esquemas o Planes de Ordenamiento Territorial deberán ser 
instrumento base para Ia elaboraciOn de Estudios Ambientales. incluso desde Ia etapa de prospecciOn 
y exploración. con elfin de que no se ocasione una expectativa sobre el posible aprovechamiento de 
recursos, cuando dichas actividades no sean afines con el regimen del uso del suelo. 

AsI las cosas, es de aclarar que no es suficiente adelantar el tramite con forme lo establece Ia 
normatividad vigente. para el caso objeto en estudio. como to dispone el artIculo 23 del decreto 1220 
de 2005. pues el solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de 
licencia y de presentar Ia informaciOn requerida y Ia consecuente admisiOn de Ia solicitud, no son 
presupuesto para el otorgamiento de Ia misma, pues dentro del procedimiento establecido en el 
decreto 1220 de 2005. se debe evaluar el estudio presentado para verificar el cumplimiento de los 
términos de referencia adoptados por esta corporacion, y determinar si es o no factible 
ambientalmente adelantar el proyecto minero, para el caso sub judice y una vez adelantado to 
anterior. se concluye que no es viable otorgar Ia Licencia Ambiental solicitada. 

"( ) 

Acto administrativo notificado de manera personal, el dia 20 de noviembre de 2017, al señor JESUS 
HERNANDO ZARATE PINILA. Folios Nos. 283 a 291. 

Que mediante radicado No. 018951 del 4 de diciembre de 2017, el señor JESUS HERNANDO 
ZARATE PINILLA, identificado con Ia cédula de ciudadania nUmero 79.418.588 de Bogota, presenta 
recurso de reposicion en contra de Ia ResoluciOn No. 4041 del 17 de octubre de 2017, por medio de Ia 
cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones. 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

El recurrente expone en el recurso allegado, lo siguiente, transcribo a continuación algunos de sus 
apartes, asi: 

"(. 

1. Mediante radicado No. 8726 del 05 de octubre de 2006. el señor JESUS HERNANDO ZARATE 
PINILLA. identificado con Ia cédula de ciudadania No. 79.418.588 de Bogota. solicita licencia ambiental 
para un proyecto de extracciOn de carbon. ubicado en jurisdicción del municipio de Otanche, proyecto 
a desarrollarse dentro del area de os contratos de concesiOn NO. EAU-131 y ECB-121 

7.- Mediante radicado No. 6424 del 31 de Julio de 2007. el señor JESUS HERNANDO ZARA TE 
PINILLA, presenta ante Ia CorporaciOn. solicitud de permiso para perforaciOn exploratorias y 
documentaciOn referida a un ajuste al Plan de Manejo Ambiental... 

14. Mediante Auto No. 556 del 24 de marzo de 2010. La Secretaria General y JurIdica de 
CORPOBOYACA. amplia termino para Ia presentaciOn del estudio en un plazo improrrogable de 15 
dias... 
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15. Med/ante radicado No. 3984 del 15 de abril de 2010, el señor JESUS HERNANDO ZARATE 
PINILLA, presenta ante Ia Corporac/On un nuevo estudio de Impacto Ambiental en 5 tomos para su 
respect/va evaluaciOn. radicado del cual actualmente no hay evidencia dentro del expediente ni 
claridad respecto del lugar donde reposa d/cha informaciOn (Se adjunta cop/a del radicado,). 

16. La v/s/ta técnica para verificarla informaciOn presentada se real/za el dIa 02 de sept/embre de 2010 
con Ia presenc/a por parte de los interesados... de Ia cual tampoco hay acta de v/s/ta dentro del 
expediente. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

1.- DE LA SUPERPOSICION DE AREA DE REFERENCIA AL PARQUE NATURAL REGIONAL 
SERRANIA DE LAS QUINCHAS. 

En atenc/ón, al concepto técn/co No. 17726 del 24 de agosto de 2017. med/ante el cual se evalQa Ia 
informac/On referida al Estudio de Impacto Ambiental. fundamento de Ia ResoluciOn No. - 4041 del 17 
de octubre de 2017, en el cual en var/os de los Items valorados por el profesional evaluador determina 
que las areas que representan los contratos de concesiOn mineras Nos. EAU-131 y ECB-121 están 
superpuestas con el area del Parque Natural Regional Serrania de las Quinchas. es  necesario que se 
tenga en cuenta lo establecido en los acuerdos 028 y 029 del 13 de diciembre de 2016, "por medio del 
cL/al se modifica el acuerdo 028 de fecha diciembre de 2008" por el ctial se declara y alindera el 
parque Natural Regional SerranIa de las Quinchas en los municipios de Otanche y Puerto Boyaca y se 
establecieron los regimenes de usos establec/dos en Ia zonificación ambiental del Plan de manejo del 
Parque Natural Regional Serrania de las Quinchas y Ia delimitaciOn de su area con función 
amortiguadora... 

Acuerdo 028 de fecha 16 de diciembre de 2008... se declara y alindera el parque Regional Serrania 
de las Quinchas en los municipios de Otanche y Puerto Boyaca. , con un area de 21.226 hectáreas... 
en el mismo se estableciO, además del area delimitada, dos zonas perimetrales al area protegida las 
cuales definiO como zona de uso sostenible y zona de influencia. 

Acuerdo No. 028 del 13 de diciembre de 2016.. .modifica el Acuerdo No. 0028 de fecha 16 de 
d/c/embre de 2008. en cuanto a que las dos zonas per/metrales al area protegida y denominadas 
zonas de uso sosten/ble y zona de influencia, no hacen parte del area delimitada como Parque Natural 
Regional Serrania de las Quinchas. Mot/vo por el cual se hizo el ajuste de las zonas que establece el 
articulo 2.2.2.1.4.1. Del Decreto 1076 de 2015, los cuales deben estar inmersas o incluidas dentro del 
area declarada y alinderada en el Acuerdo 028 de 2008. 

Acuerdo No. 029 del 13 de diciembre de 2016... Se adopta el Plan de Manejo del Parque Natural 
Regional Serrania de las Qu/nchas. retomando lo modificado por el acuerdo 028 de 2016. donde se 
estableciO que al interior de Ia alinderacion del parque Natural regional Serrania de las Quinchas se 
estableciO una zona de preservaciOn, una zona de restauraciOn y una zona de uso pLlblico, a los cuales 
se les otorga una reglamentaciOn de uso acorde a los objetivos de conservación fijados en su 
declaratoria. 

Por lo anterior y retomando el verdadero significado de los acuerdos antes menc/onados y de lo 
establec/do en el decreto 1076 de 2015, se evidencia claramente que el area que hace parte de los 
contratos de concesión Minera Nos. EAU-131 y ECB-121 no se encuentran al interior de Ia aI/nde 
ración del parque Natural Regional Serrania de las Quinchas, por lo tanto no existe Ia superposiciOn 
del area que fue establecida en el concepto técnica No. 17726 del 24 de agosto de 2017 y por ende el 
estudio de Impacto Ambiental no debe ser modificado frente al manejo de este tipo de zonas de 
protección... 

En relación a nuestro caso es claro que el area que fue otorgada mediante los contratos de concesión 
minera Nos. EAU-131 y ECB-121, no se encuentran superpuesto en las zonas de protección del 
Parque Natural Reg/onal Serranla de las Quinchas. ni de las zonas incluidas dentro de sus 
coordenadas. 
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El análisis sobre este tema es fundamento y prueba sobre los hal/az gos del Concepto Técnico y del 
contenido de Ia ResoluciOn recurrida, los cuales son analizados en este recurso. 

2.- DE LA VALORACION DE LA PRUEBA. 

El debido proceso es un derecho de toda persona para que las actuaciones de las autoridades, en este 
caso. Ia Corporación. estén fundadas en el pleno respeto de las formas propias de cada juicio. sin que 
se presenten dilaciones injustificadas. que las situaciones p/anteadas se resue/van en forma motivada 
y bajo los postulados de igualdad. moralidad. eficacia. economIa. celeridad. imparcialidad y publicada. 
que son predicable y exigibles constitucionalmente de Ia funciOn administrativa.. 
La autoridad administrativa debe atender al principio de valoraciOn razonable de Ia prueba. el cual 
debe orientarse al hecho de que ésta no puede ser va/orada arbitrariamente, sino que debe seguir las 
reglas del raciocinio. asI como las máximas de Ia experiencia... 

Los errores en materia de valoraciOn de Ia prueba pueden clasificarse en tres grupos: ausencia de 
motivación. deficit valorativo o falta de racionalidad en Ia valoraciOn. Es as! que Ia ausencia total de 
valoraciOn se da en el caso en que existiendo el medio probatorio. el juzgador omite revisar. tenerla 
en cuenta y descarta sin fundamento alguno su existencia dentro del expediente y por ende afectando 
gravemente Ia decisiOn final; El deficit motivador ser presenta en el caso en que bajo Ia apariencia de 
que existe motivaciOn se omite Ia valoraciOn de concretos medios probatorios lo que se supone un 
error técnico que puede acarrear consecuencias. en particular cuando existen argumentos a favor del 
administrado. En cuanto a Ia valoraciOn carente de racionalidad, como sucede con Ia "motivaciOn 
aparente" que se contenta con una referencia a normas o criterios genera/es valorativos pero sin 
realizar el menor esfuerzo justificativo real. 

En el derecho es preciso que todas las entidades del estado,.. deben respetar ante todo los principios 
fundamentales precept uados y aplicables a cada caso concreto, es as! que para el caso del trámite en 
Ia expediciOn de Ia licencia ambiental solicitada como titular minero de los contratos de concesiOn 
minera Nos. EAU-131 y ECB-121, no debe haber excepciOn al garantizar los preceptos bajo los cuales 
se funda el debido proceso. en el cual se encuentra inmersa Ia valoraciOn y estudio de los mismos bajo 
criterios técnicos especificos de cada area y por pro fesionales idOneos. 

Cuando dentro de un proceso se presenta Ia valoraciOn defectuosa del material probatorio allegado al 
proceso. es decir cuando el funcionario al momento de valor Ia prueba niega o valora Ia prueba de 
manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite valoraciOn de pruebas determinantes para identificar 
Ia veracidad de los hechos analizados y sin razOn valedera da por no probado el hecho o Ia 
circunstancia que de Ia misma emerge clara y objetivamente. se está frente al denominado DEFECTO 
FACT/CO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA 

Bajo este marco jur!dico. sobre valoraciOn probatoria y determinantes del defecto factico, tenemos que 
frente al procedimiento que CORPOBOYACA ha implementado en cuanto al trámite de Ia solicitud de 
licencia ambiental sobre el area de los Contratos de ConcesiOn Minera Nos. EAU-131 y ECB-121. que 
se encuentra contenido dentro del expediente OOLA-0035/06. se presentO el Estudio de Impacto 
Ambiental- EIA. bajo los términos de referencia exigidos por Ia CorporaciOn, se realizaron los ajustes 
que Ia Entidad exigiO y se cumplieron con los términos de presentaciOn segUn los actos administrativos 
expedidos donde se fijaron y prorrogaron los plazos para su presentaciOn. documentos presentados en 
medio f!sico y magnético. de lo cual se cuenta con los radicados pertinentes. 

La CorporaciOn en cumplimiento de las reglas procedimentales procede, mediante 
pro fesionales adscritos, a evaluar de manera técnica Ia informaciOn contenida en el QOLA. - 
0035/06. resultado de Ia cual se expide el concepto técnico No. 17726. documento claramente 
violatorio del debido proceso en cuanto a que segUn se evidencia en su contenido solo se tiene en 
cuenta el EIA inclinante presentado, más se omitiO completamente el radicado No. 3984 del 15 de 
abril de 2010,  donde JESUS HERNANDO ZARATE PINILLA. presento ante Ia CorporaciOn. Ia 
informaciOn complementaria solicitada mediante auto No. 0699 del 30 de julio de 2008. en 5 tomos, 
estando dentro de los términos establecidos para su presentaciOn por el auto No. 556 del 24 de marzo 
de 2010. 

La no valoraciOn del acervo probatorio. documentos allegados con el radicado No. 3984 del 15 de abril 
de 2010... fueron los determinantes para que mediante ResoluciOn No. 4041 del 17 de octubre de 
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2017, se negase Ia l/cenc/a ambiental, C0fl lo cual se les/ono de manera grave el derecho que me 
as/ste a que se me respete el derecho fundamental al debido proceso, a Ia valoraciOn racional, objet/va 
y r/gurosa de todos los elementos que integran el ElA que presente. 

Al ver/f/car cada uno de los numerales establec/dos en el concepto técnico No. 17726 del 24 de agosto 
de 2016, ... el estudio no cumple o no encuentra informac/On en el expediente. se encuentra de 
manera completa y verif/cable dentro del exped/ente. lo que genera Ia duda por qué si el evaluador es 
pro fes/onal /dóneo en cada una de las especialidades contenidas en el EIA... deja de /ado más de 985 
fol/os más los anexos que son documentac/On complementaria y los 23 pIanos. hac/endo que el 
concepto técnico falta de información y por ende se expida un acto administrativo donde se niega Ia 
sol/c/tud de licencia ambiental... 

As! las cosas y en el campo del derecho se puede establecer que en el momento que 
CORPOBOYACA tomo Ia determ/naciOn de acoger el concepto técnico No. 17726 del 24 de agosto de 
2017 med/ante Ia Resoluc/On No. 4041 del 7 de octubre de 2017. se incurr/ó en una falsa mot/vaciOn 
en cuanto a que d/cho concepto om/tiO tener en cuenta los documentos y anexos conten/dos bajo el 
radicado No. 3984 del 15 de abr/l de 2010 donde se está complementando el EIA segUn /0 que habla 
s/do requerido por Ia m/sma Entidad. documentos en los que se estaba demostrando Ia v/abilidad y 
cumplimiento de las exigenc/as técn/cas y legales para Ia obtención de Ia licencia amb/ental y que si 
hub/ese s/do cons/derados habrIan conduc/do a una dec/s/On sustancialmente d/ferente. 

Reitero en este punto que los documentos que hacen parte del exped/ente OOLA-0035/06, no fueron 
evaluados completos n/ de manera /ntegral as! como que es muy extraño que los pro fesionales que Ia 
corporacion des/gno para esa labor descarten parte del exped/ente donde se encuentra Ia mayorIa de 
los soportes del EIA presentado. con /0 cual se genero que se estructure Ia falsa motivaciOn de Ia 
resoluc/On No. 4041 del 17 de octubre de 2017. y por ende se dé el rechazo de m/ solic/tud... 

Para el caso en concreto encontramos que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional.., no ha garantizado un 
procedimiento claro y expedito que garantice el "debido proceso adm/n/strativo "frente a Ia solic/tud de 
licenciam/ento realizado sobre los Contrato de ConcesiOn Minera Nos. EAU-131 y FCB-121, que se 
encuentra contenido dentro del expediente OOLA-0035/06 en cuento a que no se han garantizado los 
términos en cuento al t/empo establecidos para el otorgam/ento de Ia licencia ambiental, ha 
desconoc/do los documentos presentados y que hace parte integral del EIA inicialmente presentado... 

As! las cosas es muy claro en lo referente a Ia solic/tud presentada por el señor JESUS ZARATE 
PINILLA. no puede t/pificarse n/n guno de éstos casos hasta tanto no sea evaluada de forma integral 
toda Ia informaciOn presentada, momento en el cual CORPOBOYACA deberá em/tir Ia correspondiente 
decisiOn sobre Ia viabilidad ambiental del proyecto. med/ante el correspondiente acto adm/nistrativo. 

En Ia misma medida CORPOBOYACA. deberá garantizar el cumplimiento de Ia metodologla de 
EvaluaciOn y Seguimiento de Estudios Ambientales, Ia cual fue adoptada mediante resoluc/ón 1552 de 
2005... y en cuyo artIculo 2 establece: 

Los manuales que por este acto administrat/vo se adoptan. son un instrumento de consulta obl/gatoria 
y orientaciOn de carácter conceptual. metodolOgico y procedimental, por parte de las autoridades 
amb/entales competentes, para Ia evaluaciOn y seguimiento de los proyectos que requieren licencia 
amb/ental y / o establecimiento de planes de manejo amb/ental... 

En los numerales anteriores se demostrO que en el proceso de evaluaciOn existen un sin nUmero de 
ju/cios de valor de carácter subjetivo. por parte del Evaluador. los cuales carecen de soporte técnico y 
se em/ten sin más argumentac/On que Ia percepción prop/a del evaluador... 

Esta cons/deraciOn es muy importante ponerla en contexto en el presente recurso, toda vez que Ia 
evaluaciOn es adelantada por un solo pro fes/onal del cual no hay evidencia cual es el perf/l y resulta 
dif!c/l imaginar que tiene Ia competencia necesaria para conceptuar en todos los aspectos que 
/nvolucra un estud/o de /mpacto ambiental para un proyecto minero que es formulado por un equipo 
/nterdisciplinario y de acuerdo con lo estipulado en Ia metodologla de Ia evaluaciOn, el mismo debiO ser 
evaluado por lo menos con algunos pares pro fes/onales de Ia cal/dad del equipo consultor toda vez 
que Ia metodologia establece que el equipo debe contar mInimo con los aportes de un pro fesional de 
perfiles abiOticos. b/Otico y / o socioeconOmico... 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e-mail: 
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.çlOn E1rat&k.a Ia Sostenlbll'dad 

ContinuaciOn de Ia Resolución No. 7q7o-_-77M302018 Pãgina 7 

   

No hay claridad de cuál es el documento que se está evaluando, pues es importante recordar que el 
proyecto presenta informaciOn en tres momentos diferentes, el primero cuando se radica Ia solicitud de 
licencia ambiental donde se aporta el primero EtA mediante radicado No. 8726 del 05 de octubre de 
2006, posteriormente se presenta un nuevo estudio de impacto ambiental como resultado de Ia 
informaciOn requerida por CORPOBOYACA med/ante Auto No. 699 del 9 de febrero de 2007 y 
finalmente se presenta informaciOn compiementaria por medio del radicado 150-9113 del 6 de agosto 
de 2011 y por esta razOn no es fad! se establece como lie go el evaluador a Ia conclusiOn de que a 
pesar de haber empleado un adecuado modelo. no está debidamente soportado e interpretado y cuál 
es el soporte técnico que respalda esta afirmaciOn, pues el solo enunciado es una apreciaciOn 
subjetiva que no puede ser tenida en cuenta dentro del proceso de evaluaciOn, situaciOn está que se 
repite en los numerales 3.5 al 3. 11. Del concepto técnico, los cuales tampoco pueden ser tenidos en 
cuenta como argumentac/On validad para dec/dir sobre Ia viabilidad ambiental de proyecto... 

Por Ultimo, solicita 1.- se declare Ia nulidad de Ia resoluciOn No. 4041 del 17 de octubre de 2017. por 
medio de Ia cual CORPOBOYACA. niega Ia licencia ambiental, en cuanto a que se encuentra probada 
Ia causal de FALSA MOTIVACION. ya que "Ia administraciOn omitiO tener en cuenta hechos que si 
estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrian conducido a una decisiOn 
sustancialmente diferente".2.- QLJe revoque integralmente Ia Resoluc/On No. 4041 del 17 de octubre de 
2017, por medio de Ia cual CORPOBOYACA. niega Ia licencia ambiental en razOn a los argumentos 
jurIdicos y técnicos expuestos... 3.- Que como consecuencia de lo anterior. se  designe un grupo de 
pro fesionales idOneos para Ia evaluaciOn técnica de Ia informaciOn contenida en el expediente OOLA-
0035/06 y se presente el informe respectivo... 4.- Que como consecuencia de 10 anterior. se decrete Ia 
práctica de una v/s/ta de inspecciOn ocular del grupo interdisciplinario e idOneo para Ia evaluaciOn 
técnica del proyecto minero de con formidad con 10 determinado en el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado med/ante radicado No. 8726 del 5 de octubre de 2006 ante CORPOOBYACA junto con Ia 
solicitud de Licencia Ambiental e informaciOn complementaria para el proyecto amparado por los 
Contratos de ConcesiOn Minera Nos. EAU-131 y ECB-121. 

PRUEBA S 

1.- DOCUMENTALES 
2.- PERICIALES 

SIrvase señor Director citar un Grupo Evaluador idOneo e interdisciplinario que evidencie el sustento 
tOcnico que se hace en el presente recurso y verifique Ia documentaciOn omitida... 

(...)"Folios Nos. 295 a 344. 

Que a Entidad, mediante Auto No. 0375 de fecha 3 de abril de 2018, teniendo en cuenta que el 
recurso de reposiciOn interpuesto, cumple con los requisitos establecIdos en los articulos 76 y 77 del 
Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, referentes a Ia oportunidad y 
presentación, esta CorporaciOn. considera procedente admitir el recurso de reposiciOn interpuesto y 
ordena remitir el expediente OOLA-0035106, al Grupo de EvaluaciOn de Licencias y Permisos de Ia 
SubdirecciOn de AdmInistraciOn de Recursos Naturales , a fin de evaluar las solicitudes y en 
consecuencia efectuar el estudio de los aspectos técnicos relacionados por el recurrente en escrito de 
radicado No. 018951 de fecha 4 de diciembre de 2017. Acto administrativo notificado via correo 
electrOnico el 27 de abril de 2018, al recurrente. (Folios N 345 a 348). 

Que Ia Entidad, procede a realizar el concepto técnico en respuesta al recurso de reposiciOn 
presentado, y profiere el No. 180580 de fecha 9 dejulio de 2018. obrante a folios Nos. 349 350 de las 
presentes diligencias. en el cual establece que 

CONCEPTO TECNICO: 

Teniendo en cuenta Ia parte motiva del presente concepto, se sugiere dar procedencia at recurso de 
reposic/On interpuesto por el señor JESUS HERNANDO ZARATE PINILLA, identificado con Ia cedula 
de ciudadanla No. 79.418.588 de Bogota. en los siguientes términos: 
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• Eva/Liar Ia total/dad de Ia informac/ón que reposa dentro del exped/ente OOLA- 0035/06. 
• Des/gnar equipo evaluador el cual cuente con pro fesionales idOneos para Ia rev/s/On de los 

componentes b/Ot/co. ab/Ot/co y soc/al, presentados dentro de Ia sol/c/tud de Ia //cenc/a 
amb/ental. 

• Realizar v/s/ta de campo cumpl/endo lo establec/do en el manual de evaluac/On de estud/os 
amb/entales- 2002 exped/do por el M/n/ster/o del Med/o Amb/ente. 

-Rem/t/r a Ia Un/dad JurId/ca el recurso /nterpuesto y se dO respuesta al numeral segundo del 
menc/onado escr/to, por ser netamente de su competenc/a. 

-La Un/dad JurIdica tomara las acc/ones que crea pert/nente dentro de este trám/te. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Constitución Politica de Colombia reconoció al medio ambiente el carãcter de interés superior y le 
confiriO una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones. refirieron a Ia materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección dichas normas conforman lo que se ha 
denominado Ia llamada 'Const/tuc/On Ecolog/ca", pero Ia jurisprudencia ha destacado el contenido de 
los Articulos 8°, 49, 79 y 80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor 
relevancia en materia ambiental. Code Constitucional C-632-1 1. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo 
Mendoza Martello. 

De acuerdo con to establecido en el articulo 8° de Ia ConstituciOn Politica de Colombia es Obligacion. a 
cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de Ia 
Nación. 

Por su parte, el articulo 79 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger Ia diversidad y Ia integridad 
del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educación para el 
logro de estos fines. 

El articulo 80 de Ia misma Carta establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, asi como su conservaciOn, 
restauración o sustituciOn. También ordena, que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates a que haya lugar y exigir Ia reparaciOn 
de los daños causados. 

OPORTUNIDAD, PRESENTACION V REQUISITOS DEL RECURSO 

lndicO el articulo séptimo de Ia ResoluciOn No. 4041 proferida el 17 de octubre de 2017, que era 
procedente el recurso de reposicion. ante Ia Dirección General de esta CorporaciOn, el cual debia 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a Ia 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn segUn el caso, y con Ia observancia 
de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso 
Administrativo. 

Una vez revisado el expediente. se  establece que Ia providencia atacada via reposicion, se notificO por 
personalmente el dia 20 de noviembre del 2017 al señor JESUS HERNANDO ZARATE PINILLA, 
identificado con Ia cédula de ciudadania nümero 79.418.588 de Bogota. Igualmente, se verifica que el 
recurso tiene fecha de radicaciOn del 4 de diciembre, y que por tanto, fue interpuesto dentro de Ia 
oportunidad consagrada en el Articulo 76 de Ia Ley 1437 de 2011. 

En cuanto a los requisitos exigidos, consagra el articulo 77 del dispositivo juridico citado, que los 
recursos se interpondrãn por escrito y que no requieren de presentaciOn personal si quien lo presenta 
ha sido reconocido en Ia actuación. Igualmente, podran presentarse por medios electrOnicos. 
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Adicionalmente deberãn: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante 0 
apoderado debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de 
inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el nombre y Ia 
direcciOn del recurrente, asi como Ia dirección electrOnica si desea ser notificado por este medio. SOlo 
los abogados en ejercicio podràn ser apoderados. 

Una vez estudiado el contenido del escrito allegado por el recurrente, se logra determinar que 
efectivamente reüne las exigencias normativas mencionadas, en virtud de lo cual procederã Ia 
CorporaciOn a decidir de fondo. 

ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Mediante ResoluciOn No. 4041 proferida el 17 de octubre de 2017, CORPOBOYACA negO Ia 
concesiOn de Ia Licencia Ambiental solicitada por el señor JESUS HERNANDO ZARATE PINILLA. 

El recurso de ReposiciOn impetrado, tiene como fundamento normativo, a Ley 1437 de 2011, frente al 
incumplimiento de términos del trámite administrativo y por tanto, su finalidad ültima es que se 
revoque Ia ResoluciOn nuqatoria de Ia Licencia Ambiental.  

En cuanto a los argumentos expuestos por el recurrente, es importante señalar, que este se reduce a 
dos aspectos a saber: por un lado, el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en las 
normas legales para Ia expediciOn de una licencia ambiental y en Ia falsa motivaciOn en que se pudo 
haber incurrido por parte de a Entidad, al momento de valorar Ia informaciOn presentada por el 
solicitante. 

Respecto al primer aspecto, es del caso tener presente, que en efecto, los términos y condiciones son 
de obligatorio cumplimiento, inclusive para las autoridades administrativas. No obstante Jo anterior, Ia 
Corte Constitucional en Sentencia T-693A de 2011 siendo Magistrado Ponente el Dr. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo. señalO: 

"En Ia sentencia T-1 154 de 2004. Ia Corte indicO que de los postulados constitucionales se 
sigue el deber de todas las autoridades pUblicas de adelantar actuaciones y resolver de 
manera diligente y oportuna los asuntos sometidos a ella. En ese sentido, Ia dilación 
injustificada y Ia inobservancia de los términosjudiciales pueden con/levar Ia vulneraciOn de los 
derechos al debido proceso y al acceso a Ia administraciOn de justicia. En este caso, señalO Ia 
Sala, si el ciudadano no cuenta con un medio de defensa eficaz a su alcance. y está frente a Ia 
inminencia de sufrir un perjuicio irremediable. Ia acciOn de tutela es procedente para proteger 
sus derechos fundamentales. FinalizO Ia Sala señalando que "De lo anterior se infiere que a fin 
de que proceda Ia acciOn de tutela. es indispensable que determinada dilaciOn o mora judicial 
sean injustificadas. pues el mero incumplimiento de los términos dentro de un proceso, 
no constituye per se una violaciOn a! debido proceso. salvo que el peticionario se 
encuentre ante un perjuicio irremediable. Asi entonces. Ia mora judicial sOlo se justifica si/a 
autoridad correspondiente. a pesar de actuar con diligencia y celeridad. se encuentra ante 
situaciones "imprevisibles e ineludibles". tal como. el exceso de trabajo. que no le permitan 
cumplir con los términos señalados por Ia ley. De lo expuesto se concluye que constituye una 
violaciOn de los derechos fundamentales a! debido proceso y a! acceso a Ia administraciOn de 
justicia, aquella denegaciOn o inobservancia de los términos procesales que se presenten sin 
causa que las justifiquen o razOn que las fundamenten". 

Para eI caso que nos ocupa. es necesario precisar que el supuesto incumplimiento de los términos del 
tràmite de licenciamiento ambiental POI parte de Ia CorporaciOn. segün lo expuesto por el recurrente, 
carece de veracidad al analizar cuidadosamente el expediente. toda vez que ef trãmite administrativo 
fue varias objeto de requerimiento, prorrogas y demàs. en virtud de realizar y allegar el nuevo Estudio 
de Impacto Ambiental requerido por a Entidad y que se ajustara tanto a los términos de referencia 
adoptados por CORPOBOYACA como a las consideraciones técnicas determinadas; por tanto, es 
evidente que los constantes aplazamientos para proferir ResoluciOn de Licencia Ambiental, no fue 
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negligencia ni culpa de esta Autoridad, coma lo pretende encausar el recurrente, sino que atendió a 
factores ajenos a ésta, como se evidencia del estudio del expediente. 
Ahora bien, frente a a denegacion de Ia Licencia Ambiental, cual fuera a peticiOn primaria del 
recurrente, es necesario reiterar, como se mencionó en actuaciones administrativas precedentes, que 
a eventual admisión de una solicitud, no es presupuesto para el otorgamiento de Ia misma y por tanto 
necesario establecer las siguientes consideraciones de orden juridico: 

La Constitución Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el 
marco de responsabilidad en a conservaciOn y defensa del ambiente, como 10 regula su articulo 333. 
segün el cual, Ia actividad económica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los lim/tes del 
b/en comUn". A este respecto, Ia Code Constitucional en Sentencia T- 254 del 30 de jun10 de 1993, ha 
conceptuado con relación a Ia defensa del derecho al medio ambiente sano. 10 siguiente: 

"La norma transcrita consigna. el reconoc/m/ento de Ia 1/bertad de Ia act/v/dad económ/ca y Ia 
in/c/at/va privada: pero d/cha 1/bertad no es abso/uta porque su ejercicio puede ser 1/mitado 
por Ia ley en aras del bien comUn. esto es, del /nterés pUb//co a soc/al. dentra del cual, Ia 
preservacion del ambiente ocupa una posiciOn pr/v/leg/ada. par ser un elemento v/ta! para Ia 
superv/vencia de Ia human/dad. 

Las normas ambientales, conten/das en d/ferentes estatutos, respetan Ia 1/bertad de Ia 
act/v/dad econOm/ca que desarrallan los part/cu/ares. pero le imponen una ser/e de 
l/m/taciones y cond/cionam/entos a su ejercic/o que t/enden a hacer compat/bles el desarrollo 
econ6mico sosten/do con Ia neces/dad de preservar y mantener un ambiente sano. D/chos 
estatutos subord/naban el interés pr/vado que representa Ia act/v/dad econ6mica a! /nterés 
pUbl/co o soc/al que ex/ge Ia preservaciOn del amb/ente, de tal suede que el particular debe 
realizar su respect/va act/v/dad econ6m/ca dentro de los precisos marcos que !e señala Ia ley 
ambiental, los reglamentos y las autor/zaciones que debe obtener de Ia entidad responsable 
del manejo del recurso a de su conservac/On. 

El particular a! real/zar su act/v/dad econ6m/ca t/ene que adecuar su conducta al marco 
normat/vo que Ia or/enta. Ia contra/a y Ia ver/f/ca. con el fin de que no cause deter/oro a! 
ambiente, 0 /0 reduzca a sus mInimas consecuencias y dentro de los nive/es permit/dos par 
Ia autor/dad amb/ental." 

A partir de promulgacion de Ia Constitución Politica de 1991, se concibiO el media ambiente coma un 
tema de interés politico. al  establecerse que el entorno se ha convertido en un bien juridico susceptible 
de ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora 
escasos y necesitan de una utilizaciôn controlada. teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo 
económico, ya no son absolutos sino, par el contraria, relativos. Se debe equilibrar el bienestar 
económico y Ia preservación del entorno, mediante un usa racional de los recursos naturales. De 
acuerdo con Ia anterior, se consagró un nuevo derecha de contenido econOmico y social, el derecha al 
ambiente sano y a Ia calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuraciOn simultánea de derecho y deber (puesto que incarpora Ia obligaciôn de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagraciOn coma una de los principios rectores de Ia 
politica ecanOmica y social. 

La ConstituciOn provee además, una combinaciOn de obligaciones del Estado y de los ciudadanos 
junta a un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi coma se advierte un enfaque que 
aborda Ia cuestión ambiental desde los puntos de vista ético. económico y juridico: Desde el piano 
ético se construye un principia biocéntrico que cansidera al hambre coma parte de Ia naturaleza, 
otorgándoles a ambos valor. Desde el pIano económico. el sistema productiva ya no puede extraer 
recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y aI 
patrimonia cultural de Ia nación: encuentra ademàs, coma limites el bien camün y Ia dirección general 
a cargo del Estada (articulos 333 y 334). En el pIano juridico el Derecho y el Estada no solamente 
deben prateger Ia dignidad y Ia libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante Ia amenaza que 
representa Ia explotaciOn y el agatamiento de los recursos naturales: para Ia cual deben elabarar 
nuevos valores, narmas, técnicas juridicas y principios donde prime Ia tutela de valores calectivos 
frente a valares individuales (articulo 67 incisa 2, 79, 88, 95 numeral 8). 
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Esta situaciOn revela Ia conservación de Ia biodiversidad como un objetivo esenciat para a sociedad en 
general. La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos de Pa ConstituciOn de 1991 (articulos 8°. 79 y 80 de Ia Constitución). De to anteriormente 
enunciado, surge el concepto de desarrollo sostenibte el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en Ia protección del ambiente, at intentar armonizar el derecho at 
desarrollo, indispensable para Ia satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones 
derivadas de Pa protección at medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar a calidad 
de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar Pa capacidad de carga de los 
ecosistemas que sirven de base biolOgica y material a Ia actividad productiva. Para Ia Corte 
Constitucional, Ia solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado Ia construcci6n del 
concepto 

Dentro del análisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Corte Constitucional en 
materia de conservación y protecciOn del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional 
señala en Ia Sentencia C-671 de 2001, de Ia Sata Plena de Ia Corte Constitucional, can ponencia del 
Magistrado Dr. Jaime Araujo Renteria, to siguiente: 

"La defensa del medlo ambiente constituye un objetivo de principio dentro de Ia actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del 
hombre, indispensable para su supervivencia y Ia de las generaciones futuras. el medio 
ambiente se encuentra al amparo de lo que Ia jurisprudencia ha denominado "ConstituciOn 
eco/Ogica". conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los 
presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de Ia comunidad con Ia 
naturaleza y que. en gran medida, propugnan por su conservaciOn y protección." 

En efecto, una lectura sistemática y armOnica de las normas que orientan Ia concepciOn 
ecologista de Ia ConstituciOn PolItica, particularmente de los art/cubs 2°. 8°, 49, 58. 67, 79, 
80 y 95-8. permite entender el sentido que jurIdicamente ident/fica este fenómeno. AsI, 
mientras por una parte se reconoce el med/o ambiente sano como un derecho del cuab son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para part/cipan en las 
dec/s/ones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservaciOn-. por Ia otra se le 
impone a! Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su divers/dad e integridad. 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de Ia NaciOn. 3) conservar las areas de especial 
importanc/a ecologica. 4) fomentar Ia educac/On ambiental. 5.) plan/f/car el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para asI garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn. restauraciOn o sustituciOn, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones be gales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados al 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera." 

En eI caso que nos ocupa. donde se decidió no conceder Ia licencia ambiental para el desarrollo de un 
proyecto minero, es dable retomar a dispuesto por Ia Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-
649 de 1997. donde manifestO que las licencias ambientales deben entenderse dentro del contexto del 
sistema constitucional de protección del medio ambiente. de Ia siguiente manera: 

"El art/cub 80 de Ia Carla PolItica establece que el Estado debe plan/f/car 'el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conse,vaciOn, restauraciOn o sust/tuciOn. "Asi mismo. dispone que be corresponde "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental." 

Coma vemas, los anteriores apartes de Ia ConstituciOn comparten estrecha relación, ya que un 
adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente con 
instrumentas que le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de los 
mecanismos es Ia facultad con que cuenta el Estado para limitar los derechos econOmicos. exigiendo 
licencias ambientales a quienes pretendan explotar a Ilevar a cabo prayectos a inversiones que 
puedan incidir negativamente sabre eI media ambiente. 

De tal modo, esta Corparación ha sostenida en oportunidades anteriores. que las licencias 
ambientales cumplen un papel preventivo de protecciOn medioambiental, y en esa medida, constituyen 
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un instrumento de desarrollo del artIculo 80 Constitucional. A este respecto, Ia Carte anató a 
siguiente: 

"La 1/cencia ambient a! cons/ste en Ia autorizac/On que Ia autor/dad ambiental concede para 
Ia ejecuc/on de una obra o act/v/dad que potenc/almente puede afectar los recursos 
naturales renovables o el amb/ente.(...) De este modo. Ia Iicenc/a ambiental tiene 
/ndudablemente un fin prevent/vo o precautor/o en Ia medida en que busca elim/nar o por /0 

menos preven/r, mitigar o reversar, en cuanto sea pos/ble. con Ia ayuda de Ia ciencia y Ia 
técnica, los efectos noc/vos de una act/v/dad en los recursos naturales y el ambiente." 
Sent encia C-035/99 (M.P. Anton/a Barrera Carbonell,) 

De suerte que, Ia exigencia de licencias ambientales canstituye un tipico mecanisma de intervención 
del Estado en a ecanomia y una limitación de Ia libre iniciativa privada, justificada con el prapOsita de 
garantizar que a prapiedad cumpla con a función ecológica que le es inherente, atendienda el bien 
camUn antes que el interés individual. conforme Ia establece el articulo 58 de Ia Carta Maxima. 

Pese a todo, a anterior, y en cuanto al segundo aspecto planteado. coma es Ia figura juridica de falsa 
mativación del acta recurrido, coma quiera que el proceso adelantado en Ia solicitud de licencia 
ambiental, se encuentra conforme Ia establece Ia ley, observa este operadar. que Ia argumentación del 
actor. frente a pasar par alto, el estudia de a infarmación radicada baja el Na. 3984 del 15 de abril de 
2010. referente a una infarmación camplementaria salicitada, mediante auto Na. 0699 del 30 de julia 
de 2008, plasmada en el informe técnica No. 17726 del 24 de agasta de 2016, transcrita en efecto en 
Ia resalución que niega Ia licencia ambiental y canfirmado en el informe técnica Na. 180580 de fecha 9 
de julia de 2018, en dande se recomienda: 'Evaluar Ia total/dad de Ia /nformac/On que reposa dentro 
del exped/ente OOLA-0035/06". nos Ileva a calegir que éste en efecto, no fue evaluada par Ia Entidad. 

En ese orden de ideas, y al encontrarnos dentro de una ausencia total de valoraciôn, en Ia cual, 
existiendo el media probatoria, eI aperador. omite revisar, tal coma Ia expresa el recurrente a folio Na. 
303 de las presentes diligencias. en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso y 
propender par que las decisianes de esta autoridad ambiental se encuentren dentro del ordenamiento 
constitucional y legal y sean eficaces, se deberã reponer Ia pravidencia numerada 4041 del 17 de 
actubre de 2017, pues el solicitante allegó Ia informaciOn salicitada Ia que es requisita sine quanon 
para poder entrar a decidir de fonda sabre Ia viabilidad de otorgar a no Ia licencia ambiental , para el 
desarrolla del prayecta de explotación de un yacimienta de carbon en jurisdicciOn del municipia de 
Otanche, dentro del area de los contratas de concesiOn Nos. EAU-131 y ECB-121, suscritas con Ia 
Empresa Nacional Minera MINERCOL. 

Atendiendo los argumentos expuestas. los apartes jurisprudenciales transcritas y los fundamentos 
normativos mencionados, esta autaridad ambiental considera procedente revocar en su integridad Ia 
decisiOn adoptada mediante Ia ResoluciOn No. 4041 del 17 de octubre de 2017, par las razones 
expuestas en Ia parte motiva de Ia presente providencia. 

Ahora bien, frente a las demás peticianes presentadas par el Recurrente. coma es el caso de Ia 
salicitud de nulidad de Ia ResoluciOn No. 4041 de Ia fecha citada, es del caso tener presente, que Ia 
acciOn de nulidad incoada, no es del resorte de esta CorporaciOn, conforme Ia establece el articulo 135 
y s.s. del COdigo de Procedimiento y de Ia Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). debiendo 
acudir en caso de cansiderarlo procedente a Ia justicia ardinaria. 

Par ültimo, frente a Ia Ia designaciOn de un grupo de profesianales idOneos para Ia evaluaciOn técnica 
de Ia informaciOn y se decrete Ia práctica de una visita, dichas inquietudes fueron plasmadas en el 
concepta técnica No. 180580 del 9 dejulia de 2018, en dande claramente se establece que: 

• Evaluar Ia total/dad de Ia /nformación que reposa dentro del exped/ente OOLA-0035/06. 
• Des/gnar equ/po eva/uador el cual cuente con pro fes/onales idOneos para Ia rev/s/On de los 

componentes blOt/co. ab/Ot/co y soc/al. presentados dentro de Ia sol/tud de l/cenc/a amb/ental. 
• Real/zar v/s/ta de campo cumpliendo con lo establec/do en el Manual de evaluaciOn de estudios 

amb/entales — 2002. expedido por el Mm/steno del Medio Ambiente. 

Que en mérita de Ia expuesto, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca 'CORPOBOYACA", 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Revoquese en su integridad Ia Resolución No. 4041 del 17 de octubre de 
2017, por medio de Ia cual se negO a licencia ambiental, solicitada por el señor JESUS HERNANDO 
ZARATE PINILLA, identificada con Ia cédula de ciudadania nümero No. 79.418.588 de Bogota D.C. de 
conform idad con lo expuesto en Ia parte motiva de este prove ido. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitase el expediente OOLA-0035/06 al Grupo de Evaluaciôn de Licencias 
y Permisos de Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales, con elfin de que se evalué Ia 
informaciOn allegada a través de Radicado No. 3984 del 15 de abril de 2010 y a totalidad de Ia 
informaciOn presentada y allegada por el solicitante y demãs informaciOn obrante, lo mismo que 
practicar Ia visita técnica solicitada, a fin de tomar Ia decision de fondo correspondiente. 

ARTCULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JESUS HERNANDO ZARATE PINILLA, identificada con Ia cédula de 
ciudadania nOmero No. 79.418.588 de Bogota D.C; en Ia en Ia Dirección Carrea 5 No. 4-52, del 
municipio de Otanche (Boyaca), Teléfono: 3208500889. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de a 
CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra esta decisiOn no proceden recursos de conformidad con lo establecido en 
el ArtIculo 87 de Ia Ley 1437 de 20117 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

_s 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION No. 

Z92 ) 

Por medio de Ia cual se declara Pa caducidad de Pa facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRAC1ON DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 000Q — 0003/03 se encuentra el radicado No. 3037 do fecha 
7 de enero de 2003, mediante el cual el señor CARLOS EDUARDO LOPEZ PINZON, en 
su condición de representante legal de los Usuarios de Ia Quebrada Puente Hamaca del 
municipio de Soracâ, interpuso ante esta Autoridad Ambiental derecho de peticiôn dentro 
del que señala que los señores LUIS YANQUEN y SILVESTRE GARCIA, taponaron y 
represaron Ia totalidad del agua de dicha fuente hidrica, lo que restringe el paso del agua 
para beneficio de Ia comunidad aledaña a Ia misma. (fls 1-8) 

Quo el 15 de enero de 2003 funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Puente Hamaca del municipio de Soracá , resultado de Ia cual se emitiô el concepto 
técnico No. 002/03, dentro del que se concluyó: 

(...) CONCEPTO TECNICO. 

Requerir a! señor Lu/s Yanquen y Silvestre Garcia para quo in/c/en los trabajos do recuperac/On del 
cauce intervenido causado por Ia amp//ac/On y pro fundizac/On de este, previo estudios técn/cos y 
amb/enta/es quo debe presentar ante esta Entidad para ci respectivo aval 

A (raves de Ia PersonerIa Municipal requerir a! señor Lu/s Yanquon y Silvestro Garcia para que de 
inmodiato suspenda ci riego permanente do las 24 horas y destaponen este cause garantizando el 
fibre correr de las aguas, de tal manera quo Ia comunidad aguas abajo se bone ficie de acuerdo a Ia 
oferta hIdrica do Ia fuente, asI mismo suspenda el uso do las aguas a todos los r/bereños a lo largo 
del rio Soracá que no cuentan con 01 pormiso respectivo y están haciendo uso de osta agua para 
riego. 

Requorir a! señor Lu/s Yanquen y Silvestre Garcia para que hagan Ufl manejo adecuado de los 
recip/entes y ompaques do los agroquIm/cos do tal manera quo no generen conta,ninaciOn al modio 
ambiente. asI mismo quo no vuelva a rogar los dosochos do papa en los prod/os vecinos, s/no quo 
ut/lice un medio do dispos/ciOn y manejo adocuado, pro vio acoptac/On por parte do osta Ent/dad. 

Requorir a Ia Porsonera Municipal para quo in/c/c ol inventario de los usuarios que so bene f/c/an del 
rio con elfin do in/c/ar su roglamontacion y manejo racional del agua. (...)" (fls 9-1 1) 

Que el 17 de enero de 2003 mediante el Auto No. 03 — 004, Ia Corporaciôn Autónoma 
Regional do Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento do Ia queja antes 
relacionada y remitió Ia informaciôn anexa para Ia correspondiente visita, evaluacián y 
trámite. (fI 14) 
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Que el 30 de enero de 2003, se suscribiô un acta de concertaciôn entre funcionarios de 
CORPOBOYACA y los señores SILVESTRE GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadania No. 8.545.043 y LUIS EDUARDO YANQUEN RIVERA, identificado con cédula 
de ciudadanha No. 6.760.207 de Tunja, en Ia que se acordô permitirles el riego de papa con 
aguas del rio Soracá, por cuatro (4) noches seguidas, cada quince (15) dIas durante los 
dos meses siguientes, debiendo los interesados garantizar el libre discurrir de las aguas 
segUn Ia capacidad del rho. (fls 31-33) 

Que el 13 febrero de 2003 funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Pa 
vereda Puente Hamaca del municipio de Soracá. resultado de a cual se emitiô el concepto 
técnico No. 017/03, dentro del que se concluyô: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Es viable Ia aprobac/ón de los términos presentados por el señor Ujis Yanquen para Ia elahorac/On 
del Esfudio de Impacto Amb/ental para Ia recuperaciOn del cauce y plan de mitigaciOn por Ia 
intervención del cauce del rio Soracá. teniendo en cuenta además las siguientes observaciones: 

Numeral 2. Area de influencia antes y después de Ia intetvenciOn del cauce en los aspectos 
presentados en este numeral. 

Numeral. 4. Evaluación de Impactos Amb/entales, tener en cuenta el aspecto ambiental y social en 
cuanto a los daños causados a Ia comunidad aguas abajo por Ia intervenciOn a! rio. 

Numeral 7. lnc/u/r reporte fotográ f/co y rnontaje de este del area restaurada, segUn resultados del 
estudio y análisis ambiental para Ia recuperac/On y mit/gaciOn de esta area. 

El estudio debe presentarse en un term/no de 45 dias calendario. 

SegOn Acta de ConcertaciOn del 30 de Enero del presente año se acordO regar el cultivo de papa 
del señor Luis Yanquen y Silvestre GarcIa durante 4 noches seguidas asi mismo se deberia 
garantizar ellibre correr de las aguas segUn capacidad de Ia fuente; durante Ia v/s/ta del 5 de Febrero 
se constatO (acta anexa) que no se garantizO le 1/bre correr de las aguas y que se regO el cultivo de 
papa de dIa (segOn versiOn de Ia InspecciOn de P01/cia de Soracá), incumpliendo porpade del señor 
S/Ivestre Garcia a lo acordado, a! respecto Ia of/c/na jurIdica determinara Ia validez del acta del 30 
de Enero del año 2003.(......(fl 42) 

Que eI 12 de marzo de 2003 mediante Ia Resolución No. 0245, Ia CorporaciOn Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a! Señor SILVESTRE GARCIA, persona mayor de 
edad. vecino de Soiacá. por cuanto intervino aprox/n7adarnente rn/I metros del cauce rio Soracá, con 
obras de amp//ac/On y pro fund/zaciOn utilizando maquinaria: que estos tramos que se pro fundizaron 
represan el agua impid/endo el libre discurrir de las aguas con el consecuente perjuic/o a Ia 
comun/dad: que agtias abajo las aguas estahan s/endo bombeadas para tie go de cult/vo de papa. 
(...)" (fls 58-60) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente eI dia 23 de enero de 2003 
al señor SILVESTRE GARCIA CRUZ. identificado con cédula de ciudadanIa No. 
85.452.043 de Santa Marta, a través de Ia Personeria Municipal de Soracá.(fls 61-62) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0003/03, se encontró que existen otras 
actuaciones administrativas, relacionadas con el señor LUIS EDUARDO YANQUEN 
RIVERA, identificado con cédula de ciudadanla No. 6.760.207 de Tunja, en las cuales ya 
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se decidiO el proceso administrativo sancionatorio ambiental, por to que los asuntos 
pendientes de decidir se atenderán en un acto administrativo independiente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de a Corporacion, el 15 de enero de 2003, segÜn consta en el Concepto 
Técnico No. 002/03. 

En tat sentido, y en armonia con to expuesto, resutta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a Ia luz de Ia figura de Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoria consagrada en Ia legislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambientat vigente está consagrado en a Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artIculo 10°, un término de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de Ia infracción. 

En efecto, establece dicha norma to siguiente: 

"ARTiCULO 64. TRANS/C/ON DE PROCEDIM/ENTOS. El procedirniento 
dispuesto en Ia presente ley es de ejecucIOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los qtie se hayan forrntilado cargos al entrar 
en vigencia Ia presente by. continuarán hasta su culminaciOn con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de a Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los articulos de dicha norma se aludla Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente alvaclo normativo en materia de caducidad aplicable at proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario. Ia facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3,) años de producido el acto que pueda 
ocasionarbo 

No obstante Ia consideraciôn precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de Ia 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va mâs allá de to meramente 
procedimental, tat como lo advierte el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedará asI: 

1  Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de a Ley 09 de 1979, asi conio el Capitulo II del Titulo VI - Parte Ill - 
Libro II y el lltulo Ill de Ia Parte Ill Libro del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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Art. 624: 'Articulo 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 
Sin embargo. los recursos interpuestos, Ia práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas. los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo. se  regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron /os recursos. se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diigencias, empezaron a correr los témiinos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado 01 
el artIculo 624 de a Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al mornento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar a transiciôn de procedimientos, 
consagrada en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
Ia previsto en el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado par el artIculo 624 de Ia Ley 
1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas generales de 
nterpretaciôn para Ia solución de los conflictos surgidos como consecuencia de Ia 
aplicación de Ia ley en eI tiempo. 

For estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 dejulio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de Ia Ley 1333 de 2009, pero baja Ia corn prensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para Ia decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a Ia Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado. en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificaciOn de posturas sobre el tema de Ia caducidad administrativa: 

'(...) Bajo este h/b conductor, y en Ia necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema. asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traldo por importancia jurIdica 
a Ia Sala Plena, a continuaciOn se explicarén las razones esenciales por las 
ctiales se considera que Ia tesis de recibo y q tie debe imperar es Ia que 
proc/ama que Ia sanciOn discip/inaria se impone cuando concluye Ia 
actuaciOn administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal. decision que resuelve de fondo el proceso disciplinarbo. Es este el 
acto que define Ia conducta in vestigada como constitutiva de Ia/ta 
discip/inaria. En él se concreta Ia expresiOn de ía voluntad de Ia 
administraciOn. 

Par su parte, los ac/os que esuelven los recursos interpuestos en via 
guhernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen Ia sanción por corresponder a una 
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etapa posterior cuyo propOsito no es ya em/fir 0/ pronunciarniento que éste 
inc/uye Ia actuaciOn sino permitir a Ia administraciOn quo éste sea revisado 
a instancias del administrado. As!, Ia existencia do esta sogunda etapa 
donominada "vIa gubemativa" queda a! arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejorcita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuación administrativa y Ia via gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimiontos prop/os. La prirnera. cu/rn/na cuando Ia 
administraciOn, luogo do tram/tar/a, define Ia investigaciOn y expide el acto 
que impone Ia sanción. La segunda se er/ge en un rnedio do defensa del 
administrado afectado con Ia decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta on ol ejercicio de los recursos prop/os de Ia via gubernativa, 
dispuestos pare controvertir Ia decisiOn prim/genie, es decir, se trata de una 
ntiova etapa respecto de una dec/s/On ya tornada. 

Afirmar que Ia administraciOn, además de estar en el deber de dec/dir y do 
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo do Ia 
Ia/ta Ia actuac/On administ rat/va sancionatoria tarnbién está obligada dentro 
do ese lapso a resolver los recursos do Ia via gubornativa e inc/uso a 
notificar el acto quo resuolve el Ultimo recurso, es agregarle a Ia norma quo 
consagra el term/no para ejercer Ia potestad sancionatoria disc/p/maria una 
exigencla quo no contempla y permite, f/na/monte, defer en manos del 
invest/gado, a su arbitrio, Ia determinac/On de cuándo so '?rnpone" Ia 
sanción, porque en rnuchas ocasiones es del administrado do qu/en 
dependon las incidoncias del tram/to do notificac/On do las pro videncias. 

En este orden de ideas, en 0/ sub examine es evidente quo el fe/Jo sup/icado 
interpretO do forma errOnea ci articulo 12 do Ia Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones quo Jo introdujo el a,liculo 6 do Ia Joy 13 do 1984, porque le 
otorqO un equivocado entendimiento a! considerar el alcance de! 
término de prescripción de ía acciOn administrative discip!inaria haste 
comprendida ía notificación de! acto administrativo que resuelve el 
ültimo recurso de Ia via qubernativa. Por el contrario, imponer !a 
sanción disciplinaria dentro de! término do cinco (5) años contados a 
partir del ültimo acto constitutivo de Ia fe/ta, siqnifica que, como  
máximo, dentro de dicho plazo debe Ia autoridad püblica expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, e! acto primiqenio 
que resuelve v que pone fin a Ia actuaciOn administrativa disciplinaria. 

(...)". 

"(...) En su misiOn do unificar jurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis 
seqün ía cue! entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asiqnado 
pare ejercer esta potestad, se expide v so notifica el acto que concluve 
Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, que es e/ acto principal o 
primiqenio v no el que resue/ve los recursos de Ia via qubernativa.  
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a a expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
funciôn o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidarnente 
prescrito, definido a establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. Este principia 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento juridico que establece Ia Constitución 
Polltica, el cual desarrolla las demás reglas juridicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
como principio rector del usa de las facultades para sancionar, a Ia administraciôn le 
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corresponde darle toda a relevancia jurIdica at principio constitucional referido en Ia toma 
de las decisiones a su cargo. 
AsI mismo. el principio rector del Debido Proceso actUa como garantla a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tat manera que Ia afectaciOn o Ia privación 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con to anterior, Ia Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011 M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto at alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantlas pre vistas en el ordenamiento furl dico, 
a través de las cuales se busca ía protección del individuo incurso en 
una actuacion judicial o administ rat/va. para que durante su tram/fe se 
respeten sus derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de Ia justicia. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las aut on clades judiciales y administrativas. dentro del 
ámbifo de sus compefencias, deben ejercor sus funciones con sujec/On 
a los procedimientos previamente definidos en Ia ley. respetando las 
formas propias de cada ju/cio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relaciOn fund/ca cuenten con Ia garantla 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arhitrarias o abusivas, 
en el marco de Ia creación, modificaciOn o extinciOn de un derecho o Ia 
imposiciOn de una sanciôn. Bajo esa premisa. el derecho al debido 
proceso se man/fiesta como desarrollo del pr/nc/plo de legal/dad y como 
tin limite al ejercic/o del poder pUhllco. en Ia medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades pOblicas, no puede 
desarrollarse s/no con forme a 10 dispuesto en el ordenamiento jurId/co, 
en procura de Ia garantla de los derechos de los admin/strados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionarniento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable at caso sub 
examine. como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una instituciOn de orden püblico. a través de Ia cual 
et legistador estableciO un ptazo mâximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de Ia 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conducirla a Ia expedicion de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes. el articulo 267 del COdigo Contencioso 
Administrativo establece: 

'Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se seguirá 
el Cod/go de Procedimiento Civil en 10 que sea compatible con Ia 
nafuraleza de los procesos y actuaciones que correspondan a ía 
fur/sd/cc/On en lo contencioso adrn/n/sfrat/vo." 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil señala: 
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'ArtIculo 126: Archivo do expedientes. Concluido el proceso. los 
expedientes se archivardn en el despacho judicial de primera o unica 
instancia, salvo quo Ia icy disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0003-03, mediante 
el cuat se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor SILVESTRE 
GARCIA CRUZ, identificado con cédula de ciudadania No. 85,452.043 de Santa Marta. 
esta SubdirecciOn considera necesario tener en cuenta to siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecciôn ocular realizada eI 15 de enero de 2003, 
descritos en el concepto técnico No. 002/03 y Ia apertura de a investigaciOn 
administrativa contra del nombrado señor, ocurrieron con anterioridad a Ia expedicián de Ia 
Ley 1333 de 2009, razón por Ia cual es imprescindible referirse al regimen de transición 
contemplado en el artIcuto 64 de Ia Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos 
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a 
Ia entrada en vigencia de dicha norma. continüan con el procedimiento consagrado en el 
Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (DecretoLey 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia AdministraciOn disponia de un térmIno de tres (3) años — contados a partir de Ia fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debIa RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en et presente trámite Ia Autoridad Ambientat tuvo conocimiento de 
los hechos el 15 de enero de 2003, ha operado el fenómeno de Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoria,toda vez esta Entidad disponla hasta el 15 de enero de 2006 para resolver 
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO at implicado. 

En este punto debe mencionarse que el derecho at debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantla constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el tegislador, de tal forma que se 
garantice Ia validez de las actuaciones de Ia administración, a seguridad juridica y et derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando 10 expuesto, en el presente caso operô el fenômeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que at señor SILVESTRE GARCIA 
CRUZ, identificado con céduta de ciudadania No. 85.452.043 de Santa Marta, no te fue 
resuetto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los ties (3) años — 
contados a partir de a ocurrencia de a infracciOn administrativa ambiental. 

Finalmente, esta Subdirección considera no procedente archivar el expediente 0000-
0003/03, teniendo en cuenta que dentro de mismo existen otras actuaciones 
administrativas. retacionadas con et señor LUIS EDUARDO YANQUEN RIVERA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 6.760.207 de Tunja, en las cuales ya se decidiô 
et proceso administrativo sancionatorio ambiental. por to que los asuntos pendientes de 
decidir se atenderán en un acto administrativo independiente. 

En mérito de to expuesto, esta SubdirecciOn, 
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RESUELVE 

  

ARTICULO PRlMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta a Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacà — 
CORPOBOYACA. dentro del expediente OOCQ-0003103, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adeiantado contra del señor SILVESTRE GARCIA CRUZ, identificado con 
cédula de ciudadanla No. 85.452043 de Santa Marta, de conformidad con lo expuesto en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR ci contenido del presente acto administrativo al 
señor SILVESTRE GARCIA CRUZ, identificado con cédula de ciudadania No. 85.452.043 
de Santa Marta. de quien se tiene como ubicaciOn segUn Ia informaciOn que reposa en ci 
expediente, Ia vereda Puente Hamaca del municipio de Soracá. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, COMISIONESE al inspector de policia del municipio de 
Soracá, concediéndole ci término de diez (10) dIas para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaciôn debe realizarse 
en los términos del artIculo 44 del Código Contencioso Administrativo. Dc no ser posible Ia 
notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, 
en armonia con lo dispuesto en ci articulo 308 de a Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR ci encabezado y a parte resolutiva del presente 
proveido. en ci boletin legal de Is Corporacion, lo anterior en cumplimiento del artIculo 70 
de Ia Icy 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO.- Contra ci presente acto adniinistrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirección de Administracián de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. ci cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hãbiles siguientes a Ia notificación del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid SuescUn Duarte-- 
Reviso: claudia M. Duenas Valderrama 
Archivo 110-50 150-26 ooco — 0003/03 
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Por Ia cual se corrige de oficio una actuación administrativa dentro del expediente 
OOCQ-0326110 y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que el 24 de marzo de 2010, mediante radicado No. 003181, el señor FLAMINIO 
CARRENO CARRENO, identificado con cédula de ciudadania No. 1.046.171 de Duitama 
— Boyacâ, presentó ante Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, queja en contra del señor PEDRO JOSE ROJAS ZAMBRANO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 7.211.454 de Duitama, por el uso del recurso 
hIdrico de Ia fuente natural denominada "Nacimiento el PiedrOn", ubicada en a vereda La 
Laguna del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá. (fis. Nos. 4 y 5) 

Que el 18 de mayo de 2010, funcionarios de Ia Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a Ia fuente denominada Nacirniento el PiecirOn", ubicada en Ia vereda La 
Laguna del municipio de Santa Rosa de Viterbo, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. AM-003/2010 de fecha 30 de julio de 2010, dentro del que se 
concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Con base en Ia visita realizada, /0 expuesto en Ia parte motiva del presente concepto se 
sugiere abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra del 
señor Pedro José Rojas. por Ia captación lie gal del recurso hidrico, por Ia obstrucciOn y 
camblo de drenaje del nacimiento que se encuentra dentro de su predio ubicado en las 
coordenadas 111913300 Este, 1136723.00 Norte a una altura 2752 rnsnm, en Ia vereda 
La Laguna jurisdicciOn del municiplo Santa Rosa de Viterbo. 

Se recomienda ordenar Ia suspensiOn del suministro del recurso hIdrico al señor Pedro 
José Rojas. hasta tanto no tramite y sea otorgado el permiso de concesiOn de aguas 
superficiales por parte do CORPOBO YA CA. 

3. Desde el punto de vista técnico se requiere que el señor Pedro Rojas restituya el cauce del 
drenaje natural del nacimiento que se encuentra en su predlo en Ia vereda La Laguna. 
jurisdicciOn del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

4. Se requiere que el señor Pedro Rojas, aisle como mInimo 15 mts Ia ronda y el drenaje del 
nacimiento ubicado en su predio. de Ia franja agrIcola y prese,ve con vegetaciOn y árboles 
de especies propia del sector. 

5. Se recomienda anexar este concepto al expediente de concesiOn OOCA-0282/10 tramitado 
pore! señor Pedro José Rojas Zambrano. (...)". (fl. No. 1) 

Que mediante Ia Resoluciôn No. 3461 del 12 de diciembre de 2014. CORPOBOYACA 
resolviô lo siguiente: 
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"(...) ARTICULO PRIMERO: ORDENESE Ia apetlura del procedimiento administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio en contra del señor PEDRO JOSE ROJAS ZAMBRANO. identificado con 
cédula de ciudadanla No. 7.211.454 de Duitama, de acuerdo a Ia parte motiva de ía presente 
pro videncia. 

ARTiCULO SEGUNDO: NOT/F/CAR el contenido c/el presente acto administrativo a (sic) señor 
PEDRO JOSE ROJAS ZAMBRANO. identificado con cédula de ciudadanIa No. 7.211.454 de 
Dijitama, Ubicado (sic) en Ia vereda Ia laguna jurisdicciOn del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
de no ser posible as! notifiquese por el inciso final del artIculo 68 do Ia (sic) 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: COMUNIQUESE Ia presente actuaciOn a ía procuraduria Judicial Agraria y 
Ambiental para lo do su conocimiento y competencia. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encahezado y Ia parte resolutiva del presente proveido en el 
boletIn legal de Ia corporación. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible do recurso alguno do 
con formidad con lo dispuosto en el articulo 75 del código de Procedimiento y do lo Contencioso 
Administrativo. (Ley 1437 do 2011) (...)". 

Que a oficina de Notificaciones de CORPOBOYACA procedió a dar cumplimiento a Ia 
dispuesto al inciso final del articulo 68 do a Ley 1437 do 2011, el cual señala que 
desconocida Ia dirección sobre el destinatario, Ia citación se publicará en Ia página 
electrónica de Ia Entidad o en un lugar de acceso al püblico par el termino de 5 dias, para 
a cual emitió constancia do fecha 28 de mayo do 2015, radicado No. 110-004747 en (a 
que se evidenciô como fecha do inicio de publicación el 3 de jun10 de 2015 y como fecha 
final el 11 de jun10 del mismo año. (fl. No. 10) 

Que no obra en el expediente constancia alguna de a notificación de Ia Resolución No. 
3461 del 12 de diciombre do 2014 al señor PEDRO JOSE ROJAS ZAMBRANO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 7.211.454 do Duitama, quien reside en Ia calle 
36 No. 17.151 en Ia via quo conduce de Duitama a Santa Rosa do Viterbo, con teléfono 
fijo No. 7629807 y celular No. 3143777188, segün Ia información establecida en el 
concepto técnico No. AM-003/2010 del 30 de julio do 2010. 

Quo no obra en el expediente constancia de cumplimiento a lo establecido en el artIculo 
tercero do Ia Resolución No. 3461 del 12 do diciembre do 2014 respecto de Ia 
comunicación a a Procuradurla Judicial Agraria y Ambiental para lo do su conocimiento y 
competoncia. 

Que una vez revisado el expediente 0000-0326/10, se encontró quo no existe actuacián 
posterior por parte do esta Autoridad Ambiental, por Ia cual se ontrará a decidir Ia 
actuación quo procedo. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Consagra Ia ConstituciOn Politica Colombiana en su articulo 29 quo el Dobido Proceso es 
un derecho fundamental do plena observancia para las Entidades Püblicas al ejercer su 
función administrativa, pues os Ia garantIa plena do quo Ia administraciôn respota los 
ritos, formas y figuras previstas legalmento para cada procedimiento, con elfin proteger a 
Ia persona que está en curso de una actuación judicial a administrativa, respetando asi 
sus derechos y manteniendo un orden justo. Reza asi el articulo 29: 
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"ARTICULO 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 

Nadio podrá serjuzgado s/no con forme a byes preexistentes a! acto quo so 
be imputa. ante juoz o tribunal competente y con observancia de Ia plenitud 
do las formas prop/as do cada lu/c/c. 

En mater/a penal. ía íey permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará do pro feroncia a Ia restrict/va o des favorable. 

Toda persona se presume inocente rnientras no so Ia haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tIeno derecho a Ia defensa y a 
Ia asistencia do in ahogado escogIdo por éí, o de of/do, durante Ia 
invostigac/On y el juzgamionto: a un debido proceso pL'iblico sin dilacionos 
injustificadas: a presentar pruebas y a controvertir las quo so able guen en su 
contra: a impugner Ia sontencia condenatoria, y a no serjuzgado dos vecos 
pore! mismo hecho. 

Es nub, do pleno derecho, Ia prueba obtenicla con violac/On del debido 
proceso. (...)" 

En términos de Ia Corte Constitucional, en sentencia 0-025/09. magistrado JA1ME 
ARAUJO RENTERIA, se estableció: 

'(...) of dohido p,'oceso se aplicará a toda clase do actuaciones judicialos y 
administrativas.  so pena que su inobservancia, a! constituir violación a  
ese principio fundamental por alejarse del mandato constitucional,  
acarree corno consecuencia el desconocimiento de 10 actuado.  (Negrilla 
fuera do texto), El debido proceso bo constituye Ia observancia de las formas 
prop/as do cada juidlo, os dec/i', las que ostán previamente estabbec/clas para 
las actuaciones, actos, diligonc/as y rosoluciones do ía in/c/ac/On del 
proceso, do su desarrolbo y definic/On, en todas las instanc/as y eta pas 
pro vistas para e! procedirniento respectivo. (...)". 

El artIculo 3 de Ia Ley 1437 de 2011. hace referencia a los principios del procedirniento 
administrativo en especial el de eficacia, eI cual, dispone lo siguiente: 

11. En virtud del pr/nc/plo do eficacia, las autor/dades buscarán quo !os procedimientos 
logren su final/dad y, para el ofecto, removerán cle of/c/c los obstáculos puramente 
formaios, ovitarán dec/s/ones inhibitor/as, d/Iaciones o reta,'dos y sanearán. do acuerdo 
con este Cod/go las irregubar/dades procedimentabos quo se presenten. en procura do ía 
efect/vidad del derecho mater/al objeto do Ia actuac/On administrative. (...)" 

El articulo 41 de a mencionada ley, establece: 

"Articulo 41. CorrecciOn do irregular/dades en Ia actuaciOn aclm/n/sti'at/va. La autoridad. en 
cualqu/er momento anterior a Ia exped/ciOri c/el acto, do ofic/o o a pet/c/On do parte, 
corregirá las /rregularidades quo so hayan presentado en ía actuac/On administrative pai'a 
ajustarla a derecho. y adoptarO fas medidas necesarias para concluirla' 

La norma transcrita no hace cosa distinta que reconocer Ia autotutela administrativa y Ia 
obligaciôn que tiene Ia administración de corregir los yerros en quo incurra en el trámite 
administrativo y asi evitar que sus decisiones nazcan a Ia vida juridica con vicios. 
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En igual sentido, como Jo manifiesta el Tratadista ENRIQUE JOSE ARBOLEDA 
PERDOMO en su libro sabre el Código de Procedimiento Administrativo y de Jo 
Contencioso Administrativo: 

'(...) El art/cub 41 es una consecuencia del pr/nc/plo de eficacia en el numeral 11 del 
Cod/go, en el que se ordena no sOlo corregir las irregularidades que se presenter? s/no 
también sanear las nulidades. para lo crial tesulta particularmente práctica Ia noc/On de 
flexibilidad del piocedimiento, pues permite adop tar las medidas necesarias para corregir 
los yerros e irregularidades, todo con elfin de expedir un acto administrativo definitivo que 
sea con forme a Ia ley. Se hace notar en Ia redacciOn de Ia norma que Ia finalidad de las 
correcciones que deben realizarse con respecto a Ia actuac/On es ía de ajustarla a derecho 
asumiendo que es posible que se presenten eriores en el trámite que dehe ser corregidos 

(...),'. 

Asi las cosas, a norma citada permite que Ia administración encauce adecuadamente las 
actuaciones que no so encuentren ajustadas a derecho dentro de un expediente, y que 
podrian conducir a a expediciôn de un acto administrativo definitivo viciado de nulidad, 
par Jo cual Ia administraciôn debe buscar los procedimientos que logren su finalidad, es 
decir. saneando las irregularidades con las cuales se produjo el yerro de mero 
procedimiento. 

Esta Corporación considera procedente aplicar en el presente acto administrativo, a 
correcciôn de irregularidades de Ia actuaciOn administrativa de que trata el articulo 41 de 
Ia Ley 1437 de 2011 a Ia ResolLlción No. 3461 del 12 de diciembre de 2014, toda vez quo 
se ha evidenciado que el articulo segundo de esta resolución y su consecuente 
notificación no se ajustan a derecho. 

Los articulos 66, 67. y 68 ibIdem, establecen: 

'ArtIculo 66. Deber de notificaciOn de los actos administrat/vos de carácter particular y 
concreto. Los actos administrativos do carác for particular deherán ser notificados en los 
términos osfabbecidos en las dispos/ciones siguientes. 

ArtIculo 67, NotificaciOn personal Las dec/s/ones quo pongan term/no a uiia actuac/On 
administrativa se not/f/carán personalmente ab interesado. a su representante a apoderado. 
a a Ia persona debidamente autor/zada por el /nteresado para notificarse 

En Ia diigencia do not /f/cac/On se entrogará al interesado cop/a f/ito gra. autént/ca y grat u/f a 
del acto administrat/vo con anotaciOn do ía fecha y ía hora, los recursos quo legalmente 
proceden, las autoridades ante quienes deben interponorse y los plazas pa/a hacerlo. 

El incumplirn/enfo de cualqu/eta do estos roquisitos /nvafidarC ía notificac/On. 

La notif/cac/On personal para dar cumplirn/enta a fodas las dil/goncias pie vistas en el inc/so 
anterior también podra efectua,se med/ante utia cualqu/era do las s/gu/entes modal/dades: 

1. Par media electrOn/co. ProcedorA siempre y cuanclo of interesado acopte ser not/ficado 
de esta manera. 

La adm/n/strac/On padre establecor este f/pa do notificac/Ori para deferminados actos 
administrat/vos do carCcter inas/vo quo ten gan ot/gen en con vocator/as pébl/cas. En Ia 
reglamentac/On do Ia convocatoria impart/rC a los interosados las instrucciones pertinentes, 
y estahlecerá modalidades alternativas do natif/caciOn personal para quienes no cuenten 
con acceso ab media electrOn/co. 
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2. En estrados. Toda dec/s/On que se adopte en audiencia pis b//ca será not/ficada 
verbalmente en estrados, deb/Ondose dejar precisa constancia de las dec/s/ones 
adoptadas y de Ia circunstancia de que dichas dec/s/ones quedaron notificadas. A partir del 
dia sigu/ente a Ia notif/cac/On se contarán los términos para Ia interposic/On de recursos. 

ArtIculo 68. Citac/ones para notificaciOn personal. Si no hay otro med/o más eficaz de 
/nforniar a! /nteresado, se le enviará una citac/On a Ia direcciOn. a! nOmero de fax o al 
correo electrOn/co que figuren en el expediente o puedan obtenerse del reg/stro mercantil, 
para que coniparezca a Ia diligencia de not/ficac/On personal. El envIo de Ia citaciOn se 
hará dentro de los cinco (5,) dias siguientes a Ia expedic/On del acto. y de dicha diligencia 
se dejará constanc/a en el exped/ente. 

Cuando se desconozca Ia /nformac/On sobre el dest/natar/o señalada en el inc/so anterior. 
Ia citaciOn se pub/icará en Ia pag/na electrOn/ca o en un lugar de acceso a! pUb//co de Ia 
respect/va ent/dad por el término de cinco (5) dIas. 

Articulo 69. NotificaciOn por aviso. Si no pud/ere hacerse Ia not/ficac/On personal al cabo 
de los cinco (5) dias del envIo de Ia citaciOn. esta se hará por medio de a v/so que se 
rem/tirá a Ia direcc/On, a! nUmero de fax o a! correo electrOn/co que figureri en el expediente 
o puedan obtenerse del reg/stro mercant/l, acompañado de cop/a integra dcl acto 
administrat/vo. El a v/so deberá md/car Ia fecha y Ia del ado que se not/f/ca, Ia autor/dad 
que lo expid/O. los recursos que legalmente proceden, las autor/dades ante quienes deben 
interponerse. los plazos respectivos y Ia advertenc/a de que Ia notificac/On se considerará 
surtida al final/zar el dia s/gu/ente a! de Ia entrega del av/so en ci lugar de destino. 

Cuando se desconozca Ia informac/On sobre el dest/natario. ci aviso. con cop/a integra del 
acto administrativo. se publicará en Ia pagina electrOn/ca y en todo caso en un lugar de 
acceso a! pUblico de Ia respect/va entidad por el term/no de c/rico (5,) dIas, con Ia 
advertencia de que Ia not/ficac/On se coiisiderai surtida a! f/nal/zar el dIa siguiente a! retiro 
del aviso. 

En el expediente se dejará constancia de Ia rem/s/On o publicaciOn del a v/so y de Ia fecha 
en que por este medio quedará surtida Ia not/f/cac/On personal". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Analizadas las anteriores consideraciones juridicas y lo expuesto en el acâpite de los 
Antecedentes del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que resaltan 
irregularidades procedimentales, las cuales serán subsanadas en el presente proveido en 
aras salvaguardarle al presunto infractor su derecho fundamental a un debido proceso, y 
sus garantlas juridicas de contradicciôn y defensa. 

En tal sentido, se procederá a enunciar las actuaciones que juicio de esta CorporaciOn no 
se ajLlstan a derecho, no sin antes resaltar que no existe dentro del expediente OOCQ-
0326/10 acto que ponga a fin al procedimiento sancionatorio adelantado, de tal manera 
que esta Corporación se encuentra dentro de a oportunidad legal para proceder conforme 
al articulo 41 de Ia Ley 1437 de 2011. 

IRREGULARIDADES PROCEDIMENTALES 

1. Indebida notificaciOn de Ia Resolución No. 3461 del 12 de diciembre 2014 

Coma se mencionO anteriormente. y en concordancia con el principio de legalidad, Ia 
notificación de a Resolución No. 3461 del 12 de diciembre 2014, por medio de a cual 
esta Autoridad inició procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor PEDRO JOSE 
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ROJAS ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadania No. 7.211.454 de Duitama, 
debiô hacerse con apego a lo estipulado en Ia Ley 1437 de 20011, en su articulo 66 y, de 
no ser posible, proceder conforme al artIculo 69. 

En el caso sub examine es necesario aclarar que se procedió a dar cumplimiento a Ia 
dispuesto al inciso final del articulo 68 de Ia Ley 1437 de 2011, el cual señala que en el 
evento de desconocerse Ia dirección sobre el destinatario, situaciOn que en el presente 
caso no aplica, Ia citaciôn se publicarâ en Ia página electrOnica de Pa Entidad o en un lugar 
de acceso al püblico por el término de 5 dias, por Ia cual se emitió constancia de fecha 28 
de mayo de 2015, radicado No. 110-004747, en Ia que Pa citaciOn se publicO desde el 3 al 
11 de junia de 2015, sin constancia alguna de haberse agotado en debida forma Ia 
notificacián personal de a Resolucián No. 3461 del 12 do diciembre de 2014, al señor 
PEDRO JOSE ROJAS ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadania No. 7.211.454 
de Duitama, quien reside en Ia calle 36 No. 17.151 en Ia via que conduce de Duitama a 
Santa Rosa de Viterbo, con teléfono fijo No. 7629807 y celular No. 3143777188, segUn Pa 
informaciOn establecida en el concepto técnico No. AM-00312010 del 30 de julio de 2010. 

Sobre el tema, el Consejo de Estado en su SecciOn Primera en Sentencia 3358 del 17 de 
abril de 1997. Magistrado Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, señala: 

• Ia notificaciOn principal y Ia que rnás inleresa al derecho do defensa es 
Ia notificaciOn personal, de all! quo Ia administraciOn deba desplegar Ia 
mayor actividad para hacerla efectiva, y quo solo cuando las 
circunstancias no permitan lograrla es cuando e.stá autorizado acudir a Ia 
notificaciOn por Edicto, /0 que siqnifica que esta es subsidiaria de ía 
notificación personal, de modo que no es viable dar coma surtida ía 
notificaciOn cuando debiéndose hacer persona/monte se acuda a! 
mecanismo del edicto en ausencia de actividad administrativa 
encaminada a realizarla en Ia primera forma. 

Lo anterior. ya quo debe entenderse que para que Pa decision tomada por Ia 
administraciOn pueda producir los efectos juridicos mencionados, resulta necesario que Pa 
misma haya sido puesta en conocimiento de los interesados para quo adecue su 
conducta a Ia decision de Pa administración o Ia impugne. situaciOn establecida 01 eI 
articulo 72 de Ia Ley 1437 de 2011, eI cual determina que Ia falta de notificaciOn de los 
actos administrativos o las irregularidades en Ia misma, se sanciona con su ineficacia, en 
el sentido de que Pa decisiOn que contiene dichos actos no produce efectos legales. 

2. Incumplimiento a lo establecido en el articulo tercero de Ia Resolución No. 
3461 del 12 de diciembre 2014 

De otra parte, teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de 
haberse adelantado Pa comunicaciOn ordenada mediante el articulo tercero de Ia 
Resolución No. 3461 del 12 de diciembre 2014, aI señor Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. de conformidad con el inciso 
tercero del articulo 56 de Pa ley 1333 de 2009. el cual establece que las autoridades que 
adelanten procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores 
Judiciales, Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y terminaciOn de dichos 
procesos, esta Despacho ordenará en Pa parte dispositiva del presente acta administrativo 
se dé cumplimiento a dicha disposiciOn. 

Asi las cosas y en aras de subsanar dichos yerros que eventualmente traerIan consigo 
posibles nulidades procesales. esta CorporaciOn ajustará en derecho su actuar y 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Liriea Natural - atenciôn at usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional do Boyacá 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

Roq;on c1r.,IakJI.s.t to 0 I.. 

ContinuaciOn Resolución No. 23 - 2 7 AO 2018 Pagina 7 

garantizará el debido proceso del presunto infractor. corrigiendo el articulo segundo de Ia 
ResoluciOn No. 3461 del 12 de diciembre 2014. y ordenará a el cumplimiento de lo 
establecido en el articulo tercero del referido acto administrativo. 

En mérito de lo antes dicho esta Corporación 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR de oficio una actuación administrativa dentro del 
expediente OOCQ-0326110. en el sentido de modificar el articulo segundo de Ia 
Resolución No. 3461 del 12 de diciembre 2014, el cual quedará asI: 

"ARTICULO TERCERO: NOT/F/CAR el contenido del presente ado administrativo at señor 
PEDRO JOSE ROJAS ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadanfa No. 7.211.454 de 
Duitama, quien reside en ía ca/b 36 No. 17. 151 en ía via que conduce do Duitarna a Santa Rosa 
do Viterbo, con teléfono fijo No. 7629807 y celular No. 3143777188 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse con forme a! artIculo 67 de Ia Ley 1437 de 2011 
y. do no ser posible Ia notificaciOn personal. pi'ocedase a notificar en los términos del atticulo 69 de 
dicha ley. dejando las constancias respectivas en el expediente." 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido de Ia Resolucián No. 3461 del 12 de 
diciembre 2014 y del presente acto administrativo, al señor Procurador Judicial Ambiental 
y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de conforniidad con el inciso 
tercero del articulo 56 de Ia by 1333 do 2009 

ARTCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, NOTIFICAR Ia Resolución 
No. 3461 del 12 de diciembre 2014 y el presente acto administrativo al señor PEDRO 
JOSE ROJAS ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadanla No. 7.211.454 de 
Duitama, quien reside en Ia calle 36 No. 17.151 en a via que conduce de Duitama a 
Santa Rosa de Viterbo, con teléfono fijo No. 7629807 y celular No. 3143777188 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al articulo 67 de Ia Ley 1437 
de 2011 y, de no ser posible Ia notificaciôn personal, procédase a notificar en los términos 
del artIcubo 69 de dicha by, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: Las demás disposiciones contenidas en Ia ResoluciOn 2617 del 12 
de julio de 2017, continuarán vigentes, y no sufren modificaciOn alguna. 

ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y a parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporacián. 

ARTCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artIcubo 75 de Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Johana Arias Duane. 
Revisó: Claudia M. Duenas 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0326/10 
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RESOLUCION No. 

( L 24 - -- 77 460)2018 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA — EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONS IDERAN DO 

ANTECEDENTES 

Que mediante ofjcjo No. 01981 de fecha 1 de octubre de 2003, el doctor Linderman Flórez 
Hernàndez, Procurador Provincial de Vélez - Santander, allego a esta Corporación copia 
del escrito de fecha 19 de agosto de 2003, en el que os habitantes del municipio de San 
José de Pare pusieron en conocimiento. las presuntas irregularidades que estaba 
cometiendo el alcalde de dicho municipio en cuanto a a contaminación ambiental por 
disposiciOn de residuos sólidos en terrenos cercanos al Rio Suarez, en Ia finca de Ia señora 
Rebeca. (fls 3-5) 

Que el dIa 17 de diciembre de 2003, funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita técnica a Ia vereda San Isidro Bajo en Ia finca denominada el Milagro, en cercanias 
al puente del municipio de San José de Pare, resultado de Ia cual emitieron el concepto 
técnico No. U — 12/04 de fecha 12 de febrero de 2004, (fls 1-2), dentro del que se concluyó 
lo siguiente: 

CONCEPTO 

1. Debido a los graves problemas de contaminación por desechos sólidos se recomienda ordenar el 
cierre del botadero de desechos, localizado en Ia vereda San Isidro Bajo y adoptar las medidas 
técnicas, ambientales a f/n de corregir este problema med/ante Ia implementación de un plan de un 
"Plan de Abandono y RestauraciOn" del sitio de disposiciOn y zonas afectadas, acorde a los 
lineamientos expresados en las GuIas Ambientales para el Cierre de Botaderos, expedidas por 
Minambiente. El plan de abandono deberá ser presentando ante Corpoboyacá en un term/no de 
ciento ochenta (180) dIas a partir de Ia not/ficaciOn del acto administrativo que acoja el presente 
concepto. 

2. Se sugiere a! Municipio do San José de Pare que dentro de las alternativas de manejo y disposiciOn 
de residuos sOlidos que podrIa ser factible implementar desde el punto do vista económico es ía de 
transportar los residuos sOlidos hasta otro sitio que esté debidamente legalizado por parte de Ia 
autoridad ambiental competente. 

3. Se considera importante aclarar que si el municipio de San José de Pare adopta Ia alternativa de 
manejo integral, el predio donde se pretenda Ilevar a cabo el proyecto deberá estar incluido 
previamente dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial, como zona de manejo y disposición 
de residuos sólidos y obtenerel aval correspondiente porparte de Corpoboyacá dando cumplimiento 
a las normas ambiéntales estipuladas en el Titulo F del RAS-2000. (...)' 
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Que mediante el oficio No. 016 de fecha 12 de febrero de 2004, Corpoboyacá dio respuesta 
al oficio No. 01981 del 1 de octubre de 2003, al Procurador Provincial de Vélez, 
informándole que se practicô visita ocular al sitio objeto de Ia queja el dIa 17 de diciembre 
de 2003, donde se adoptaron las medidas pertinentes. (fl 9) 

Que mediante el Auto No. 04 — 025, del 25 de marzo de 2004 Ia Corporacion Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. (fl 10) dispuso: 

"(...) PRIMERO: Iniciar trámite administrativo contra Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE 
PARE. en v/rtud de Ia v/s/ta técnica efectuada por esta Corporación, a solicitud del señor 
PROCURADOR PROVINCIAL DE VELEZ. 

SEGUNDO: Comun/car a! señor Procurador Jud/c/al Agrar/o V de Ia /n/c/ac/On de este proced/m/ento. 

Que mediante a Resolución No, 0156, del 29 de marzo de 2004 Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, (flsi 1-13) dispuso: 

(,..) ARTICULO PRIMERO: Acogere/concepto técn/co No. U - 12/04 yen consecuenc/a ordenaral 
Señor Alcalde Municipal de San José de Pare para que en forma /nmed/ata tome las med/das de 
control amb/ental tend/entes a ev/tar Ia prol/ferac/on de vectores prop/os de Ia contam/nac/ón y ma/os 
olores, drenaje de I/x/v/ados, drenaje de aguas Iluv/as y suspender las /nc/nerac/ones. 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar a/ Señor Alcalde Mun/c/pa/ de San José de Pare, un term/no de 
ciento ochenta (180) dIas, contados a part/r de ía not/f/cac/On del presente acto adm/n/strat/vo, para 
/n/c/ar act/v/dades de evacuac/ón y abandono del actual s/t/o de d/spos/c/On f/na! de res/duos sól/dos, 
para lo cual deberá formular y presentar a esta Corporac/On el respectivo plan de abandono y 
restaurac/ón de Ia zona afectada de conform/dad a los 1/neam/entos expresados en Ia GuIas 
Amb/entales para el c/erre de botaderos, exped/das por el M/n/ster/o del Med/o Amb/ente. 

ARTICULO TERCERO: Otorgar a! señor Alcalde Mun/c/pa/ de San José de Pare, un term/no de 
c/ento ochenta (180) dIas, contados a part/r de Ia not/ficac/On del presenta acto adm/n/strat/vo, para 
que /n/c/e act/v/dades de /mplementac/On de un nuevo s/t/o de d/spos/c/ón f/nal de res/duos sal/dos. 
Prey/a aprobac/ón de esta Corporac/ón, y de conform/dad a! Esquema de Ordenam/ento Terr/tor/ai, 
los parámetros estab/ec/dos en el TItulo F de Ia norma RAS 2000 y las d/spos/c/ones de! Decreto 
1713 del 2002. Clausurar el s/t/o de disposic/an f/na! de basuras ubicado en Ia vereda San /s/dro bajo 
e implementar un p/an de abandono y restaurac/On bajo los 1/neam/entos de las Gulas Amb/entales 
para el c/erre de botaderos a c/elo ab/erto exped/das por el M/n/ster/o del Med/o Amb/ente. 

ARTICULO CUARTO: Com/s/onar a Ia PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE PARE, para 
efectos de Ia notif/cac/On personal o por edicto de esta resoluc/On. 

Que mediante el oficio QCSJ -143 de fecha 25 de marzo de 2004, Corpoboyacá, comunicó 
al Procurador Judicial Agrario Zona V. el inicio del trámite administrativo en contra de a 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE PARE.. (fl 16) 

Que Ia Resolución No. 0156 de fecha 29 de marzo de 2004. fue notificada personalmente 
por Ia Personeria Municipal de San José de Pare, al señor HUGO ALEJANDRO MUNOZ 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 7.432.771 de Barranquilla, en su 
condición de alcalde del citado municipio, el dia 16 de abril de 2004. (fl 21) 

Que mediante el Auto QCSJ 04 - 0151 del 12 de agosto de 2004, Ia Corporacion Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. (fl 23) dispuso: 
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PRIMERO: Ordenar Ia realizac/On de una v/s/ta de seguimiento a! Municipio de San José de Pare, a 
Ia Vereda San Isidro Bajo con el objeto de verificar el avance de las actividades ordenadas como 
medida prevent/va por esta corporacion, med/ante resoluciOn N° 0156 del 29 de Marzo de 2004. (..)" 

Que mediante el oficio No. 06303 del 3 de septiembre de 2004, el señor alcalde del 
rnunicipio de San José de Pare, Personero y contratista del municipio, solicitaron a esta 
entidad se otorgara plazo hasta el 31 de diciembre de 2004, para dar cumplirniento a a 
Resolución No. 0156 del 29 de rnarzo de 2004. (fl 29) 

Que mediante el oficio No. 06594 del 16 de septiembre de 2004, el señor alcalde del 
municipio de San José de Pare, Personero y contratista del municipio, presentaron a esta 
entidad el proyecto que busca solucionar el probterna relacionado con Ia disposición final 
de residuos sôlidos que existe en el rnunicipio, por Ia que solicitaron se concediera plazo 
hasta el 31 de diciembre de 2004, para adelantar los trabajos. (fls 25-28) 

Que el dIa 4 de enero de 2005, segün radicado No. 049, habitantes de a vereda San lsidro 
Abajo del municipio de San José de Pare, allegaron queja a esta entidad solicitando se 
apliquen as sanciones de Ley por el incumplimiento de las autoridades municipales a Ia 
resolución donde ordenaban suprirnir el botadero de basuras, solicitud que informaron 
"hacen teniendo en cuenta que se encuentran afectados por los desechos de las basuras 
que están contaminando gran parte de Ia Playa del rio Suárez". (fl 30) 

Que mediante el oficio No. 0504 del 25 de enero de 2005, Ia Corporacion Autónoma 
Regional de Boyacà CORPOBOYACA, solicitó aI señor personero del rnunicipio de San 
José de Pare, el acorn pañamiento a Ia vereda San Isidro Bajo finca denorninada el Milagro, 
con el objeto de verificar las medidas aplicadas para realizar control, rnitigación de los 
impactos y construcciôn de las obras tendientes a reducir Ia contaminación a suelo, aire, 
agua y paisaje, segün Ia rnedida irnpuesta por Ia Corporación a través de Ia Resolución No. 
0156 del 29 de rnarzo de 2004. (fl 32) 

Que el dIa 28 de enero de 2005, Ia Subdirección de Gestión Ambiental de Ia Corporación 
Autónorna Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizó visita técnica a Ia vereda San 
Isidro Bajo finca denominada el Milagro del rnunicipio de San José de Pare, resultado de Ia 
cual ernitieron acta de visita técnico de Ia rnisma fecha, (fl 33) dentro del quel se concluyó 
lo siguiente: 

Una vez en el s/t/o se proced/O a ver/f/car el avance de ejecuciOn de med/das para controlary mitigar 
los impactos generados por Ia d/spos/c/On inadecuada de res/duos sOl/dos mun/c/pales: 
observándose las s/gu/entes condiciones: 
1. No se ha comenzado Ia /mplementación de un Plan de abandono y restauración del area 
/nterven/da- Botadero a c/elo ab/erto; las obras que se deben adelantar están pend/entes por estar 
en Ia ejecucion obras de /mplementac/On de Ia planta de res/duos sOl/dos urbanos, en Ia cual los está 
asesorando FUNDACES- ASESORES DE LA CORPORA dON MINUTO DE 0/OS. 
2. A Ia fecha se está d/sponiendo en el mismo sitio, se adelantan labores de reciclaje por (2) dos 
trabajadores. 
3. En el predio del m/smo prop/etario donde se realiza vertim/ento, en otro sector, se adelantan las 
obras para mpIementar el manejo de organ/cos y reciclables, con Ia Asesoria de FUNDACES. 
Man/fiesta ei señor Armando Rodriguez, que aproximadamente en un (1) mes se term/nara Ia obra 
y estará lista para recepc/onar res/duos separados. 
4. No se ha in/c/ado Ia campana de sensibil/zación hac/a Ia comun/dad, se le recom/enda a! Ingeniero 
de Ia UMATA que adelante con FUNDACES esta etapa urgentemente. 
5. Por estar disponiendo en este s/t/o, se siguen dando /mpactos por contaminac/On y afectac/ón a 
recursos naturales (agua, a/re, suelo, pa/saje). 
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Que el dia 4 de febrero de 2005, Ia Ingeniera Martha L. Parada F. funcionaria de Ia 
Subdirección de Gestión Ambiental de a Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, emitió concepto técnico de Ia visita técnica realizada a a vereda San 
Isidro Bajo finca denominada el Milagro del municipio de San José de Pare, (fls 35 - 40) 
dentro del cual se concluyO Jo siguiente: 

5. CONCEPTO TECNICO. 

De acuerdo a Jo descr/to en Ia parte ,not/va del presente concepto, se cons/dera pertinente requerir 
a Ia Administrac/On Municipal de SAN JOSE DE PARE, para dar cumpi/miento a las sigu/entes 
acc/ones: 

1. Se ordena INMEDIATAMENTE EL CIERRE DEFINIT/VO a! botadero de basura ub/cado en 
elpred/o EL MILAGRO. en Ia vereda San Isidro Bajo, fur/sd/cc/On del Mun/c/p/o, de prop/edad 
de Ia Señora REBECA PLATA DE RODRIGUEZ que está en cal/dad de arrendamiento a Ia 
ALCALDIA DE SAN JOSE DE PARE y sanc/onar a las AlcaldIa de SAN JOSE DE PARE por 
re/terado el incumplimiento a Ia Resolución No. 0156 del 29 Marzo de 2004, segOn lo 
establec/do asI: 

• En el artIculo primero, se requerfa tomar las med/das /nmed/atas de control ambiental 
tendientes a ev/tar Ia proliferac/On de vectores prop/os de Ia contaminac/On y ma/os olores, 
drenaje de Iix/v/ados, drenaje de aguas lluv/as y suspender las quemas. 

• En el artIculo Segundo, formular y entregar a La Corporac/ón en un term/no de (180) dIas 
calendar/o, a part/r de Ia not/f/cac/ón del acto adm/n/strat/vo, EL PLAN DE ABANDONO, 
SANEAMIENTO Y RESTA URA C/ON del pred/o afectado por Ia /nadecuada d/sposiciOn de 
res/duos sO//dos mtin/c/pales. T/empo que venc/O (se surt/O notif/cac/On el 16 Abr/l de 2004), 
el dia 16 Julio de 2004. 

2. Requer/ra Ia señora REBECA PLATA DE RODRIGUEZ yal SeñorARMANDO RODRIGUEZ 
en su cal/dad de arrendatar/o del pred/o EL MILAGRO Ub/cado en Ia vereda SAN ISIDRO 
BA JO, para que se les haga una amonestac/On verbal, respecto del artIculo 58 de Ia C. C., 
que consagra Ia func/On ecolOg/ca de Ia prop/edad. 

3. Se mant/ene v/gente Ia Resoluc/On No. 0. 156 del 29 de Marzo de 2004 para el Mun/c/p/o de 
SAN JOSE DE PARE: Ia ctia/ debe cumplirse en todos sus artIculos INMED/A TAMENTE. 

4. Allegar a La Corporac/ón EL PRO YECTO con el ctial se p/ensa superar Ia prob/emát/ca de 
los res/duos sO//dos en el Mun/cip/o como PLAN DE CONT/NGENC/A; en un term/no de 
TREINTA (30) dIas calendar/o: m/entras se define el PGIRS reg/onal y/o mun/c/pal de 
acuerdo al Decreto 1713 de 2002 que as/gnO a las autor/dades mun/c/pales y d/str/tales Ia 
obl/gac/On de formular e /mp/ementar sus planes de gest/On /ntegral de res/duos sO//dos; 
otorgandoles los s/gu/entes plazos para Ia formulac/On e /n/c/o de su /mplementac/On, 
med/ante las Resoluciones 1045 de 2003 y 477 de 2004. 

5. ImpIementar en forma INMEDIA TA tin programa de separac/On de res/duos sO//dos en Ia 
fuente y recolecciOn select/va el cual puede ser reglamentado med/ante Decreto aprobado 
por el Consejo Mun/c/pal: (Se anexa modelo). Se recuerda que Ia /mplementac/On de dicho 
pro grama debe ser un comprom/so de Ia adm/n/strac/On municipal y operador, además de 
contar con el concurso de Ia comunidad urbana, parámetro c/ave para que Ia operac/On de 
tin sistema MIRS no genere /mpactos ambientales negativos. 
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Que mediante Ia Resolución No. 0919 del 30 de septiembre de 2005, Ia Corporaciôn 
Autónoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA adoptó las directrices impartidas par el 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial en materia de disposiciôn final de 
residuos sOlidos en los municipias de Ia jurisdicciOn, en Ia cual se encuentra incluido el 
municipia de San José de Pare. (fls 41-47) 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 0948 del 30 de septiembre de 2005, Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacà — CORPOBOYACA, ordenO el cierre, clausura y 
recuperaciOn del sitia de disposicián final de basuras del municipio de San José de Pare, 
ubicado en Ia vereda San Isidro Baja. (fls 48-53) 

Que Ia Resolución No. 0948, fue notificada personalmente par el personero del municipio 
de San José de Pare al señor ViCTOR JOSÉ DEL RIO PAEZ. identificado con cédula de 
ciudadania No. 7.432.771 de Barranquilla, en calidad de alcalde del citado municipia, el dia 
20 de octubre de 2005. (fl 59) 

Que mediante el oficio No. 08335 del 19 de octubre de 2005. Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, remitiO el personero del municipia de San José de 
Pare, Ia ResoluciOn No. 0948 del 30 de septiembre de 2005, con el objeto de solicitar a 
verificaciôn de cumplimiento de dicha Resolución. (fl 54) 

Que mediante los oficios No. 08416 y 08417 del 21 de octubre de 2005, Ia Corporacion 
Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió al Procurador Judicial Agrario 
Zona V y a Ia Directora Técnica de Gestián de Asea Superintendencia de Servicios 
Püblicos, a ResoluciOn No. 0948 del 30 de septiembre de 2005, para su canocimiento y 
fines pertinentes. (fls 55-56) 

Que segün el oficia No. 010006 de fecha 27 de diciembre de 2005, el señor VICTOR JOSÉ 
DEL RIO PAEZ, Alcalde del municipio de San José de Pare, allegO a esta entidad los 
términos de referencia para Ia recuperaciOn del botadero de basura a cielo abierto sector Ia 
Manita, y Ia certificaciôn expedida par Ia empresa SMA quien recibe los residuas sOlidos 
muertos del municipia citado. (fls 60-67) 

Que el dia 8 de marzo de 2006, funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestión 
Ambiental de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA realizaron 
visita técnica a Ia vereda San Isidro Baja en Ia finca denominada el Milagro del municipia 
de San José de Pare, resultado de Ia cual emitieron el cancepta técnica No. RS-007/06 de 
a misma fecha, (fls 68-73), dentro del que se concluyô que el municipia de San José de 
Pare cumplio PARCIALMENTE con los requerimientos establecidos en Ia Resoluciôn N° 
0948 de 30 de septiembre de 2005, par Ia que se le deben efectuar varios requerimientos 
relacianadas can: a suspension de actividades durante quince (15) dias calendaria para 
realizar adecuaciones a Ia infraestructura, para a cual debe adoptar un plan de 
cantingencia; ejecutar las actividades de saneamiento y limpieza del predio que están 
pendientes; allegar el documento ajustado relacionado con el 'PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL", correspondiente a las actividades de clausura y recuperaciOn ambiental del 
sitia, y suntinistrar informaciOn y soportes sabre los programas de educaciOn ambiental — 
componente social que se han adelantado. 

Que mediante el oficia No. 008750 de fecha 22 de octubre de 2007, Ia señora MARIA 
TERESA GAMBOA, técnico en el area de salud del municipia de San José de Pare, envió 
a esta entidad copia del cantrato y Ia certificaciOn expedida par Ia empresa SAMA quien 
recibe los residuas sOlidos muertos del municipia. (fls 76-79) 
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Que el dIa 11 de octubre de 2007, funcionarios de Ia entonces Subdirecciôn de Gestión 
Ambiental de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita técnica a Ia vereda San Isidro Bajo en a finca denominada el Milagro del municipio 
de San José de Pare, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. ML-0079/07 de 
fecha 28 de noviembre de 2007, (fls 80-83, dentro del cual se concluyó Ia siguiente: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

El Mun/c/p/o de San José de Pare debe adelantar las s/gu/entes activ/dades: 

1. En el antiguo botadero de residuos a cielo abierto, implementar: 
• Ch/meneas para Ia evacuación de los gases a Ia atmOsfera. 
• lnfraestructura para el manejo de los lixiviados. 
• Valla in format/va 

2. En las instalaciones donde se desarrolla las act/vidades de almacenamiento de residuos 
reciclables (v/drio, cartOn, chatarra, plástico. entre otros) y de manejo de residuos orgánicos 
- compostaje con BOKASHI EM- imp/ementar: 

• Falta cunetas y caja para Ia recolecc/On y recirculac/ón de l/xiviados. 
• La descarga de los residuos debe real/zarse sobre una placa en concreto de modo 

que permita Ia limpieza del lugar después de Ia act/v/dad de separacion y 
clasif/caciOn. 

• Cerca perimetral para ev/tar el ingreso de personas ajenas a Ia act/v/dad y de 
an/males. 

• Señal/zac/ón /nformat/va: /nterna y externa de las act/vidades que alll se adelantan. 
• De manera inmed/ata el ret/ro de los res/duos no aprovechables de Ia orilla de Ia via 

de acceso al pred/o y real/zar Ia recolecciOn de los res/duos dispersos. 

3. Presentar a Ia Corporac/on un /nforme de las actividades de segu/miento y mon/toreo del 
ant/guo botadero a c/elo ab/erto, para poder comprobar el cumplimiento de los estándares 
establecidos en Ia normat/v/dad amb/ental v/gente (Resoluc/ones No. 1390 del 27 de 
sept/embre de 2005 MA VDTy No. 0919y 0948 del 30 de sept/embre de 2005 Corpoboyacá). 

4. Presentar un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. para el proceso de aprovechamiento de los 
res/duos organ/cos med/ante el compostaje con BOKASHI EM. (...)". 

Que mediante Ia Resolución No. 0542 del 20 de junio de 2008, Ia Corporacion Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, inició un trámite administrativo ambiental de 
carécter sancionatorio y se formularon cargos, asi: (fls 85-94 

"ARTICULO PRIMERO: In/c/ar tram/fe administ rat/va ambiental de carácter sancionatorio contra el 
mun/c/p/o de San José de Pare, representado legalmente par el señor Alcalde PEDRO ADOLFO 
BARRETO ABA UNZA, par /nfracc/On de fas normas de protecc/On ambiental y par las 
consideraciones expuestas en Ia parte mat/va de este acto admin/strativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo al mun/c/p/o de San José de Pare: 

PRESUNTAMENTE INCUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION 0948 DEL 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 AL HABER DADO UN CUMPLIMIENTO PARC/AL AL PLAN 
DE MANEJO AMB/ENTAL, CORRESPOND/ENTE A LAS ACT/V/DADES DE CIERRE Y 
RESTAURAC/ON AMBIENTAL DEL SIT/O UT/LIZADO COMO BOTADERO DE 
RES/DUOS SOLIDOS UB/CADO EN LA VEREDA SAN ISIDRO BA JO, PRED/O LAS 
MAN/TAS, DE DICHA JURISDICCION QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERIST/CAS 
TECNICAS EXIGIDAS POR LA CORPORA C/ON Y EN CONSECUENC/A ESTAR 
GENERANDO FACTORES DE DEGRADA C/ON AMBIENTAL QUE AFECTAN EL 
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RECURSO SUELO, ADEMAS DE NO HABER CUIWPLIDO CON LAS ACT! VIDADES 
DESCRITAS EN LA MISMA RESOLUCION" (...... 

Que Ia Resolución No. 0542 del 20 de junio de 2008, fue notificada personalmente por el 
señor personero del municipio de San José de Pare al señor PEDRO ADOLFO BARRERO 
ABAUNZA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.236.564. en calidad de alcalde del 

citado municipio, el dia 7 de julio de 2008. (fl 99) 

Que mediante los oficios No. 02668 del 25 de junio y 02731 del 1 de julio de 2008, Ia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió al Procurador 
Judicial en Asuntos Agrarios y a a Superintendencia Delegada para Alcantarillado 
Acueducto y Aseo, Ia Resolución No. 0542 del 25 de junio de 2008, para su conocimiento 

y fines pertinentes. (fls 96-97) 

Que el dIa 8 de mayo de 2014, funcionarios de Ia Subdirección de Administración de 
Recursos Natrales de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 
realizaron visita técnica a Ia vereda San Isidro Bajo, en Ia finca denominada el Milagro del 
municiplo de San José de Pare, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. SM-
23/2014 de fecha 28 de mayo de 2014, (fls 106-108), dentro del cual se concluyó Ia 
siguiente: 

(. .)" 

6. CONCEPTO TECNICO 

6.1. Desde el punto de vista técnico ambiental se considera que el impacto es moderado a los 
recursos naturales suelo y Pa/safe. 

6.2. Requerir a! Municipio de San José de Pare: 
De manera inmediata ejecute /0 siguiente: 

/ Real/ce las act/vidades de limpieza en el area y un proceso de fum/gac/on al mismo. 
V Coloque cerca en el predio utilizado para Ia disposición final de residuos, /0 cual es un 

indicador negativo ya que pueden ingresar an/males a Ia zona. 
V Colocar valla in format/va, en Ia cual se especifica el cierre del s/tb y Ia prohibiciôn del 

depósito de res/duos en esta area. 

En un term/no de treinta (30) dIas adelante las siguientes acc/ones: 

/ Allegue a esta corporacion un informe de las actividades de seguim/ento y mon/toreo del 
botadero, con registro fotogra f/co y soportes. 

/ Allegue a esta corporac/On el plan de manejo amb/ental, para el proceso de los residuos 
orgánicos med/ante el proceso de compostaje. 

/ Entregar un informe sobre las acciones adelantadas por parte del mun/cip/o, tend/entes a Ia 
implementac/ón del pro grama de selecciOn en Ia fuente, soportado con registro fotogra f/co. 
actas as/stenciales, material d/dáctico y los demás que considere necesario. 

/ Allegue el contrato suscr/to entre el munic/pio y relleno san/tario de p/rgua y el con venio con 
Ia planta de compostaje del mun/cipio de Santana. 

6.3. El Mun/cipio dispone actualmente trae a! relleno san/tar/a de P/rgua los residuos so//dos y 
tos residuos organicos a Ia planta de compostaje de santana. 

7. La of/c/na tomará las acciones pertinentes a que haya lugar.(...)" 

Que en el expediente OOCQ-0028/04, se encontró que no existe actuación posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de Ia Subdirección de Gestión Ambiental de Ia Corporación AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA, el dia 1 de octubre de 2003, segUn consta en el Concepto 
Técnico del 12 de febrero de 2004. (fls 1-2) 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a Ia luz de Ia figura de Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoria consagrada en Ia legislaciôn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artIculo 10,  un término de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de Ia infracciôn. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANS/C/ON DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en Ia presente ley es de ejecución inmediata.  Los procesos 
sancionatorios ambien tales en los que se ha van form u/ado carqos a! 
entrar en viqencia Ia presente 1ev, continuarán hasta su culminaciOn  
con e/ procedimiento del Decreto 1594 de 1984.'. (La negrilla y 
subrayas son ajenas al texto). 

El Decreto 1594 de 1984'. el cual a través de sus articulos 197 a 254 establecia el 
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 
2009, es Ia norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento 
se generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo. es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludIa Ia figura de a caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vaclo normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o COdigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato: 

"(...) Salvo disposición especial en contrario, Ia facultad que tienen las 
autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) 
años de producido el acto pueda ocasionarlo. (..... 

No obstante a consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de a 
caducidad, en tanto su estirpe procesal a hacen trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

Por el cual se reglanienta parcialmente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte 
Ill - Libro II y el Titulo Ill de Ia Parte Ill Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
liquidos. 
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En efecto, a caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artIculo 40 de a Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"(...) El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedara as!: 

Art. 624: 'Art!culo 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciac/On y 
ritual/dad de los juicios prevalecen sobre las anter/ores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia prá ct/ca de pruebas decretadas, 
las audiencias con vocadas, las dil/gencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se reg/rán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias a dil/gencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes a comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

Coma se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado par el 
articulo 624 de a Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán par las eyes vigentes al momenta de iniciar 
las diligencias. 

Par las anteriores razones, es imperativa aceptar que Ia transición de procedimientos, 
cansagrada en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura pracesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente canflicta evidenciada entre Ia aplicación del términa de caducidad de 20 añas. 
cansagrado par Ia Ley 1333 de 2009, y el términa de caducidad que se invacaba al amparo 
de Ia señalada par el artIcula 38 del Decreta Ley 01 de 1984, debe resalverse cansultanda 
Ia previsto en el artIcula 40 de a Ley 153 de 1887, modificado par el artIculo 624 de Ia Ley 
1564 de 2012, en a medida en que esa norma establece las reglas generales de 
nterpretación para Ia solución de las conflictas de interpretación, surgidos coma 
cansecuencia de a aplicación de Ia ley en el tiempa. 

Par estas razanes, cuanda se trate de hechas de ejecución instantánea acurridas antes del 
21 de julio de 2009, a de tracta sucesiva cuyo ültimo acta haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de las pracesos sancionatorias iniciados par tales hechos pero que no 
contaban con farmulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica eI procedimienta 
de Ia Ley 1333 de 2009, pero baja Ia comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para a decision de un caso concreto. 

AsI, en este punta es precisa acudir a Ia Sentencia proferida par el Honorable Cansejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con panencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanta ella cumple un efecta 
de unificación de pasturas sabre el tema de Ia caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este h/b conductor, y en Ia neces/dad de un/f/car las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto prec/samente que const/tuyO el 
mot/vo para que el presente proceso fuera traldo por importancia jurfdica 
a Ia Sala Plena, a cont/nuac/On se expl/carán las razones esenc/ales por las 
cuales se cons/dera que Ia tes/s de rec/bo que debe imperar es Ia que 
proclama que Ia sanc/On d/sc/pl/nar/a se /mpone cuando concluye Ia 
actuación administrativa al expedirse y notif/carse el acto admin/strativo 
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principal, decisiOn que resuelve de fondo el proceso disc/p/mario. Es este el 
acto que define Ia conducta investigada como const it ut/va de falta 
disc/p/maria. En éí se concreta Ia expresiOn de Ia voluntad de Ia 
administraciOn. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen Ia sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciam/ento que éste 
incluye Ia actuación sino permitir a Ia administración que éste sea revisado 
a instancias del admin/strado. Asi, Ia existencia de esta segunda eta pa 
denominada "vIa gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra 
el acto. 

La actuaciOn administrativa y Ia via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y reg/das por procedimientos prop/os. La primera, cu/rn/na cuando Ia 
admin/strac/ón, luego de tram/tar/a, define Ia invest/gacion y exp/de el acto 
que impone Ia sanc/On. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con Ia decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejerc/cio de los recursos propios de Ia via gubernativa, 
dispuestos para controvertir Ia decisiOn prim/gen/a, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisiOn ya tomada. 

Af/rmar que Ia administrac/ón, además de estar en el deber de decid/r y de 
notificar dentro del tOrmino de c/nco años a part/r del acto constitut/vo de Ia 
falta Ia actuación administrativa sanc/onator/a tamb/én está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de Ia via gubernativa e incluso a 
not/f/car el acto que resuelve el cilt/mo recurso, es agregarle a Ia norma que 
consagra el term/no para ejercer Ia potestad sancionator/a disc/p/maria una 
exigencia que no contempla y perm/te, finalmente, dejar en manos del 
investigado. a su arbitrio, Ia determ/naciOn de cuándo se "impone" Ia 
sanc/On, porque en muchas ocasiones es del admin/strado de quien 
dependen las inc/dencias del trámite de notificaciOn de las pro videnc/as. 

En este orden de ideas, en el sub exam/ne es evidente que el fallo suplicado 
interpretó de forma errOnea el articulo 12 de Ia Ley 25 de 1974 con las 
modif/caciones que le introdujo el art/cub 6 de Ia ley 13 de 1984, porque le  
otorqO un equ/vocado entendim/ento al cons/derar el alcance del term/no de  
prescripciOn de Ia acciOn administrat/va d/sciplinaria hasta comprendida Ia  
not/f/caciOn del acto administrat/vo que resuelve el ultimo recurso de Ia via  
qubernativa. Por el contrario, /mponer Ia sanciOn disc/p/mar/a dentro del 
term/no de cinco (5) años contados a partir del Oltimo acto constitutivo de Ia  
falta. s/qn/fica que, como máximo, dentro de dicho plazo debe Ia autoridad 
pOblica expedir v not/ficar el acto administrat/vo principal, es decir, el acto 
primiqenio que resuelve v que pone fin a Ia actuaciOn administ rat/va  
d/scip/mnar/a.  (...)" 

(...) En su misión de unificar jurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis 
seqUn Ia cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, Ia 
San CIOfl se impone de man era oportuna si dentro del término asiqnado 
para ejercer eSta potestad, se expide , se notifica e! acto que concIue 
Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primiqenio y no el que resuelve los recursos de Ia via qubernativa. 

(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas at texto). 
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Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el cual 
es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar as entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa. clara y precisa en Ia ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción aI ordenamiento jurIdico que establece Ia Constitución 
Politica, el cual desarrotlan las demás reglas jurIdicas. lgualmente, se tiene en cuenta que 
como principlo rector del uso de as facultades para sancionar, a Ia administraciOn le 
corresponde darle toda Ia relevancia jurIdica al principio constitucional referido en Ia toma 
de as decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa como garantia a los adminstrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectación o Ia privación 
de ciertos bienes jurIdicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con Ia anterior, Ia Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principia 
fundamental del debido proceso: 

fI( ) Es el conjunto de garantIas pre vistas en el ordenamiento jurIdico, a 
través de las cuales se busca Ia protección del individuo incurso en una 
actuaciOn judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten 
sus derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de Ia justicia. Del mismo 
modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental supone que 
todas las autoridadesjudiciales y administrativas, dentro del ámbito de sus 
competencias, deben ejercer sus funciones con stijecion a los 
procedimientos previamente definidos en Ia ley, respetando las formas 
propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de los 
ciudadanos incursos en una relación jurIdica cuenten con Ia garantla de 
defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, en el 
marco de Ia creación, modificación o extinción de un derecho o Ia imposición 
de una sanciOn. Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se 
manifiesta como desarrollo del principio de legal/dad y como un limite al 
ejercicio delpoderpüblico, en/a medida en que toda competencia asignada 
a las autoridades pUblicas, no puede desarrollarse sino con forme a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurIdico, en procura de Ia garantla de los 
derechos de los administrados. (...) 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administración, impuestas por mandato legal para lograr a validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable a! caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una instituciOn de orden püblico, a través de Ia cual 
eI IegisIador estableciO un plazo máximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de Ia 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, par cuanto continuar con este 
proceso conducirla a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, par carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, eI articulo 267 del COdigo Contencioso 
Administrativo establece: 
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'ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se seguirá 
el Cod/go de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y act uaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala: 

'Articulo 126: Archivo de expedienfes. Concluido el proceso. los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o On/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0028-04, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE PARE. esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el dIa 17 de diciembre 
de 2003, descritos en el concepto técnico de fecha 12 de febrero de 2004 (fls 1-2) y Ia 
apertura de Ia investigación administrativa contra el mencionado municipio, ocurrieron con 
anterioridad a a expediciOn de Ia Ley 1333 de 2009, razOn por Ia cual es imprescindible 
referirse al regimen de transición contemplado en el articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, en 
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan form ulado 
cargos con anterioridad a a entrada en vigencia de dicha norma, continüan con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Cádigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
a AdministraciOn disponia de un término de tres (3) años — contados a partir de a fecha en 
que ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el dia 1 de octubre de 2003, ha operado el fenámeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponla hasta el I de octubre de 2006 para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantla constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice Ia validez de las actuaciones de a administración, Ia seguridad jurIdica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto. en el presente caso operó el fenOmeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
DE PARE, no les fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de 
los ties (3) años -contados a partir de Ia ocurrencia de Ia infracciOn administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de a medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de Ia Resolución No. 0948 de fecha 30 de septiembre de 2005, 
esto teniendo en cuenta que los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, senalan que 
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las medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen carácter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Finalmente, esta SubdirecciOn procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 0000-0028/04, en virtud de to previsto por el 
articulo 267 del Côdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Código 
Civil. 

Que en virtud a to anterior, esta SubdirecciOn 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de Ia ResoluciOn No. 0948 de fecha 30 de septiembre de 2005, por las 
razones expuestas mediante el presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de Ia medida no exime del cumplimiento de Ia 
normatividad ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE, que no podrá 
usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se 
obtengan de Ia Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesiOn, 
autorizaciOn, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de Ia anterior acarreara las sanciones 
previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacà-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0028/04, mediante el cual se adelantô 
proceso sancionatorio ambiental en contra del MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE, de 
conformidad con to expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente Resolucion, ARCHIVESE el expediente 000Q-
0028/04. 

ARTiCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
Alcalde del municipio de San José de Pare, quien pueden ser ubicado en el palacio municipal 
de dicho municipio. 

PARAGRAFO: Para tat efecto, comisiónese a Ia lnspección de Policia de San José de 
Pare, concediéndole el término de cinco (5) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo y, de no 
ser posible Ia notificación personal procédase a rem itir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonia con a dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente proveido, 
en el boletin legal de a CorporaciOn, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 de Ia ley 
99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podia ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a a notificación del mismo. en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona P. Nj 
Revso' Claudia M Duenas VaIdrrama 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ —0028104 
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RESOLUCION No. 

2325 - - - 27 AGO 2018) 

"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0250 del 01 de marzo de 2018, CORPOBOYACA admitió Ia solicitud de 
Ocupaciôn de Cauce presentada por Ia empresa COMPAIA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 800219925-1, con elfin de construir un box coulvert (localizado en las 
coordenadas N: 1128768.221; W: 1101612.315 de Ia via férrea), para el manejo de aguas Iluvias en 
Ia cuneta que se encuentra en el corredor vial de Bogotã-Sogamoso. en Ia vereda Volcán del 
municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. 

Que CORPOBOYACA practicO visita ocular el dIa 04 de mayo de 2018 con elfin de determinar Ia 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupaciôn de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-609/18 SILAMC del 19 de julio de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

"5. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1. Desde el punto do vista técnico - anibiental es viable conceder el pemiiso do ocupaciOn do cauce de inanera permanente 
paro Ia construcciOn de un Box Coulveil dtirante ía vida util del mismo, en el canal do manejo do aguas lluvias quo drena el 
agua de escorrentia do Ia via Nacional Bogota - Sogarnoso y de Ia via Ferrea al Rio Cliicarnocha. en un trarno de Ia vereda 
Volcan del rninicipio de Paipa. a nombre de Ia empresa COMPANIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P, identificada 
con NIT: 800.219.925-1. en las .siguientes coordenadas: 

PUNTO DE 
UBICACION LATITUD N 

...............................................GE..RAFICA. ALTURA 
LONGITUD 0 msnm 

Box Coulvert 5°4535.63W 730 936.5YO 2511 

5.2. Teniendo en cuenta quo Ia obra proyectada para construir el Box Coulvert interfiore Ia via Férrea. el piesente permiso do 
ocupaciOn do cauce, estará condicionado a ía obtenciOn del peri'niso de inteivenciOn de Ia via mencionada por parte de ía 
Agenda Nacional de lnfraestructura ANI. Por lo anterior, Ia empresa COMPANIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P. 
deberá presentar a CORPOBOYACA el pemiso ernitido por (a ANI antes de iniciar ía intervenciOn en el canal de drenaje do 
aguas Iluvias. 

5.3. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas ptieden cambiar en cualquier mornento y so pueden presentar 
avenidas tori enciales, so inforina al Titular del permiso de ocupaciOn do cauce, quo CORPOBOYAcA no hace seguirniento a 
los diseños, al proceso constructivo ni a Ia colic/ad do los materiales siendo ostas actividades rosponsabilidad del constructor, 
asirnismo no so garantiza en ningiii sent/do, Ia ostabilidaci do Ia obra para estas oventualidades y en el caso quo se presenten 
y ía obra no sea capaz do resistir los esfueizos quo general/a Ia corriente sobre In estructura y ocurriora un colapso, In 
empresa COMPANiA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P, deherá retiiar do manera inmediata los esconihros o 
residuos producto del colapso. 

5.4. De acuerdo a Ia situaciOn encontrada, arnonazas identificadas y anAlisis do los posibles riesgos. y corno compensaciOn 
a las afectacionos ainbientales producto de las actividades do ía fase constiuctiva del puente vehicular, el titular del presente 
periniso deberé roalizar Ia sienihia de 200 árholes nativos yb especies que faciliten In repoblaciOn de In vegetaciOn prop/a do 
Ia rondo hidrica del rio Chicarnocha. priorizando las areas desprovistas do vegotaciOn de porte mediano y alto y realizar el 
respectivo mantenimiento de dicha plantaciOn durante un periodo de dos años. A fin do verificar el cumpliiniento de esta 
niedida el municipio deberé presentar un Informe a CORPOBOYACA COfl el respectivo registro fotográfico. 

5.5. Durante In ejocuciOn do las actividades do Ia lose construct/va del box Culvert, se deben emploar cotno ininirno las 
\ \ siguientes rnedidas arribientales: 
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• No so podrá mezclar material en Ia rondo del rio Chicamocha ni en Ia ronda del canal de dosague. 

• No so podia cambiar Ia pendiente longitudinal dcl cauco, ni/a sección transversal del cauce del canal de aguas Iluvias. 

• So doben tomar las medidas ambientales suficientes a fin do no afectar ningün recurso natural 

• Durante las labores do construcciOn so debe evitar cualquier tipo do afectaciOn a Ia rondo hidrica yb a los predios 
aledaños. 

• So debe liacei recolecciOn do los rosiduos sO/idos y disposiciOn final adecuada. 

5.6. El presente permiso no ampara Ia intervenciOn do obras pOblicas ni servicios pUblicos, en caso de requerirse Ia 
intorvenciOn doherá ser tra,nitados ante Ia entidad conospondiente. 

5.7. La presento viabilidad do ocupación do cauce, para Ia construccion del Box Coulvoit no ampara of aprovochamionto de 
ningUn rocurso natural; Ia captura o extracciOn do especimenes do flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna do 
explotaciOn o proyecto diferente para ol cual so viabiliza Ia solicitud pre.sentada ante CORPOBOYACA. As! mismo, so prohIbe 
of veilimiento do sustancias extrañas o residuos en Ia fuonte yb el suniinistro do combustible a Ia inéquina en operaciOn 
donfro do Ia misma o on su franja do protocciOn. 

5.8. Finalizada Ia ejocuciOn do (a obra, Ia omprosa Cost/On EnorgOtica S.A E.S.P. dohota dar aviso a CORPOBOYACA, 
presentando tin informe tOcnico con las acciones roalizadas, modidas implemontadas para mitigar impactos ambiontales y 
evidencias fotográficas do Ia etapa constructiva, quo permita Ia verificaciOn del cumplimiento. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Quo el Articulo 8° de a Constitución Politica señala que es obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger as riquezas culturales y naturales do a NaciOn. 

Que el artIculo 79 ibidern, elevó a rango constitucional Ia obligaciOn quo tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tionen todos los ciudadanos a gozar do un ambiente sano. AsI mismo 
establece quo es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 
Que el Articulo 80 de La Constituciôn Politics de 1991, establece como funciOn del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciôn restauraciOn o sustitución. 

Que a Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, señala quo las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ojercen Is funciôn de maxima Autoridad Ambiental en el ares do su jurisdicciôn, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio do 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Quo a Ley 99 do 1993, Articulo 31 en su numeral 9, señala quo las Corporaciones Autônomas 
Regionales ejercen dentro do sus funciones Is do otorgar concesiones, permisos, autorizsciones y 
licenciss ambientales requeridas por Is ley pars el uso, aprovechamiento o movilizaciôn do los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo do actividades quo afecten o puodan sfectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forostsles, concesiones 
pars 01 uso do aguas superficiales y subterráness y ostablecer vedas para Is caza y pesca deportiva. 

Quo Is Ley 99 do 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece quo las Corporaciones Autônomas 
Regionales, ejorcen las funciones do evslusciôn, control y soguimiento smbiental do los usos del 
agua, el suelo, el sire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos. sôlidos y gaseosos, a las aguas en 
cuslquiers do sus formss, sl sire o a los suelos, ssi como los vertimientos o omisiones que puedan 
caussr daño o poner en peligro el normal dessrrollo sostonible do los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Quo el artIculo 102 del Decreto 2811 do 1974 señsla que quien pretonda construir obras quo ocupen 
el csuce do una corriente o dopósito de sgua, debera solicitar autorizaciôn. 
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Que el articulo 105 ibidem, consagra que seràn aplicables a Ia ocupación de cauces de corrientes y 
depôsitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el artIculo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso. nose podrán alterar los 
cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas. ni interferir su uso legitimo. Se negarã el permiso 
cuando Ia obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior o exterior o Ia soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcciOn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgará en as 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de Ia ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron Ia informaciôn contenida en el expediente OPOC-00001-18, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-609118 SILAMC del 19 dejulio de 2018. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, Ia Corporaciôn 
considera viable otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre de Ia COMPANIA ELECTRICA 
SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800219925-1. 

Que aunado a to anterior, se debe precisai que el permiso se otorga condicionado aI cumplimiento 
de as obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de Ia normatividad 
ambiental vigente al momento de a ejecuciOn de Ia obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupaciôn de Cauce a nombre de Ia COMPANIA 
ELECTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800219925-1, para Ia construcciôn de 
un box coulvert en el canal de manejo de aguas lluvias que drena el agua de escorrentia de Ia via 
nacional Bogotà-Sogamoso, y de Ia via Férrea al Rio Chicamocha, en un tramo de Ia vereda Volcán 
del municipio de Paipa, en las siguientes coordenadas: 

PUNTO DE 
UBICACION 

GEOGRA FICAS ALTURA 
LA TI TUD N LONGITUD 0 

Box Coulvert 545'35.63N 730 9'36.530 2511 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular del Permiso de Ocupaciôn de Cauce que teniendo en 
cuenta que Ia obra proyectada interfiere Ia via férrea, deberá solicitar el permiso de intervenciôn de 
Ia mencionada via por parte de Ia Agencia Nacional de Infraestructura, el cual debe ser obtenido 
antes de iniciar Ia intervención en el canal de drenaje de aguas Iluvias. 

ARTiCULO TERCERO: El presente permiso no ampara Ia intervención de obras pUblicas, ni 
de servicios püblicos, en caso de requerirse Ia intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTICULO CUARTO: El titular del presente permiso, como medida de compensaciôn ambiental, 
debe adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años de doscientos (200) árboles yb especies 
nativas que faciliten Ia repoblaciôn de a vegetaciôn propia de estas zonas y condiciones climáticas, 
priorizando las areas desprovistas de vegetaciôn de porte mediano y alto, en Ia ronda de protecciOn 
de Ia fuente hidrica denominada Rio Chicamocha, para Ia eiecución  de Ia siembra se le otorqa un 
término de noventa (90) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de liuvias.  
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PARAGRAFO CJN$CO: Una vez cumplida Ia obligacion se deberà presentar un informe con su 
respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de Ia medida de Ia 
compensaciôn, entregando georreferenciaciôn del area o areas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

ARTICULO QUINTO: La presente viabilidad de ocupaciOn de cauce no ampara el aprovecharniento 
de ningün recurso natural; Ia captura o extracción de especimenes de flora y fauna: ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotaciôn o proyecto diferente para el cual se viabiliza Ia solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Asi mismo se prohIbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en Ia fuente yb el suministro 
de combustible a Ia maquina en operaciôn dentro de Ia misma o en su franja de protecciôn. 

ARTIUCULO SEXTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, se informa al titular del permiso de 
ocupaciôn de cauce, que CORPOBOYACA no hace seguimiento a los diseños, al proceso 
constructivo ni a Ia calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del 
constructor; asimismo no se garantiza en ningün sentido, a estabilidad de Ia obra para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y Ia obra no sea capaz de resistir los esfuerzos gue 
generaria Ia corriente sobre Ia estructura y ocurriera un colapso, a empresa COMPANIA 
ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P, deberá retirar de manera inmediata los escombros o 
residuos producto del colapso. 

ARTICULO SEPTIMO: La COMPAI$iA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 800219925-I, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protecciôn 
ambiental: 

• No se podrá mezclar material en Ia ronda del rio Chicamocha ni en Ia ronda del canal de desague. 
• No se podrá cambiar Ia pendiente longitudinal del cauce, ni Ia secciôn transversal del cauce del 

canal de aguas luvias. 
• Se deben tomar las medidas ambientales suficientes a fin de no afectar ningün recurso natural 
• Durante las labores de construcciôn se debe evitar cualquier tipo de afectación a Ia ronda hidrica 

yb a los predios aledaños. 
• Se debe hacer recolecciôn de los residuos sOlidos y disposiciôn final adecuada. 

ARTCULO OCTAVO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o Ia respectiva 
autorizaciOn de los propietarios de los predios privados para eI ingreso a los mismos para realizar Ia 
ejecuciôn de las actividades, estarán a cargo del titular del permiso. 

ARTiCULO NOVENO: Una vez finalizada Ia ejecuciôn de las obras, el titular del Permiso de 
Ocupacion de Cauce debe dar aviso a CORPOBOYACA y presentar un informe con su respectivo 
registro fotografico, de las actividades adelantadas. disposiciôn final de sobrantes y las medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales, lo anterior con elfin de verificar eI cumplimiento 
del permiso. 

ARTICULO DECIMO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante eI término de 
duración de las labores de construcción del box coulvert, y de forma permanente por ella vida ütil 
del mismo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificaciOn. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso no deberã alterar las condiciones impuestas 
n el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorizaciôn respectiva 

ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente resolución. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: La Corporaciôn podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular del mismo por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y dernás medidas impuestas mediante Ia presente Resolución, Ia 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asi como Ia 
imposiciôn de as medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OC-609118 SILAMC 
del 19 dejulio de 2018, a Ia COMPANIA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 800219925-1, a través de su representante legal, en el Kilómetro 5 via Paipa-Tunja, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyaca); de no ser posible asi, notifiquese 01 aviso de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposiciôn. 
ante Ia Subdirecciôn de Ecosisternas y GestiOn Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dIas hãbiles siguientes a Ia notificación personal o a 
Ia notificaciôn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segOn el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con a observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

'iRO I AC GARCiA RODRIGUEZ 
Subdirector .e '.sisternas y Gestión Ambiental 

ElaborO Mariana AIejan' . Ojeda Rosas. 
Revisô: van Daro Bauti- a Buitrago. 
Archivo: 110-50 1s-39 opoc-0000i-is. 
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RESOLUCION No. 

J?- - 27460 2O1 
"Por medlo de Ia cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 

determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0657 del 12 de junio de 2018, CORPOBOYACA admitió Ia solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por Ia COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO 
COOSERVICIOS S.A E.S.P. con NIT 891800031, representada legalmente 01 el señor HUGO 
JAIRO PEREZ PENA identificado con cedula de ciudadania No. 9.396.853 de Sogamoso, a fin de 
construir un cabezal de descarga para las aguas Iluvias ubicado en Ia Calle 21 sur entre Carrera 15 
en el rnunicipio de Sogamoso. 

Que CORPOBOYACA practicó visita ocular el dia 12 de julio de 2018 con elfin de determinar a 
viabilidad de otorgar el Permiso de 0cupacion de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiO concepto técnico No. OC-0669/18 SILAMC del 01 de agosto de 2018. el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

"5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1. Descic el punto de vista técnico — airibienta/ es viable conceder el penn/so de ocupacion de cauce de rnanera pemianente 
y durante Ia vida viii do Ia obra para vu cahezal do descarga yn construido sobre &i catice del caudal Venecia a nombre do Ia 
COMPAtlIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO — COSER V/C/OS S.A E.S.P. identificada con NIT 89180003 1-4. 
representacla lega/mente por el señor HUGO JAIRO PEREZ PE11A identificado con cec/ula de ciucladania No 9.396.853 de 
Sogamoso, on 0! area urbana c/el mtinicipio de Sogamoso, en las siguientes coordenadas: 

- PUNTODE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
rnsnrn VEREDA FUENTE HIDRICA LATITUD N LONGITUD o 

Cabezal 1 54125.60 7257'190 2483 Zona Uthana Canal Venecia 

5.2. Teniendo en cuenta que las condiciones nie(eoroiOgicas ptieden cambiar en cualquier moinento y se pueden presentar 
avenidas torrenciales, se inforrna a/titular del petrni.so de ocupaciOn do cauce, quo CORPOBOYACA no hace seguimiento a 
los diseños, al procoso constructivo ni a Ia calidad do los ma feriales siendo estas actividades rosponsahilidad del constructor. 
asi mismo no se garantiza en ningün sent/do, Ia es(ahi!idad do Jo obra para estas eventualldades y en el caso quo so presenter) 
y Ia obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaila Ia corriente sobre Ia estructura y ocurriera un co/apso, Ia 
COMPA N/A DE SEP V/C/OS PUBLICOS DE SOGAMOSO — COSERVICIOS S.A E.S.P. deberé relirar do rnanora inmediata 
los escombros a residuos producto del colapso, 

5.3. Do acuerdo a Ia sit uaciOn encontrada, amonazas ic/entificadas y aná/isis do los posiblos riosgos y como componsaciOn 
de las obras construidas, ci titular del presente permiso deberA realizar Ia siembra do 100 áiholes nativos yb ospecios quo 
faciliten Ia repohlaciOn do Ia vegetación do p0/Ic mediano y alto y realizar ci respect/va mantenimiento de dicha plantaciOn 
durante Un periodo do dos años. A fin do verificar ol cunpIimionto do esta medida titular dcl peirn/so deberá presentar tin 
informe a CORPOBOYACA con el respoctivo rogistro fotografico. 

En caso do considerailo pertinonle. ía COMPAIWA DE SERVIC/OS PUBLICOS DE SOGAMOSO — COSER V/C/OS S.A E.P.S. 
podrá evaluar ins alternat/vas do medic/a do conipensación y so//c/tar In rnodificaciOn. ten/ondo en cuenta lo ostablocido par 
CORPOBOYACA en Ia Resolución No. 2405 do 2017. Ia cual podrd consultar en In página htp://www.corpoboyaca.gov.co. 

5 4. El grupojuric/ico do Ia SubdirecciOn Ecosistenias y Gest/On Ambiental realizará el trémite coirespondiente con base en eI 
presenfe concepto técnico. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el ArtIculo 8° de Ia ConstituciOn Politica señala que es obligacion del Estado y de as personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de a NaciOn. 

Que el articulo 79 ibIdem, elevô a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolôgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 
Que el Articulo 80 de La ConstituciOn Politica de 1991 establece como funciôn del Estado Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciôn restauración o sustituciôn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen Ia funciôn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciôn, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a as directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Pa caza y pesca deportiva. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autônomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisiôn o incorporaciôn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depôsito de agua, debera solicitar autorizaciôn. 

Que el articulo 105 ibidem. consagra que serán aplicables a Ia ocupaciôn de cauces de corrientes y 
depôsitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, nose podrán alterar los 
cauces, ni eI regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negarã eI permiso 
cuando Ia obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior o exterior o Ia soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.32.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. lgualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de Pa ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron Ia informaciôn contenida en el expediente OPOC-00033-18. practicaron 

ta técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0669118 SILAMC del 01 de agosto de 2018. 

ue en consecuencia y en virtud de Io dispuesto en el precitado concepto técnico. Ia Corporaciôn 
cisidera viable otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre de Ia COMPANIA DE 
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SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO — COSERVICIOS S.A E.S.P identificada con NIT 
891800031-4, sobre el cauce del canal Venecia, en jurisdicciôn del municipio de Sogamoso. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado at cumplimiento 
de as obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de a normatividad 
ambiental vigente at momento de a ejecuciôn de a obra. 

Que en mérito de to expuesto anteriormente. a Subdirecciôn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupacion de cauce de manera permanente y durante 
Ia vida util de Ia obra para un cabezal de descarga ya construido sobre el cauce del caudal Venecia 
a nombre de Ia COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO — COSERVICIOS S.A 
E.S.P. identificada con NIT 891800031-4, representada legalmente por el señor HUGO JAIRO 
PEREZ PENA identificado con cedula de ciudadania No. 9.396.853 de Sogamoso, en el area urbana 
del municipio de Sogamoso, en as siguientes coordenadas: 

PUNTODE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS 
ALTURA 

msnm 
VEREDA FUENTE 

HIDRICA 

— 
LATITUD N LONGITUD o 

Cabezall 541'25.6O" 72571.90' 2483 
Zona 

Urbana 
Canal Venecia 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervención de obras pi:iblicas, n,  
de servicios püblicos, en caso de requerirse Ia intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante a entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: Los titulares del presente permiso, como medida de compensación 
ambiental, deben adelantar a siembra y mantenimiento 01 dos (2) años de cien (100) ärboles yb 
especies nativas que faciliten Ia repoblacion de Ia vegetaciôn propia de estas zonas y condiciones 
clirnâticas, priorizando as areas desprovistas de vegetaciôn, en Ia ronda de protección del Canal 
Venecia, Para Ia e'ecución de Ia siembra se le otorga un término de sesenta (60) dias contados  
a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias.  

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplida Ia obligación se deberà presentar un informe con su 
respectivo registro fotografico, en el cual se evidencie el cumplimiento de a medida de a 
compensación, entregando georreferenciación del area a areas reforestadas y el usa del suelo 
previsto en as mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente, Ia COMPAFJIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOGAMOSO — COSERVICIOS S.A E.P.S, podia evaluar las alternativas de medida 
de compensaciôn y solicitar a modificación. teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACA 
en a Resolución No. 2405 de 2017. Ia cual podia consultar en Ia pagina 
htp://www.corpoboyaca. gov.co  

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia titular del permiso que teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorologicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, 
y toda vez que CORPOBOYACA no hace seguimiento a los diseños. al  proceso constructivo ni a Ia 
calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza 
en ningUn sentido, a estabilidad de Ia obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten 

Ia obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria Ia corriente sobre Ia estructura y 
curriera un colapso. a COMPAFJIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO — COSERVICIOS 
.A E.S.P, deberã retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



Corpoboyacã 
Reión trgt ?f 3 a SoteoIbIlk1ad 

Continuación Resolución No. 

Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

76 -- 2t11b Pãgina No. 4 

ARTICULO QUINTO: La presente viabilidad de ocupaciôn de cauce no ampara el aprovechamiento 
de ningün recurso natural; a captura o extracción de especirnenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad aguna de explotaciôn o proyecto diferente para el cual se viabiliza Ia solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA: en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con os debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Asi mismo se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en Ia fuente yb el suministro 
de combustible a Ia maquina en operación dentro de Ia misma o en su franja de protección. 

ARTICULO SEXTO: El presente permiso se otorga de manera permanente por Ia vida ütil de Ia obra. 

ARTICULO SEPTIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso. de oficio o 
a petición de parte, cuando considere conveniente su modificaciôn. 

ARTICULO OCTAVO: Los titulares del permiso no deberãn alterar las condiciones impuestas en el 
presente acto administrativo. En caso de requerirlo. deberán sollcitar Ia autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente resoluciôn. 

ARTICULO NOVENO: La Corporaciôn podia suspender o revocar el presente permiso y adelantar 
el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante Ia presente ResoluciOn, Ia Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asI como Ia imposiciOn de 
las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo y 
entreguesele copia Integra y legible del concepto técnico No. OC-0669118 SILAMC del 01 de enero 
de 2018. a Ia COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO — COOSERVICIOS S.A 
E.S.P identificado con NIT. 891800031, en el Edificio Administrativo 3 Piso en Sogarnoso; de no ser 
posible asi, notifIquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn 
deberãn ser publicados en el Boletin de Ia Corporación. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposiciôn, 
ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciôn personal o a 
Ia notificaciôn por aviso, o al vencimiento del término de publicación. segUn el caso, si a ello hubiere 
lugar. y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, V CUMPLASE 

JAIRI l'N' "GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirect. de 'cosistemas y Gestión Anibiental 

Elaboro Andrea Milena . ánchez Gôrnez 
RevisO; Ivan Dari Bau. Butrago. 
Archivo: 110-5016 -f-- oPoc-00033-18. 
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( Zi---Z7AGO618 

Por med io de Ia cual se mod ifica una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluciôn No. 0943 del 13 de marzo de 2017, CORPOBOYACA otorgo ConcesiOn 
de Aguas Superficiales presentada por Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, identificado NIT. 820004830-1, en un caudal de 0.45 L.P.S con destino a uso doméstico 
de 224 usuanos permanentes y 30 usuarios transitorios, y en un caudal de 0.104 L.P.S con destino 
a uso pecuario para el abrevadero de 163 animales, para un caudal total de 0.6 L.P.S, a ser derivado 
de Ia fuente hIdrica denorninada Quebrada Honda, localizada en las coordenadas geogrâficas 
Latitud: 547'24.9" y Longitud: 7332'22.2", a una altura de 2460 rn.s.n.rn, en Ia vereda Coper en 
jurisdicción del municipio de Moniquira. 

Que mediante Auto No. 1549 del 28 de noviembre de 2017, CORPOBOYACA admitió Ia solicitud 
de modificaciôn de ConcesiOn de Aguas Superficiales, otorgada a Ia ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER V MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA identificada con NIT 820004830-1, representada legalmente por a señora CECILIA 
SAAVEDRA DE CALA identificada con cedula de ciudadanla No. 41 .528.377 de Bogota, teniendo 
en cuenta que se solicitô Ia ampliaciôn del caudal de Ia concesión de aguas superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizô Ia 
publicaciôn 01 un término de diez (10) dias hâbiles del Aviso No. 0208 del 08 de mayo de 2018, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal de 
Moniquira del 10 al 24 de mayo de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los dies 09 al 24 de mayo del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 25 de mayo de 2018 con 
elfin de determinar a viabilidad de otorgar Ia Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada a visita ocular y estudiada Ia documentaciOn aportada, se ernitiô el concepto 
técnico No. CA-012-18 SILAMC del 07 de jun10 de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECN!CO: 

4.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de Ia 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT. 820004830-1, con Ia señora CECILIA SAAVEDRA DE 
CALA identificada con cêdula de ciudadania No 41.528,377 de Bogota como representante legal, en un caudal total de 1.23 
Us para uso Dornéstico en 440 usuarios permanentes y 40 transitorios y Pecuario en abrevadero de 720 bovinos y 3072 
ayes, como se describe en Ia tabla No 10, localizados en Ia vereda 'Coper". a derivar de Ia fuente denominada "Quebrada 
Honda' en el punto de coordenadas Latitud: 547'25.2132"N y Longitud: 73"32'14.7048'W; a una Altura de 2452 m.s.n.m, en 
jurisdicciOn del municipio do Moniquira. 

F. 

     

Tabla 10. Caudal total a otorgar 

 

     

Doméstico Pecuario 
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Fuente 
Hidrica 

Usuarios 
Permanentes 

Caudal 
Us 

Usuarios 
Transitorios 

Caudal 
Us 

. 
Bovinos 

Caudal 
Us 

Ayes 
Caudal 

Us 

Caudal 
Total 

Quebrada 
440 0.747 40 0.0176 720 0.46 3072 0.0094 1.23 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

4.2. La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER V MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA deberO en un term/no de ties (3) meses, contados a partirde Ia notificaciOn del 
acto administrativo que acoja el presen(e concepto. piesentar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Aqua (PUEAA). de 
acuerdo a lo eslablecido en Ia ley 373 de 1997 y /os términos de referenda de CORPOBOYACA que se encuentran en Ia 
pagina www.corpohoyaca.gov.co  o en las oficinas do atenciOn a! usuaiio; deberá estar hasado en of diagnOstico de Ia oferta 
hIdrica do Ia fuente de ahasteciniiento Ia deinancla do aqua y contener Ins niotas anuales do reducciOn do pérdidas. 

4.3. Tenienclo en cuenta quo el canihio ciirnático ha var/ado considerableinente las condiciones meteoio!Ogicas y que estas 
pueden cambiar abruptarnente en cualquier mornonto ocasionando sequ/as irnportantes. CORPOBOYACA solicitara a In 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER V MATA REDONDA DEL MUN1C1P10 DE 
MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOVACA, quo reduzcan el caudal de consurno del recurso hIdnco para estas 
toinporadas. pam /0 cual so les avisara con ante/ac/On y so mealizaran seguirnientos continuos para coiroborar los hechos 

4.4, La ASOCIA C/ON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER V MAYA REDONDA DEL MUNICIPlO DE 
MON/QUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA iderflificada con NIT. 820004830-1, debe modificar Ia cain  do control do caudal. 
prey/a autorizaciOn y conceitaciOn con CORPOBOYACA, por 10 cual deberé coordinar Ia iespectiva c/ta a /os siguientes 
nümeros PBX 7457192 - 7457188- 7457186. coil el giupo do recurso h/dr/co de Ia SubdirecciOn de Ecosisternas y GestiOn 
Ambiental o en los siguientes COITOS olectrOnicos: ccoycoipohoyaca.gov.co, anoscorpohoyaca.gov.co. 

4.5. Teniendo en cuonta que CORPOBOYACA dentio do stis estmalegias pam Ia formalizac/On del uso adecuado del rocurso 
hidrico, ha establecido of apoyo en Ia fomniulaciOn y elaboraciOn de los cO/cubs y pianos del s/sterna do control de caudal, La 
ASoCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL MUNICIPlO DE 
MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE 80 VA CA. deberO realizar las rnodificac/ones a Ia obma do control de caudal de acuerdo 
a las memorias do cOlculo de dispositivos de regulaciOn de caudal, pama Ia "Quebrada Honda ". entregados por 
CORPOBOYACA. anexos alpresente concopto. 

4.6. El otorgani/ento do Ia conces/On do aguas no anipara Ia servidumbre y/o perm/sos para of paso do redes y construcciOn 
do obras para of aprovecharniento del recurso Iiidrico, Ia cual se rige por Ia leg/s/ac/On civil. 

4. 7. SegtTh el Esquema do Ordenamiento del Municipio Mon/quirO, Adoptado med/ante Acuerdo No. 021 de 2004. los prod/os 
quo so encuentran en uso del suelo: Areas Agropecuai'ias Sornimecan/zadas Somi-intensivas (AASM) deben dod/car como 
rnl,iirno el 15% del predio pam uso forestal pi'otector-productor. 

4.8. Corno medida c'Ie cornpensaciOn al usufruclo del recurso hldrico. Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL MUNlClPlO DE MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA 
identif/cada con NIT 820004830-1. deben establecer y realizar el mantenirniento por dos (02) años, do quinientos ochenta 
(580) Orboies do espec/es nat/vas de Ia zona. en ol Oi'ea de recarga h/dr/ca o ronda do protecc/On de Ia fuente 'Quebrada 
Honda' quo amer/to Ia reforestaciOn con su respec(/vo a/slam/onto. Una vez mealizada Ia conipensac/On el usuario debemO 
presentar ante CORPOBOYACA. tin /nfornie detallado con reg/stro fotogrOfico do las act/v/dades realizadas. 

4.9. Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MAYA REDONDA DEL MUNICIP1O DE 
MONIQU/RA DEPARTAMENTO DE 80 VA CA identificada con NIT 820004830-1, estarOn obligados al pago do tasa por uso, 
acorde a lo est/pulado on ol Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Cap/tub 6. Au/cub 2.2.9.6. 1.4. pro v/a liqu/daciOn y factui'ac/On 
realizada por Ia Corporac/On. 

4. 10. Los titulares de Ia conces/On deberán able gar durante el mes de enero de cada ano el formato FGP-62 denom/nado 
"Roporto mensual do voIi',nenos do aqua captada y voitida" bajo las s/gu/entos condicionos: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDIC JONES PARA VALIDAC ION 

1.  Presentar certificado de calibraciOn 
del sistema de mediciOn con fecha 
no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
periodo objeto de cobro 

al 
2.  Soporte de registro do agua captada 

mensual que contenga minimo 
datos de lecturas y volümenes 
consumidos en m3 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APUIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente a razón por a cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinarO si es vOlida o no. 
** CondiciOn 2. Se dehe cumplir cuente o no con certificado de calihración. 

En caso contrario. se  procederO a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de a tasa por uso de agua con base en 10 establecido en 
Ia concesiôn de aguas yb Ia información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
CorporaciOn. 

4.11 El grupo Juridico de a Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA con base en el presente 
concepto técnico proferirOn el respectivo acto administrativo de viabilidad. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de a ConstituciOn Potitica, consagra como obligaciOn del Estado y de as personas 
proteger as riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn, 

Que el artIculo 79, ibIdem elevO a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el estado de proteger 
el medlo ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. AsI 
mismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar 
as areas de especial importancia ecotôgica y fomentar a educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de a Constitución Politica de Colombia consagra corno deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenibie, su 
conservación, restauraciOn o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevencián y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaciôn ejercer a funciôn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciôn, de conformidad con to establecido en et numeral 2 del artIcuto 31 de a Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993. corresponde a a CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones, permisos, 
autorizaiones y ticencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizaiôn de os recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiates y subterráneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporación realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, at aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en petigro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o mpedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciôn de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nación los recursos 
naturales renovables y demás elernentos ambientales regulados por este Codigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimarnente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovabtes deberá ejercerse como función social, en los términos estabtecidos por Ia 
Constituciôn Nacional y sujeto a as limitaciones y demás disposiciones establecidas en este codigo 
y otras eyes pertinentes. 

Que eI artIculo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generates de caducidad as 
siguientes: 

a) La cesiOn del doreclio al uso del recurso, liocha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino do Ia concesiOn para uso diferente a! señalado en Ia resoluciOn o en el conirato. 
c) El incumplimiento del concesionaiio a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservacióri de recursos, salvo fuorza mayor dobidarnente 

comprobadas, siempre que el interesado dO aviso dentro do los quince dIas siguientes al acaecirniento do Ia misma. 
e) No usar Ia concesiOn durante dos años. 
0 La disminuciôn progresiva o el agotarniento del recurso. 
g La mora en ía organizaciOn de un seivicio pLblico o Ia suspensiOn del misnio por témino superior a tres meses. 

ciiando fueren imputablos a! concesionario. 
Ii) Las demás quo expresamente so consignen on Ia respectiva resoluciOn do concesidn o en 01 contrato, 
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Que el artIculo 88 ibIdem, preceptUa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesiôn. 

Que el artIculo 89 ibidem, nstituye que a concesiOn de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artIculo 121 ibIdem, se establece que las obras de captación de aguas püblicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualqwer momento. 

Que en el artIculo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
ôptirnas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningün motivo podrân 
alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciôn fijada en Ia concesiôn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administraciOn 
püblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de Pa cuenca hidrografica. 

Que el artIculo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015. referente a Ia protecciôn y conservación de 
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nac/mientos de fuentes do aguas en una extensiOn por /0 menos de 100 metros a Ia redonda. med/dos a parl/r 
de su peiiferia. 

• Uiia faja no inferior a 30 metros de ancho. paralela a las IIneas de mareas máximas. a cada lado de los cauces de 
los dos, quebradas y arroyos. sean permanentes o no y airededor de los lagos o depOsitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes super/ores a! 100% (45 grados,). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo 10 siguiente: 

ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las 
aguas son de ut/I/dad pub//ca e interés social. el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974; En ol manejo y uso del recurso de agua, tanto Ia administraciOn como los usuaiios, sean estos do aguas 
pUblicas o pr/vadas, cumplirán los pr/nc/p/os genera/es y las reglas establecidas por el Cod/go Nacional de los 
Recursos Nature/es Renovables y do ProtecciOn a! Medio Amb/ente, especialtnente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado COd/go. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS No se puede der/var aguas fuentes o depOsitos do agua de dominio püblico. ni 
usarlas para ningün objeto. s/no con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y do! presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PAPA EL USC DE LAS AGUAS. Toda persona natural o mild/ca, pOblica o 
privada, requiere conces/On o pemi/so de Ia Autor/dad Ambienta! compefente para hacer uso do las aguas pühlicas 
o sus cauces, salvo en los casos pro vistos en los articulos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2. 6.2 de este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o fund/ca. publ/ca o privada. requ/ere 
concesiOn para obtener el derecho a! aprovechamiento de las aguas para los sigu/entes fines: a) Abastecimiento 
domésUco en los casos que requiem der/vaciOn; b) Riego y silvicultura: c) Abastec/miento de abrevaderos cuando 
se requiera der/vaciOn; d) Uso industrial: e,) Generac/On téninica o nuclear de electr/c/dad: ExplolaciOn mineia y 
tratainiento de minerales: g) ExplotaciOn petrolera; Ii) lnyecciOn para generaciOn geotOrmica; /) GeneraciOn 
hidroeléct,ica; j,) Generac/On c/net/ca directa: k) FlotaciOn do maderas: I) Transporte de minerales y sustanc/as 
tOx/cas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreac/On y deportes: o) Usos med/c/na/es. y p Otros usos s/m/lares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El sumin/stro de aguas para 
sat/s facer concesiones estO sujeto a Ia dispon/hil/dad del recurso. por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar 8! caudal conced/do. La precedencia crono/Ogica en Ins concesiones no 
otorga prior/dad y en casos do escasez todas serOn abastecidas a proirata 0 por lambs, con forme el articulo 
2.2.3.2. 13. 16 do este Decreto. 

ARTICULO 2,2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
term/no de las concesiones será fijado en In resoluc/On que las otorgue. ten/endo en cuenta Ia naturaleza y durac/On 
do Ia actividad, para cuyo ejorcicio so otorga. do tal suerte quo su utilizaciOn resulte económicamente rentable y 
socialmento hené flea. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCES/ONES. Las conces/ones podrán ser prorrogadas, salvo. 
por razones de conveniencia pub//ca. 
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ARTiCULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO El derecho de aprovechamiento cle las aquas de uso püblico no 
con f/ore a su titular s/no Ia facuitad do usarias. de con form/dad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presen(e capliulo 
y las tesoluciones que otoiguen Ia concesiOn. 

ARTICULO 2. 2.3.2. 8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que Ia AutorIdad Ainbiental competente Con posterior/dad a el/as. reglamente de manera 
general Ia distribuciOn de una coiriente o derivaciOn tenionclo en cuenta /0 c/ispuesto en el ailIculo 93 del Decreto-
icy 2811de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERM/No PARA SQL/C/TAR PRORROGA. Las concesiones de quo trata este capitulo 
solo podrén prorrogarse clurante ci i?lfimo año del perlodo para el coal se hayan otorgado, salvo iazones de 
conveniencia p'hlica. 

ARTICULO 2.23.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de cap(aciOn de aquas deberári estar 
pro vistas de los elementos de control necesarios que penn/tan conocer en cualquier momento Ia cantidad de aqua 
derivada por Ia hocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el arllculo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. iNAL TERABIL/DAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS, Toda concesiOn iinplica para el 
beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, In inalterabiliclad do las condiciones impuestas en Ia 
respect/va resoluciOn. Cuando ci concesioriario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones quo fija in resoluciOn tespectiva, doherA solicitar previanente Ia autonzaciOn correspondiente, 
coniprobando Ia necesidad do Ia roforma. 

ARTiCULO 2.2.3.28.7. TRASPASO DE CONCESION. Pam quo ci concesionario pueda traspasar. total o 
parciahnente. Ia concesiOn necesita autorizaciOn previa La Autondad Ambientai competente podrá negaria cuando 
por causas do ut/i/dad pub//ca o interés social lo estime conveniente, med/ante pro videncia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADIC/ON DE PREDIO Y TERM/NO PARA SQL/C/TAR TRASPASO En caso do que se 
produzca Ia tradiciOn del pedio hone ficiario COO una concesiOn. el nuovo prop/c fano. poseedor o tenedor. deberá 
solicitar el traspaso de Ia concesiOn dentro do los sesenta (60) dias siguientos, para lo coal presentará los 
docuinentos que /0 acrediten conio tal y los demnás quo so Ic ox/jan, con elfin de ser considerado como 0/ nuevo 
titular c/c Ia concos/On. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO V FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La AL/tot/dad A,nhionta/ 
comnpetente está facultada para autorizar el traspaso do una concos/On, conseivando enteramente las condiciones 
originales o mnodificándoias. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMIN/STRA TIVO. La AutoridaclAmhiental competente consignara en In resoluc/On 
quo otoga concesiOn de aguas por lo rnenos los siguienfes pun(os: 

a) Nomhro do Ia persona natural ojuric1ica a quien so le otorga: 
h) Nombre y localizaciOn do los prod/os quo so hone ficiarán con Ia concesiOn, descnpciOn y uhicaciOn do los 

Iiigares do uso, dei'ivaciOn y retorno tie las aguas; 
c,) Nombro y ubicaciOn do In ftieiite de Ia coal se van dcii var las aguas: 
d) Cantidad do aguas quo so otorga uso quo so van a ciar a las aguas. inodo y oportunidad en quo har el 

uso; 
e) Term/no por ci cual so otorga In concesiOn y condiciones pare su prO rroga: 
f) Obras que dobo construir el concesionado, tento para 01 aprovechani/onto de las aguas y rest ituciOn do 

los sobrantes como pare so tratamiento y defensa de los demnás recursos. con indicaciOn de los estudios, 
disenos y documnentos quo dehe presenter y ci plazo quo tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relatives ai uso de las aquas y a Ia preservaciOn ambiental, parc pro venir 
el deteiioro del recurso hidrico y do los demás recursos relacionados, as! como Ia infomaciOn a quo se 
rofiere ci art/cub 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Ii,) Game ntIas quo aseguren ci cumplimiento do las obligaciones do! concesionario: 
i) Cargas pecuniarias: 
j) Regimen de transferencia a ía Autoridad Ambientai competento ci term/no do Ia concesiOn, tie las obras 

afectadas al uso do las aguas. incluyondo aquollas quo deha const,'uir el concosionario, y obligaciones y 
garantias sobre so niantenimiento y ievers/On oportuna; 

k, Requerimientos quo so hai'Cn al concesionario on caso do incumplimiento do las obligaciones, y 
I,) Cause/es parc Ia imposiciOn do sanciones y pare in declaratoria do caducidad do In concosiOn. 

ARTICULO 2,2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Pare quo so pueda hacer uso do iina 
concesiOn do aquas so requiere quo las obras hidráulicas ordonadas en Ia resoluciOn respect/va hayen s/do 
construidas por 0! titular do Ia concesiOn y aprohadas por Ia Autoridad Ambiental competento do ocuerdo con lo 
previsto en este Docrefo 

ARTICULO 2.2.3.2. 19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGA C/ONES. Los hone uic/ailos de 
i/na concesiOn o penn/so pare el iisos do aguas o ci aprovechamnionto do caucos, están obi/gados a presenter a Ia 
Autoridad Ambiental competonte pare so estudio aprobaciOn y rogistro, los pianos de las ohi'es necesailas pare Ia 
captac/On. control, conducc/On. alinacenarniento o d/stribuciOn del caudal o ci epiovechamiento del cauco. En In 
rosoluciOn quo autorice Ia ejocuciOn tie ins obras so impondrá In titular del pormiso o concosiOn Ia obligaciOn do 
aceptary fediitarla supervisiOn quo llevará a cabo In Atitoridad Ainhientel conipetonte para verificar el cuinpliiniento 
do las obligacionos a so cargo. 
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ARTICULO 2.2.3.2.195. APROBACION DE PLANOS V DE OBRAS, TR,4BAJOS 0 INS TA LACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere Ia presente secciOn, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, inciuidos los diseños finales do ingeniei'-la, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
tOcnicas y plan do operaciOn; aprohaciOn quo dohe solicit arse  y obtenorse antos do ompezar ía construcciOn 
do las obras, trahajos o instalaciones; 

b) La do las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes do coinenzar su uso. y sn 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ART/CULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Seré aplicahie ol regitnen sancionatorio previsto en Ia Ley 
1333 do 2009 sin porjuicio do Ins acciones civiles y penafes y do Ia declaratoria do caducidad. cuando haya lugar a 
el/a. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de ía aplicaciOn del literal d) se entenderé que hay 
incumplirniento reiterado: 

a) Cuanclo se haya sancionado al concesionarlo con multas, en dos oporlunidades para Ia presentaciOn do los 
pianos aprobados. dentro del término quo so fda; 

h) Cuando so haya requorido al concesionario en dos oportunidades porn Ia presentaciOn de los pianos. 

So entenderá por incurnpliiniento grove: 

a) La no ejecuciOn do las obras para el aprovechaniiento de Ia concesiOn con arieglo a los pianos aprobados. 
clenfro del témiino quo se fija: 

b) En incumplirniento de las obligaciones relacionadas con Ia preseivación de Ia calidad do las aguas y do los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCA TORIA DEL PERMISO. Son cause/es de revocatona del permiso 
las niisrnas señaiadas pare Ia caducidad de las concesiones en el ailiculo 62 del Decreto-ley 2811 do 1974. 

Que a Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciôn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciôn hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece a mencionada ley que las Corporaciones Autônomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán Ia implantaciôn y ejecuciôn de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autônomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobaciôn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a as corporaciones autônomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artIculo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, püblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiôn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de a ConstituciOn Politica de Colombia. 
esta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciôn aportada por el solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trániite a Ia presente solicitud 
de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en a Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de a Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO a Resoluciôn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artIculo veinticinco de Ia 
Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedarâ asi: 

El primer pago por el servicio de seguirniento de licencias, permisos, concesionos, autorizaciones o el instrumento quo 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de Ia epedición do Ia presente 
Resolucidn. se  liquidarán con base en ía autoliquidaciOn presentada p0!' parte del titular, durarite 0/ fl105 do noviembre 
siguiente a su fecha do otorgainiento. adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo ei 
procedirniento es(ablecido por Ia entidad, en su defecto so rea/izard o Ia liquidaciOn quo roe/ice esta entidad. en su defecto so 
rea/izará Ia liquidaciOn por perle do CORPOBOYACA do acuerdo a lo estab/ecido en el articulo segundo do Ia presente 

\\

Reso/uciOn.  
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Que de igual manera se previO en el artIculo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resoluciön No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asI: 

lnteieses nioratorios. Sin peijuicio de las cleniás sanciones a que hubiere lugar, en especial Ia posibilidad de declarar Ia 
cadticidad o proceder a ía revocatoria del instruinento correspondiente, si el titular c/el acto respectivo no efectüa el pago del 
seguirniento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el atlIculo 9 do Ia Ley 68 do 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, segi'n actuaciOn quo deherá surlir Ia SubdirecciOn Adrninistrativa y Financiera do Ia 
Corpora ciOn AutOnorna Regional do Boyacá, a Ira yes del procedimiento do cobi'o porsuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y to establecido en el concepto 
técnico No. CA-012-18 SILAMC del 07 de junio de 2018, esta CorporaciOn considera viable 
modificar Concesiôn de Aguas Superficiales otorgada a través de Ia Resolución 0943 del 13 de 
marzo de 2017 y en consecuencia se otorgara a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA COPER V MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 820004830-1. representada legalmente por 
Ia señora CECILIA SAAVEDRA DE CALA identificada con cedula de ciudadanla No. 41.528.377 de 
Bogota, en un caudal total de 1.23 LIs para uso doméstico en 440 usuarios permanentes y 40 
transitorios y pecuario en abrevadero de 720 bovinos y 3072 ayes, como se describe en Ia tabla 10, 
localizados en Ia vereda Coper, a derivar de a fuente denominada Quebrada Honda en eI punto de 
coordenadas Latitud: 5'47'25.2132" N y Longitud: 73°32'14.7048" W; a una Altura de 2452 m,s.n.m, 
en jurisdicciôn del municipio de Moniquira. 

Que debido at aumento del caudat eI cual fue otorgado por un total de 1.23 LIs, se modifica el articuto 
octavo de Ia Resoluciôn 0943 del 13 de marzo de 2017 que hace referencia a Ia medida de 
compensaciôn de preservaciôn del recurso hidrico, aumentando Ia misma. 

Que a Concesiôn de Aguas Superficiales se otorga condicionada at cumplimiento de las obtigaciones 
legales esgrimidas en et articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
técnico f'Jo. CA-012-18 SILAMC del 07 dejunio de 2018. 

Que en mérito de to expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTiCLLO PRIMERO: Modificar el articulo primero de Ia Resolución 0943 del 13 de marzo de 2017 
el cual cuedara asi: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de Ia ASOCIA C/ON DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER YMATA REDONDA DEL MUNICIP/O DE 
MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada con NIT 820004830-1, representada 
legalmente por Ia seño,'a CECILIA SAA VEDRA DE CALA identificada con cedula de ciudadanla No. 
41.528.377 de Bogota. en un caudal total de 1.23 Us para uso domestico en 440 usuarios 
permanentes y 40 usuarios transitorios un caudal de 0.7646 L. P.S y para uso pecuario de 720 
bovinos y 3072 ayes un caudal de 0,4694 L.P. S, localizados en Ia vereda Coper. a derivar de Ia 
fuente denominada Quebrada Honda en el punto de coordenadas Latitud: 5°4725.2132" N y 
Longitud: 73°32 14. 7048" W. a una altura de 2452 m.s.n.m, en jurisdicciOn del municipio de 
Moniquira, de conform/dad con lo expuesto en Ia parte inotiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesiôn de Aguas Superficiates otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada ünica y exclusivamente para uso DOMESTICO V PECUARIO de 
acuerdo con to establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en eI presente acto 

(\ administrativo se otorga de acuerdo at cálculo de a necesidad de uso de agua y to normado en los 
articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales estã sujeta a Ia 
isponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
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naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artIculos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razôn por Ia cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA 
COPER Y MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA 
identificada con NIT. 820004830-1, debe modificar a caja de control de caudal, previa autonzaciôn 
y concertación con CORPOBOYACA, por lo cual deberá coordinar Ia respectiva cita a los siguientes 
nUmeros PBX 7457192-7457188- 7457186 celular 3143454423, con el grupo de recurso hidrico de 
Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental o en los sigLlientes correos electrôn,cos: 
ccoycorpoboyaca.qov.co, arios(corpoboyaca.gov.co. 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
Ia formal ización del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en Ia formulaciôn y 
elaboración de los cálculos y pianos del sistema de control de caudal, La ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER V MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA. deberà realizar las modificaciones a Ia obra de 
control de caudal de acuerdo a las mernorias de câlculo de dispositivos de regulacion de caudal, 
para a 'Quebrada Honda", entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto No. CA-012-18 
del 07 de junio de 2018, para lo cual tiene un término de treinta (30) dias contados a parir de Ia 
notificación del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Se modifica el articulo octavo de Ia ResoluciOn 0943 del 13 de marzo de 2017 
el cual quedara de Ia siguiente manera: 

ARTICULO OCTA VO: El titular do Ia concesión como medida do compensac/On af usufructo del 
rocurso hIdrico, Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER V 
MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA identif/cada 
con NIT. 820004830-1, deben establecor y ,'eal/zar el mantenirniento por dos (02) años, de rn/I 
ochenta (1080) árboles de especies nat/vas de ía zona, en of area de recarga hIdrica o tonda de 
protecc/ón do Ia ftionte 'Quebrada Honda" quo amer/to Ia reforestaciOn con su respectivo aislarniento. 
Una vez reafizada Ia componsaciOn of usuario deberá presentar ante CORPOBOYACA. tin informe 
detallado con registro fotográ f/co do las actividades realizadas. para el desarrollo de Ia siembra se 
le otorqa un término de noventa (90) dIas contados a partir del inicio del siquiente periodo de 
Iluvias v una vez culminada Ia actividad so deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro 
fotoqráfico de su ejecuciOn.  

PARAGRAFO UNICO: Para Ia siembra do los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y 
fertilizaciôn para garantizar el prendimiento de los ãrboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado do aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto do evitar el ramoneo de 
ganado en epoca de verano. y el daño mecánico de los mismos. 

ARTICULO QUINTO: Informar aI titular de Ia Concesión de Aguas Superficiales quo el presente acto 
administrativo modifica ünicamente los aspectos previamente señalados. por ende, los demãs 
articulos do Ia Resoluciôn No. 0943 del 13 de marzo de 2017 permanecen incólumes. 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia y hágase copia Integra 
y legible del concepto técnico No. CA-012-18 del 07 de junio de 2018 a Ia ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO COPER V MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA 
mediante su representante legal Ia señora CECILIA SAAVEDRA DE CALA identificada con cedula 
de ciudadania No. 41.528.377 de Bogota, en Ia Carrera 7 No 19 — 68 en Moniquira: de no ser posible 
asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento 

dministrativo y do lo Contencioso Administrativo. 

RTICULO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, deberán 
ser publicados en el Boletin de Ia Corporación a costa del interesado. 
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ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Moniquira para 
su conocimiento. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante a 
Subdirección de Ecosisternas y Gestión Ambental de esta Corporaciôn. el cual deberã interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dIas hãbiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a Ia notificaciôn 
por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J * £ CKARCIA RODRIGUEZ 
Su.;rëctor .e Ecpistemas y Gestión Ambientat 

Elaboró: Andrea MiIa Sanchez GOmez. 
Revisô: van Darlo Ba\ti$ta Buitrago. 
Archivo: 11O-50460-12'st.00A-0218-09. 
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RESOLUC ION 

7928 . 77 O?Oi 

Por medio del cual se ordena el archivo de un Expediente 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 018287 del veinticinco (25) de noviembre de 2016 Ia señora DORIS 
ROJAS ACEVEDO, identificada con Ia Cédula de Ciudadanla nümero 46673.311 de Duitama, en 
su calidad de representante legal del establecimiento comercial Maderas Punta Larga, presentO 
ante a Corporación AutOnoma Regional de Boyacá -Corpoboyacé-, solicitud de registro del 
establecimiento denominado Maderas Punta Larga, ubicado en el kilómetro 6 via Nobsa sector 
Puntalarga. 

La CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá otorgó Registro de Empresa Forestal REG-LOF-
006-2017 del veintiuno (21) de febrero de 2017 a nombre de a empresa MADERAS PUNTA 
LARGA. 

El dia veintisiete (27) de abril de 2017, en Ia visita al establecimiento denominado MADERAS 
PUNTA LARGA, mediante oficio radicado 150-004988 del veintisiete (27) de abril, Ia Ingeniera 
EDITH ROJAS GRANADOS hizo entrega del Libro de control de operaciones forestales registrado 
en esta CorporaciOn y le man ifiesta que to debe diligenciar acorde a a informaciOn dispuesta en el 
articulo 2.2.1.1.11.3 del Decreto 1076 de 2015 y que debe presentar un informe anual de 
actividades relacionado ala informaciOn que alude el articulo 2.2.1.1.11.4 del citado Decreto. 

Mediante radicado nümero 009172 de junio 15 de 2018, Ia señora DORIS ROJAS ACERO, 
presentO ante Ia Corporaciôn solicitud de archivo definitivo del expediente OREF-0006117 
correspondiente al registro del libro de operaciones forestales de Ia empresa denominada 
MADERAS PUNTA LARGA. 

Que Ia Corporación el veintitrés (23) de junio de 2018 reatizO visita de control y seguimiento at 
establecimiento denominado MADERAS PUNTA LARGA, ubicado en el kilómetro 6 via Duitama - 
Nobsa, del municipio de Nobsa, de propiedad de Ia señora DORIS ROJAS ACERO, identificada 
con Cédula de Ciudadania nümero 46.673.311 expedida en Duitama, que como producto de Ia 
misma se profirió el Concepto Técnico SDA-0012/18 del veinticinco (25) de julio de Ia misma 
anualidad el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y 
del cual se extracta: 

Practicada ía visita técnica por el funcionario de Corpoboyacá, a Ia empresa forestal MADERAS 
PUNTA LARGA, ubicada en el KilOmetro 6 via Duitama - Nobsa, y representada legalmente por Ia 
señora DORIS ROJAS ACERO, identificada con cédula de ciudadanIa No. 46.673.311 expedida en 
Duitama, se conceptCia: 

- Una vez verificada ía informac/On reportada por Ia propietaria, señora DORIS ROJAS ACERO, 
identificada con cedula de ciudadania No. 46.673.311 expedida en Duitama, referente a que Ia 
empresa de muebles MADERAS PUNTA LARGA se terminó y que ahora funciona un restaurante 
en ei sitio en donde realizaban las ventas, as! como que a ía fecha ünicamente se están dedicando 
al alquiIer de ía maquinaria para aserrado y cepiilado, de madera perteneciente a establecimientos 
de ía zona. Por lo anteriormente expuesto y una vez verificada ía informaciOn suministrada se 
considera viable el archivo definitivo dei expediente OREF-0006/1 7, por lo que se le da traslado ai 
area fund/ca de Ia Corporación. 
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- Se so/ic/ta informar a /a señora DOR/S ROJAS ACERO, que una vez rea/izado e/ archivo 
definitivo del expediente. si se comprueba el funcionamiento de /a empresa forestal y fábrica de 
muebles MADERAS PUNTA LARGA, se dará inicio a Proceso Sancionatorio Ambiental establecido 
en Ia Ley 1333 de 2009. 

Cua/quier comunicación yb requerimiento que CORPOBOYACA le pretenda hacer Ia señora 
DORIS ROJAS ACERO, en ca//dad de representante legal de Ia empresa forestal MADERAS 
PUNTA LARGA, debe ser dir/gida a Ia direcc/On: KilOmetro 6 via Duitama-Nobsa, sector Punta 
Larga". 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia establece: "El Estado planificarã el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauraciôn o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciôn de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA-, es Ia autoridad 
competente en Ia jurisdicción para ejercer as funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, at aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 1076 de 2015, establece que "Cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia flora 
silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, a Corporación efectuará Ia liquidación definitiva, previo concepto 
técnico, en el cual se dejara constancia del cumptimiento de los diferentes compromisos adquiridos 
par el usuario. 

Que el artIculo 122 de a ley 1564 de 2012, el que establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a Ia reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitlo del 
archivo. La oficina de archivo ordenarã Ia expediciOn de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de a evaluación de a información contenida en el concepto técnico SDA-0012/18 del 
veinticinco (25) de julio de 2018, se determinO que: "en el momento de Ia v/s/ta se pudo verif/car 
que Ia empresa MADERAS PUNTA LARGA no presenta existencia de madera, segUn lo reportado 
por Ia propietar/a Ia señora DORIS ROJAS ACERO, identificada con cédula de ciudadanIa No 
46.673.311 expedida en Duitama Ia empresa de muebles se term/nO y ahora funciona un 
restaurante en el sit/o en donde realizaban las ventas, a Ia fecha ün/camente se están ded/cando 
al alquiler de Ia maqu/nar/a para aserrado y cep/Ilado, de Ia madera de establecimientos del 
sector. Los elementos ya fabr/cados los conservan en una bodega para comercial/zarlos". 

Por Ia anteriormente descrito, esta CorporaciOn procede a archivar el expediente OREF-0006/17. 
Pues no hay fundamento para continuar con el trámite ya que el mismo como se mencionO 
anteriormente se encuentra cumplido y a su vez Ia empresa se liquidô y no se encuentra 
funcionando, por to que esta CorporaciOn procederã a dar aplicación al articulo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto 1076 de 2015 que señala: 
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"Cuando se den por term/nadas las act/v/dades de aprovechamiento de bosques 
naturales o de productos de Ia flora silvestre, b/en sea por vencimiento del term/no, por 
agotam/ento del volumen o cant/dad conced/da, por desistim/ento o abandono, Ia 
CorporaciOn efectuará Ia liquidac/on definit/va, prev/o concepto técn/co, en el cual se 
dejara constanc/a del cumpl/miento de los diferentes comprornisos adqu/r/dos por el 
usuar/o." 

Que en mérito de to expuesto anteriormente esta Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente No. OREF-0006/17, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Notifiquese el presente Acto Administrativo a Ia empresa MADERAS 
PUNTA LARGA, a través de su representante legal o quien haga sus veces en el KilOmetro 6 via 
Duitama — Nobsa, del municipio de Nobsa de no ser posible dese aplicaciOn al Articulo 69 de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletin Qficial de Ia Corporaciôn. 

ARTiCUt..O CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificaciôn personal, a dentro de los diez (10) dIas 
siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, 0 at vendmiento del término de publicaciôn, segUn el caso y 
con Ia observancia de to prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CIRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCION No. 

31- - 274GO2O18 
"Por medio de Ia cual se otorga una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de ârboles aislados 

y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. EN USO DE LAS FACULTADES 
CON FERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0865 del 31 de julio de 2018, dio inicio aI trãmite administrativo de 
autorización de aprovechamiento de árboles aislados, solicitado a través de FGR-06. con el nümero 
010450 de fecha 04 de julio de 2018, por los señores JULIO DEMETRIO ECHEVERRIA ECHEVERRIA. 
identificado con cédula de ciudadania No. 17.188.293 de Bogota D.C., ALFONSO JOSE GORDILLO, 
identificado con cédula de ciudadanIa No. 19.258.639 de Bogota D C. y EVANGELINA FONSECA DE 
ECHEVERRIA. identificada con cédula de ciudadania No. 41.454.136 de Bogota D.C., a través de 
autorizado señor RICARDO CORREDOR FONSECA, identificado con cédula de ciudadania. No. 
80.435.710 de Bogota D.C., correspondiente a 2.100 individuos de Ia especie Eucalipto, con un volumen 
total de 325,68 m3  de madera bruto en pie. localizados en los predios denominados "Alto de Sochagota", 
"Las Casitas" y "San Francisco", ubicados en Ia vereda "Salitre" (Canocas), en jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyaca). 

Que el dia 01 de agosto de 2018. el señor RICARDO CORREDOR FONSECA. identificado con cédula de 
ciudadania No. 80.435.710 de Bogota D.C.. en su condiciOn de autorizado fue notificado personalmente 
del contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de tramite administrativo conforme lo 
establece Ia Ley 1437 de 2011. 

Que el dia 01 de agosto de 2018. el funcionario JHON FREDY ZARATE, adscrito al Grupo de evaluaciOn 
de a SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales. realizO visita técnica al predio denominado 
"Agua Linda', a fin de confrontar lo indicado en Ia solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado 
en el expediente AFAA-0098-18, emitiendo Concepto Técnico AFAA-18720 de 23 de agosto de 2018. el 
cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente. asi: 

3. ASPECTOS CNICOS. 

3.1. UbicaciOnT geografica: Consultados los cOdigos prediales 000000070039000. 000000070040000 y 
000000070038000 en el GEOPORTAL del IGAC. se  verifica que los predios "Alto de Sochagota-Los Alceres". "Las 
Casitas" y "San Francisco" respectivamente tiene las siguientes areas 2,5 Has, 1,4 y 2,0 Has, y se ubica en/a vereda 
Canocas, jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyacá), La tab/a 1, registra e/ area y georreferencia de los vertices 
del po/Igono de los citados predios, y Ia imagen 1, plasma su ubicaciOn geografica. 

Tab/a 1. Georreferencia de/po/Igono delpredio "A/to de Sochagota-Los Alceres' "Las Casitas"y "San Francisco" 

PREDIO 
AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD 0 LA TI TUD N 

A/to de 
Sochagota- 
Los Alceres 

2,4 

1 73°8'27,85" 5°45'11,77" 
2 73°8'26,00" 5°45'16,08" 

73°8'20,09" 5°45'11,91" 
4 73°8'22,16" 5°45'08,93" 

Las Casitas 1,4 

3 73*820,09 5°45'11.91" 
4 73°8'22, 16" 5°45'08. 93" 
5 73°8'16,20" 5*4508.82 

6 73°8'17.80" 5°45'06.59" 

San 
Francisco 

2.0 

1 73°8'27.85" 5°45'11,77" 
6 73°8'17,80" 5*4506,59 

7 73°8'19, 92" 5*45Q5  21" 
8 73°8'28,31" 5°45'09,98" 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018. 
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Imagen 1. UbicaciOn geo.rafica de los .redios "Alto de Socha ota-Los Alceres' Las Casitas y "San Francisco". 

Fuente: EdiciOn sabre QGIS 2.14.3 CORPOBOPOYACA 2.018. 

3.2 ldentificaciOn y CalidadjurIdica: Segun escnturas pUblicas N° 248 de 04 de abnl de 1994, 1084 del 06 de mayo 
de 2010 y 695 del 09 de septiembre de 1996, y certificados de tradiciOn con matrIculas inmobiliarias N°. 074-44443. 
074-49464 y 074-509 19 de Ia Oficina do Registro de lnstrumentos Püblicos de Duitama, los propietanos de los 
predios 'Alto de Sochagota", "Las Casitas" y 'San Francisco" ubicados en Ia vereda Canocas, jurisdicciOn del 
municipio de Paipa, son los señores Julio Demetrio Echeverria EcheverrIa, identificado con CC. N° 17.188.293 de 
Bogota D.C., Alfonso José Gordillo, identificado con CC. N° 19.258.639 de Bogota D.C. y Evangelina Fonseca de 
EcheverrIa. identificada con CC. N° 41.454.136 de Bogota D.C., jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyaca). El 
Geoportal del IGAC, identifica al predio "Alto de Sochagota-Los Alcaceres" con mat ricula inmobiliana 074-44443 y 
cOdigo predial 000000070039000, a! predio "Las Casitas" con mathcula inmobiliaria 074-49464 y cOdigo predial 
000000070040000, y al predio "San Francisco" con matricula inmobiiana 074-50919 y cOdigo predial 
000000070038000. Las imá genes 2.3 y 4, registra los datos catastrales de los citados predios. 

lmaqen 2. InformaciOn catastral de los nredios "Los Alceres", "Las Casitas" v "San Francisco". 

Z. ak. . Z. 

:1 : 

.. 

A... 

-. 'al:'. 

t A... 

. 

...... 
'a 

L c......... A.... 

... 

lmagen 2 Imagen 3 Imagen 4 
Fuente: Geoportal IGAC 2018. 

3.3. Aspectos de Ia Ilnea base ambiental: 'Alto de Sochagota-Los Alcaceres", "Las Casitas" y "San Francisco" 
presentan los siguientes aspectos en Ia lInea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: Pasto natural y ârboles do Ia especie Eucalipto. 
Topografla: Terreno ondulado con pendientes entre el .3Oy 55%. 
- HidrografIa: Dentro de los predios 'Alto do Sochagota-Los Alceres' "Las Casitas" y "San Francisco" no discurren 
cuerpos de agua. 

3.4. Uso del sue/a: Segün el Sistema de InformaciOn Ambiental" S/AT" de Corpoboyacá, el regimen do uso de los 
predios "Los Alceres", "Las Casitas"y "San Francisco", es el siguiente: 

Area de usa: Areas Agropecuanas Tradicionales. 
Caracteristicas: Zonas que perrniten el desarrollo do actividades agropecuarias con restricciones en todos los 
procesos y comprende areas afectadas piincipalmente por erosiOn- 
Usa especIfico: Zona Agropecuana Marginal. 
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Grupo: Areas para Desarrollo Económico. 

3.5. EvaluaciOn del area objeto de aprovechamiento: La visita técnica a los predios "Alto de Sochagota-Los 
Alceres". Las Casitas" y San Francisco", se desarrolla en compañIa del señor Ricardo Corredor Fonseca, en 
calidad de autorizado para ejecutar el aprovechamiento forestal. En campo se verifica Ia existencia de 2 Has de 
potreros arbolados con Ia especie (Eucaliptus qlobulus), en Ia que se inventariO 2.000 Eucaliptos, el area evaluada se 
georreferenciO con el fin de corroborar en el programa Geoambiental QGIS de Corpoboyacá. si se ubican dentro de 
los citados predios. 

3.5.1. CaracterIsticas de los árboles a aprovechar: Los ãrboles de Ia especie (Eucaliptus qiobulus), se propagaron 
por regeneraciOn natural de semillas provenientes de plantaciones de predios contiguos. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento. se localizan en 2 Ha de area 
arbolada de los predios Los Alceres", Las Casitas" y San Francisco', Ia tabla 2, registra las coordenadas de los 
vertices del area a inte,venir en cada predio. 

Tabla 2. Georreferencia del area forestal a inte,venir. 
PREDlO AREA 

Has 
VERTICES 

COORDENADAS 
LONGITUD 0 LA TITUD N 

Altode 
1.0 

1 73°08'25,8" 5°45'11.4" 
2 73°08'23,1" 5°45'13,5" 

73°08'20,4" 5°45'11,8" 
4 73°08'22,3" 5°45'09,4" 

Las Casitas 0,80 

5 73°08'21,7" 5°45'08,9" 
6 73°08'19,9" 5°45'11,5" 

73°08'17,3" 5°45'09,2" 
8 73°08'20, 1" 5°45'08, 1" 

San 
Francisco 0 2 

' 

9 73°08'23,8" 5°45'07,8" 
10 73°08'22,9" 5°45'08,6" 
11 73°08'21, 0" 5°45'07, 9" 
12 73°08'23.0" 5°45'07,1" 

Fuente: Radicado N° 013398 28-08-2017. 

3.6. lnventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: El Usuario presenta el inventarto de 2.100 árboles de Ia 
especie (Eucalyptus qiobulus) con un volumen total de 325 m3  de madera bruto en pie, localizadas en 2 Ha de 

potreros arbolados. El Usuarlo calculO el volumen forestal aplicando Ia ecuaciOn: Vol 
=*D. 

 Ht fm 

Donde: D = Diãmetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor fomia (0.55). 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuano solicita a CORPOBOYACA. 
autorizaciOn para aprovechar 2100 árboles de Ia especie (Eucalyptus qlobulus) con un volumen total de 325 m3  de 
madera bruto en pie, localizadas en 2 Ha de potreros arbolados, dentro de los predios "Los Alceres", "Las Casitas" y 
"San Francisco". ubicados en Ia vereda Canocas, jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyacá). La tabla 3. relaciona 
Ia cantidad de árboles con el volumen, solicitados a aprovechar por el Usuano. 

Tabla 3. Cantidad de árboles por especie solicitados a aprovechar por el Usuano. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOL UMEN 

m3  COMUN TECNICO 
Eucalipto Eucaliptus globulus 2100 325 
TOTAL 2100 325 

Fuente: Radicado N 010450 04-07-2018. 

El término solicitado para realizar el aprovechamiento forestal, es de un (1) año. 

3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyaca: Para confrontar técnicamente el inventario forestal 
presentado por eI Usuario,' el funcionano de Coipoboyacá, junto con Ricardo Corredor Fonseca. inventariO 2000 
árboles de Ia especie (Eucalyptus qlobulus). 

- Ca/cub del volumen forestal: Se calculO el volumen forestal aplicando Ia ecuaciOn.' Vol =tD2.Ht  *fm 

Donde.' D = Diámetro a 1.3 m, Ht = altura total, fm = factor foima (0,60). 
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3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventano forestal rea/izado por 
CORPOBOYACA en 2Ha de area arbolada, arrojO 2100 árbo/es de Ia especie Eucalyptus qiobulus con un volumen 
total de 320 m3  de madera bruto en pie. 

La tab/a 4, relaciona el inventario forestal rea/izado por CORPOBOYACA. 

Tab/a 4. Inventano forestal realizado oor CORPOBOYACA. 

N°. 
ARBOL 

ESPECIE  
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3  

AREA B. 
m2  

700 Eucalipto 13 5 25.551 9.291 
500 Eucalipto 19 6 46.782 14.176 
450 Euca/ipto 22 9 84.675 17106 
250 Euca/ipto 26 10 73.003 13.2 73 
200 Euca/ipto 30 12 93.306 14.137 

2100 Total 323.32 67.98 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.7. Arboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a los señores Julio Demetrio EcheverrIa Echeverria. 
identificado con CC. N° 17.188.293 de Bogota D.C., Alfonso José Gordillo. identificado con CC. N° 19.258.639 de 
Bogota D.C. y Evangelina Fonseca de Echeverria, identificada con C.C. N° 41.454.136 de Bogota D.C.. 
AutonzaciOn de Aprovechmiento Forestal de Arboles Aislados. para que en un periodo de un (1) año, realicen el 
aprovechamiento de 2100 Orboles de las especie (Eucalyptus qlobulus) con un volumen total de 320 m3  de madera 
bruto en pie, sobre un area arbolada de 2 Ha, localizada en los predios Alto de Sochagota-Los Alceres", Las 
Casitas" y San Francisco" ubicados en Ia vereda Canocas, junsdicciOn del municipio de Paipa (Boyacá). La tab/a 5. 
indica Ia cantidad de árboles y volumen autonzados a aprovecharpor especie: 

Tab/a 5. Arboles v volumen autorizado a anrovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

m3  COMUN TECN/CO 
Eucalipto Eucaliptus globulus 2100 325 
TOTAL 2100 323 

Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

3.8. Periodo de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar. es de un (1) año, por el 
regimen de Iluvias de Ia region, que afecta e/ estado de carreteables y caminos de herradura por los que se extrae Ia 
madera. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de Impacto Reducido, 
a continuaciOn, se descnben las pnncipales actividades: 

- Apeo y direcciOn de caIda: Rea/izar Ia ta/a a ras de tocOn. con motosierra y herramientas como: cuñas, cuerdas. 
machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica. entre otras. El corte de caida y de muesca. 
debe realizarse con pnncipios técnicos (ãngulo de cajda perpendicular a Ia linea de extracciOn a Ia via de arrastre y 
bisagra para dingir y controlar el árbol durante Ia caIda en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo aI motosiernsta para retirarse por Ia ruta de escape. Si los árboles presentan inc/maciOn en Ia direcciOn 
de caida natural. debe utilizarse el mOtodo de corte de punta (ver imagen 3). para cambiar Ia direcciOn de calda 
natural, en uno 30° a Ia derecha o izquierda. hasta Ia direcciOn de caida establecida, de tal modo que no afecte. Ia 
integndad fIsica de los trabajadores. de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en 
el sector y de reducir al minimo los daños causados a Ia masa forestal remanente, regeneraciOn de especies 
deseables y al suelo: en este método, Ia boca se cotta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una pro fundidad y una altura maxima de del diametro del fuste; Ia bisagra debe abarcar un ancho 
maximo de 1/10 del diametro del arbol. 

lmagen 3. Método de code de punta para arbo/es inclinados 

Fuente: Manual técnico. CA TIE. Turnalba, Costa Rica 2.006 
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- Area de aserrIo: Los ãrboles se deben aserrar en el mismo sitio de ta/a, para no arrastrar fustes y trozas, que 
afectarian Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseabies. 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal del fuste hasta el ãpice, las 
ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar 
danos mecánicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocOn (sitio de 
ta/a). 

- Desembosque de Ia madera: La extracciOn de Ia madera en b/oques yb trozas de longitudes entre 1 y 3 m, desde 
los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera). se realizará por caminos de herradura 0 

senderos existentes, con tracciOn animal. La madera se apllará en sitios pianos. cuya altura no debe superar los 1,5 
m. 

- ExtracciOn, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez api/ada Ia madera en los patios de acopio a borde de un 
camino real o sendero, en vo/Umenes entre 5 y 10 m3, se extraerá por tracciOn animal, hasta el punto de cargue 
(hasta donde ingresa e/ camiOn). que es un apartadero sobre el carreteab/e que comunica a los predios "Alto de 
Sochagota-Los Alceres "Las Casitas" y "San Francisco" y a Ia vereda "Canocas" con el municipio de Paipa. Si el 
carreteable de acceso a los predios. no presenta afectaciOn en su estructura (procesos erosivos) se puede uti/izar un 
tractor adaptado con una zorra o un winche para extraer Ia madera. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tab/as y tab/ones) y 
madera ro/liza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohIbe Ia saca y el transporte de trozas por rodamiento. Si se 
requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar árboles enganchados. para descortezar 0 desramar Ia parte de 
debajo de los troncos, el desp/azamiento será máximo de 2 ms. siempre y cuando se uti/ice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben api/arse en sitios 
pianos hasta mãximo un metro de altura al/ado del camino, el cual debe permanecer /impio. 

3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tala de los árboles deberân 
ser rea/izadas personas expertas en apeo de árboles. que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesarios para Ia ta/a y cumplir a cabalidad 
con las actividades aqul re/acionadas. quienes serán contratadas en forma directa 

3.11. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia ta/a y Ia extracciOn de Ia madera, 
pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades foresta/es. se elimina 
dicho riesgo. de igual forma, hay que tener cuidado ai momento de apear los árbo/es, de tal modo que no afecte, Ia 
integndad fisica de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en 
el sector, y de reducir al mInimo los daños causados a Ia masa forestal remanente y a Ia regeneraciOn de especies 
deseables. 

Durante Ia diligencia de visita técnica. al  lugar donde se pretenden ta/ar los árboles, existen carreteables de acceso 
que pemiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Paipa. se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en los carreteables. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecuciOn de las actividades de tala de los árboles, 
será responsabilidad de Ia persona ybo personas que ejecuten Ia respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego. o donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como lena: en caso de no utilizarlos. se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar Ia zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el area 
aprovechada, garantizando su reincorporaciOn al suelo como materia orgánica. El carreteable que comunica a los 
predios "Alto de Sochagota-Los Alceres', "Las Casitas" y "San Francisco"y a Ia vereda "Canocas" con el municipio de 
Paipa, debe permanecer libre de residuos forestales. durante y después del aprovechamiento forestal. 

- Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos 
utilizados en el aprovechamiento (en vases, latas, plásticos. etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar. 
como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos 
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frecuentes a Ia maquinana utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb 
contaminaciOn de fuentes hIdricas por escorrentla de aguas Iluvias. 

La autorizada del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe pemlitir que los operanos arrojen residuos de aceite quemado yb combustible 
dentro de las areas inte,venidas y en el carreteable que comunica los predios "Alto de Sochagota-Los Alceres' "Las 
Casitas y "San Francisco y a ía vereda "Canocas" con el municipio de Paipa. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán comercializados pore! señor 
Ricardo Corredor Fonseca, en cualquier depOsito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los respectivos 
salvoconductos para Ia movilizaciOn de Ia madera, en Ia oficina Central de "Corpoboyaca" de Ia ciudad de Tunja. 

3.14. Medida de renovaciOn forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal por Ia eliminaciOn 
de 2100 árboles de Eucalipto, con un volumen de 323 m3  de madera bruto en pie, está orientada a retribuir a Ia 
naturaleza Ia cobertura forestal extraida, a! igual que las funciones y servicios ambientales que suministran los 
árboles a eliminar: y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades del 
aprovechamiento forestal; en este sentido, son los señores Julio Demetrio EcheverrIa EcheverrIa, Alfonso José 
Gordillo y Evangelina Fonseca de Echeverria, en calidad de propietarios de los predios "Alto de Sochagota", "Las 
Casitas" y "San Francisco". como medida de reposiciOn forestal, deben: 

- Establecer ml! ochocientos (1.800) plântulas de especies nativas protectoras-productoras, bien sea mediante Ia 
siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando 
(manejo) 1.800 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado bnnzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las 
especies sugendas son: Agraz (Vaccinium floribundum). Aliso (Alnus lorullensis), Arrayán de Páramo (Mircyanthes 
leucoxyla), Cacho de venado (Loricaria complanata), Cedro nogal (Juqlans neotropica), Ciro, Cacique (Baccharis sp), 
Cucharo (Myrsine quianensis), Chica!á (Tecoma stans). Cucharo (Myrsine quianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), 
Gaque (Clussia multiflora). Encenillo (Weinmannia tomentosa). Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum 
triphyllum). Laurel (Morel/a pubescens), Laurel de cera (Mynca paniiflora). Guayacan de Manizales (Lafoensia 
speciosa), Mangle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana), Pegamosco (Befaria resinosa), Pino 
colombiano, Pino RomerOn (Podocarpus oleifolius), Pino Hayuelo, Pino Rornero (Retrophyllum rospiqliosii), Raque 
(Vallea stipularis). Reventadera (Pernettya prostrata), Roble (Quercus humboldtii), Sauco (Sambucus niqra), Sauce 
(Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp). Tilo (Sambucus peruviana), Tobo (Escallonia paniculata), Tuno 
esmeralda (Miconia squamalosa), Uva camarona (Macleania rupestns), Uva de anIs (Cavendishia bracteata) y (Uvito) 
de Paramo (Gaultheria anastomosans), entre otras. 

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitano. con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro, irregular (segün topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn organica al 
momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podarlos). Ademas debe cercar en alambre de pUa y postes de madera. el perImetro del area a 
reforestar (si no esta cercado) para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

3.14.1. Areas para establecer Ia medida de renovaciôn forestal: El area a establecer Ia siembra de 1.800 
plantulas de especies nativas, debe estar dentro de los predios "Alto de Sochagota'l "Las Casitas" y "San Francisco" 
en cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo 
predio, en areas de interOs ambiental (franja protectora de cuetpos de agua, drenajes de escorrentia, suelos 
denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como sombrio de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agricolas). 

3.14.2. Perlodo para ejecutar Ia compensaciOn forestal: Los señores Julio Demetrio EcheverrIa Echeverria. 
Alfonso José Gordillo y Evangelina Fonseca de Echeverria. en calidad de propietarios de los predios "Alto de 
Sochagota, Las Casitas" y 'San Francisco', disponen de un periodo de seis (6) meses, contados a partir de Ia 
ejecuciOn del 50% del aprovechamiento forestal, para establecer las 1.800 plantas, bien sea por siembra en bolsa 
con sustrato en tierra yb beneficiando (manejando) 1.800 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con dap menor a 5 cm). 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.800 plantas, La Doctora Adriana Martinez 
Villegas. en calidad de representante legal de Ia Empresa CEMEX COLOMBIA SA., debe realizar como minimo dos 
(2) mantenimientos semestrales. a los 6 y 12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control 
fitosanitano (p/a gas y enfermedades). plateos. limpias. fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal: Los señores Julio Demetrio Echeverrla 
Echeverria, Alfonso José Gordillo y Evangelina Fonseca de EcheverrIa, deben presentar a Ia SubdirecciOn de 
Recursos Natura!es de Corpoboyaca. los siguientes informes técnicos. 
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localizada en los preclios Alto de Sochagota-Los Alceres'ç 'Las Casitas" y "San Francisco" ubicados en Ia vereda 
Canocas, juusdicciOn del municipio de Paipa (Boyacá). 

La s'guiente tab/a 5, indica /a cantidad de ãrboles y voluinen autotizados a aprovechar p0, especie: 

Tab/a 5. Arboles y voltimen autorizado a aprovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

m3  6MUN TECNICO 

Euca/ipto Eucaliptus glohu/us 2100 325 
TOTAL 2100 323 

Quo los señores Julio Demetrio Echeverrja Echeverria, Alfonso José Gordillo y Evangelina Fonseca do 
EcheverrIa, en calidad do en calidad de piopietarios do los predios "Alto de Soc/ia çjota", "Las Casitas" y "San 
Francisco", y titulares do Ia autorizaciOn de aprovechainiento fo,'estal a otorgar: 

- Disponen de un periodo de de seis (6) moses, contados a paitir do ía ejecuciOn del 50% c/el aprovechamiento 
forestal. para ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, correspondiente a establecer mu ochocientos (1.800) 
plántulas de especies nativas protect oras-pioductoras, bien sea mediante Ia siembra do plan/u/as con sustrato en 
tierra, Con una a/twa minima de 30 cm desde el diámetro basal,' o beneficiando (manejo) 1.800 p/antas do Ia 
regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm do alto con dap menor a 5 cm); las especies sugemidas son: Agraz 
(Vaccinium floribundum), A/iso (A/mis jorullensis), Arrayãn do Pâramo (Mircyanthes leucoxyla), Cacho do venado 
(Loricaria cornplanata), Cedro nogal (Juq/ans neotropica), Ciro, Cacique (Baccharis sp), Cucharo (Myrsine 
quianensis), Chicalã (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine quianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Ga quo (Clussia  
inultiflora), Enceni/lo (Weinmnannia tomentosa), Espino (Duranta rnutisii), Garrocho (Viburnum  trip/i V/IL/in), Laurel 
(Morel/a pubescens), Laurel do cera (Myrica paiviflora), Guayacán do Maniza/es (Lafoensia speciosa), Mangle 
(Escallonia pendu/a), Mo,liño (Hesperomneles qoudotliana), Pegamnosco (Be [aria resinosa), Pino colombiano, Pino 
RomerOn (Podocarpus oleifolius), Pino Hayuelo, Pino Rornero (Ref tophyllum rospiqliosii,), Raque (Va/lea stipularis), 
Roventadera (Pernettya prostrata), Rob/c (Quercus /iumnbo/dtii), Satico (Sambucus niqra), Sauce (Salix 
humholdtiana), Siete ciieros (Tibouchina sp), Ti/o (Sambucus peruviana), Tobo (Esca/lonia panicu/ata), Tuno 
esmeralda (Miconia squamalosa), Uva camarona (Macloania rupestns), Uva de anIs (Cavendishia bracteata) y (Uvito) 
de Páramo (Gau/fheria anastomnosans), entre ofras. Gaultheria anastornosans, entre of ms. 

Las plan/u/as deben presentar buen estado fitosanitamlo, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro. irregular (segün fopogra [ía) o en tnangu/o con distancias do siembra mInima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (coil azadOn alrededor del hoyo) y repique dcl plato (con azadOn), fertilizaciOn orgánica al 
momento de Ia siembra (mezclarla con tierra dcl hoyo y con Cal do/omitica o Calfos); eliminar lianas y sombra do 
ãrboles contiguos 'podailos). Además debe cercar en alanibre do pUa y postes do madera, el perIrnetro dcl ám'ea a 
reforestar (si no estã cercado) para prevenir el ingreso de ganado a/ area restaurada, para que no afecten ol normal 
desarrollo de las plan/as estab/ecidas. 

El area a estab/ecer Ia siembra do 1.800 p/an/u/as de especies nativas, debe estar den/mo de los predios "Alto do 
Sochagota' "Las Casitas" y "San Francisco" en cua/quiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como 
cercas vivas en linderos do potm'eros o del mismo predio, en areas do interés ambient al (franja protectora de cuerpos 
do agua, drenajes de escorrentIa, sue/os denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) 0 como sombmio do 
cultivos agro [ores/a/es o agrosi/vopastoriles (potreros y cultivos agrIco/as). 

- Dc'hen rea/izar las actividades c/c mantenimiento forestal, descmitas en el numeral 3.14.3 y presentar a Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales do Corpoboyaca, los informes de cumplimniento de In medida do compensaciOn 
forestal, establecidos en c/numeral 3.14,4, del presente concepto tOcnico. 

- Quedan sujeto a dar estncto cump/irnienfo a aprovechar los árboles unica y exc/usivamente do las ospecies 
autorizadas, utilizar debidamnente los salvoconductos nacionales para Ia movi/izaciOn de productos [ores/ales y a 
realizar el aprovechamiento forestal, un/ca y exclusivamente dentro de los predicis "A/to do Sochagota' "Las Casif as" 
y "San Francisco" en el area georm'eferenciada en c/numeral 3.5.2, del presente concepto tOcnico; controlando así el 
uso y aprovechamiento indebido de productos lows/a/es no autorizados por CORPOBOYACA. 

(' )" 
FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artIculo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como oblIgaciôn del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 58 de a Constitución Politica de Colombia, establece Lina funciOn ecológica inherente a a 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y a protecciOn 
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a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1.800 plántulas de especies protectoras-productoras, en 
cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto técnico, reportar el lugar reforestado, 
con el nümero de plantas establecidas por especie, descnpciOn de las actividades de establecimionto forestal 
realizaclas, con un registro fotografico quo evidencie Ia ejecuciôn do eslas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el ,nantenin,iento forestal, presentar el informe técnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanita,io (p/a gas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las 
plantas inuertas, indicando nü,nero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fi(osanitario, 
con un registro fofográfico que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 

3.15. Fundamento para imponer Ia medida de compensaciôn forestal: El a,licuio 10  del Decreto 1076 de 2.015, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectUa man feniendo el rendimiento normal del bosque, meclianto Ia 
aplicación de técnicas silvIcolas quo permitan Ia renovación y persistencia del recurso". Luego ía compensación 
forestal, está diiigida a Ia selecciOn de especies piotectoras e inclusiOn de especies de interés come,cial, para 
conservarlas y aumentar su inasa forestal do manera que mantenga su potencial en bienes y setvicios para ci 
bone ficio de las comunidados (sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social); cumpliendo con este enunciado, es 
necesario aplicar el piincipio do sostenibilidad silvIcola do Dawkins: "El potencial de sitio se asume como Ia rn/tad del 
valor del area basal maxima (area ho,izontal ocupada por los áiboles a eliminar,); con esto, so detemiina el nürnem 
de á,boles de especies protecloras y valiosas comercialmonte, a compensar por Ia masa forestal a eliminar para que 
Ileguen a un estado ideal de aprovechamienfo, ga,antizando su renovabilidad y dar continuidad a ft'turos 
aprovechamientos, con criferio de sostenibilidad ecolOgica, econOrnica y social. La inotodologla es Ia siguiente: El 

Indice do sitio es ci area basal total do los árboles a apiovochar, calculada con Ia ecuaciOn: A.B.=(D..1P)2  

Siendo: AB = Area basal 'm2,1, DAP = Diámetro a Ia aliura do! pecho. 

El area basal total o Indice do sitio de los 2100 ãrbolos a aprovechar os 67,98 m2, para un pot encia! do sitio de 33,99 
m2. Las plan (as al mornento do Ia siembra deben tenor una a/twa minima de 30 cm y un diámetro basal de .!' cm. 
En Ia regiOn, una plarifa incrernenta el diatnétrico 3 cm/ano, luego a los 5 años tendrá un diámetm (D) do 15,5 cm con 
un area basal de 0,0189 m2. Entonces el nUmero do plantas a compensar, so dotermina de Ia relaciOn del pot encial 
de si(io (33.99 m2) con el AB (0,0189 m2) de Ia planta a los 5 años de establecida. La tab/a 6, registra el 
procedirniento para caicular las pian(as a compensar. 

i ao:a o. i.aicuio aei numero ae piarnas a compensar • or ei a • rovecnamienro roresta,. 
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DE SlT!O (1712,) 
PLANTA SEMBRADA 

'A LOS 5 AtioS) — 

# ARBOLES A 
CQMPENSAR 

AJ3_?t( , A./3 Diárnetro 
(cm) 

Area basal 

IIA b—
PoiencialSitio 

11/3 =-(D 4 \ / 
— 

r
Al3lplanta/5años 

2100 67,98 33,99 15,5 0,0189 1.800 
Fuente: CORPOBOYAA 2.018. 

Luego ci nUmero do plantas de especies pro fectoras yb productoras a eslablecer como medida do renovaciOn 
forestal por el apiovecharniento do 2100 ãrboles do Eucalipto, con on volunion do 323 m3  de madera bruto e. pie, 
son 1.800. 

3.16. Recomenclaciones técnico-arnbjentales Los señores Julio Demetrio Echeverria EcheverrIa, Alfonso José 
Gordillo y Evangelina Fonseca do EcheverrIa, en calidad de propiotarios de los predios "Alto do Sochagota" "Las 
Casitas" y "San Francisco' y titulares do Ia au(o,'izaciOn do aprovechamiento forestal a otorgar, deben dar 
curnplimiento a las siguientes obligacionos ambientales: 

- Aprovechar Unicarnente el area y nümero do árboles de las especies aquI auforizadas. 
- Ejecutar Ia rnedida de conipensaciOn fOrestal, en los condicionos técnicas, esfablecidas en el numeral 3.14, del 
prosente concepto (ecu/co. 

4. CONCEPTO TECNICO. 

Realizada Ia vista técnica a los predios "Alto de Sochagota" "Las Casitas" y "San Francisco" ubicado en ía vE.rada 
"Canocas" en juiisdicciOn del inunicipio do Paipa (Boyacá), so conceptUa: 

Que es viable otorgar a los señores Julio bemetrio EcheverrIa Echeverria, idontificado COfl C.C. N° 17.188.293 de 
Bogota D.C., Alfonso José Gordillo, identifiçaclo con C.C: N° 19.258.639 do Bogota D.C. y Evangelina Fonseca do 
Echeverria, identificada con C. C. N° 41.454.136 de Bogota D.C., AutorizaciOn do Aprovechamiento Forestal do 
Arboles Aislados, para que on un pertodo de un (1) año, rca/icon el aprovechamionto do 2100 érboles do las especie 
EucalypLus qlobulus con an volu,nen total do 320 ,n do madera bruto en pie, sobre Wi area arbolada do 2 Ha, 
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del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (artIculos 9, 94 y 226 ON.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones. Permisos. 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso. aprovechamiento 0 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, eI aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderã el vertimiento, emisión 0 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 0 impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el ArtIculo 2.2.1 .1 .9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de Ia solicitud indicando 
que ... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada. Ia solicitud deberá ser 
presentada por el propietario. quien debe probar su calidad de tat. o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si Ia solicitud es atlegada por persona distinta a! propietario ale gando daño o peligro causado 
por árbotes ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para tatarlos, previa 
decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015, establece que los productos que se obtengan de Ia 
tala o poda de árboles aislados, podran comercializarse, a criterio de Ia autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de Ia flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorlo nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciôn. 
industrialización o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pais. hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto, 
tendrá derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones. previa presentaciOn y 
cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejarã constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizaciOn. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptüa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de Ia flora silvestre se expedirán a los titulares. con base en el acto administrativo 
que concedió el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para Ia movilizaciOn de los 
productos forestales o de Ia flora silvestre seran expedidos por Ia Corporación que tenga jurisdicciOn en el 
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas. el responsable se hará acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 
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Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga a 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de as licencias ambientales. permisos. concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parãmetros establecidos en Ia 
Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar Ia viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento del inicio 
del trãmite administrativo de aprovechamiento forestal, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015. esta autoridad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicción, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificO el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de ãrboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en Ia solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal. es  de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el ArtIculo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015. el cual señala que toda persona natural o juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio püblico o privado deberá presentar, a Ia Corporaciôn competente, una solicitud Ia 
cual debe contener: a) Nombre del soIicitante b) UbicaciOn del predio, jurisdicción, linderos y superficie 
c) Regimen de propiedad del ãrea d) Especies, volumen. cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos y por ültimo, e) Mapa del area a escala 
segün Ia extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en esta disposiciOn, a través de formulario FGR-06, con nümero de radicado 
010450 de fecha 04 de julio de 2018, os interesados a través de autorizado señor RICARDO 
CORREDOR FONSECA, identificada con cédula de ciudadania N°. 80.435.710 de Bogota D.C., 
presentaron ante esta autoridad ambiental Ia documentación señalada en Ia respectiva solicitud, 
aportando en su totalidad los requisitos señalados en los literales del articulo mencionado, los cuales se 
encuentran anexos en el expediente. 

Que conforme los establece el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratãndose del arboles 
ubicados en un predio de propiedad privada, en Ia cual se requiere realizar el aprovechamiento forestal. 
esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso del mismo al encontrarse el 
predio dentro de su jurisdicciOn, de igual forma Ia solicitud y Ia documentaciOn allegada por su titular 
cumple los requisitos establecidos en a disposiciOn reglamentaria que regula Ia materia. 

Teniendo en cuenta lo indicado. se tiene que los solicitantes son propietarios de los predios denominados 
"Alto de Sochagota - Alceres", "Las Casitas" y "San Francisco", conforme a los folios identificados con 
matriculas inmobiliarias No. 074-44443, 074-49464 y 074-50919 de Ia Oficina de Registro de 
Instrumentos PUblicos de Duitama (Boyaca). 

En visita técnica a los predios referidos, se constatO que las especies objeto de aprovechamiento de 
árboles aislados se encuentran dentro del predio de propiedad del interesado y que corresponden al 
inventario presentado con Ia solicitud. conforme se encuentra consignado en el Concepto Técnico AFAA-
18720 de fecha 23 de agosto de 2018, y en ese sentido el funcionario adscrito a Ia sede central de Ia 
CorporaciOn, considerO viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de aprovechamiento forestal, al 
cumplirse los requisitos legales establecidos en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015 y los 
lineamientos forestales señalados por parte de esta autoridad ambiental. 

Lo anterior debido a que los ãrboles objetos de solicitud se propagaron regeneracidn natural de semillas 
provenientes de plantaciones de predios contiguos, razOn por Ia cual requieren ser talados. 

El aprovechamiento forestal que se autoriza mediante el presente acto administrativo corresponde a un 
nümero total de: 2100 àrboles de las especie (Eucalyptus globulus). con un volumen total de 323 m3  de 
madera bruto en pie, sobre un area arbolada de 2 hectàreas, localizada en los predios "Alto de 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — AtenciOn al usuario- 018000-918027 

Pãgina Web www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Ro (SUdIQJK4 U1âId SoWnlblIktad 

 

Continuación ResoluciOn No. 27 AGO 2018 Pagina 11 

Sochagota - Los Alceres", "Las Casitas" y "San Francisco", ubicados en Ia vereda "Canocas", en 
jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyaca). 

En este sentido, os interesados por el aprovechamiento otorgado deberãn realizar una medida de 
compensación orientada a retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida. Ia cual deberã ser 
reahzada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico acogido a través 
del presente acto administrativo y ademãs deberá presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de Ia medida de compensación que se impone a través de Ia presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones ambientales, técnicas y juridicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento. por lo que ésta CorporaciOn decide conceder Ia 
autorización solicitada, aclarando que éI solicitante deberã abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de Ia presente 
autorización: en caso contrario se vera incurso en Ia aplicación de las sanciones y medidas establecidas 
en Ia Ley 1333 de 2009 y demás normas que a complementen o adicionen. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de los señores JULIO DEMETRIO ECHEVERRA ECHEVERRIA, identificado con cédula de ciudadania. 
No. 17.188.293 de Bogota D.C.. ALFONSO JOSÉ GORDILLO, identificado con cédula de ciudadania No. 
19.258.639 de Bogota D.C. y EVANGELINA FONSECA DE ECHEVERRIA, identificada con cédula de 
ciudadania. No. 41.454.136 de Bogota D.C., en su condición de titulares de los predios denominados 
"Alto de Sochagota - Alceres", "Las Casitas" y "San Francisco", identificados con Matriculas Inmobiliarias 
Nos. 074-44443, 074-49464 y 074-50919 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Duitama. 
ubicados en Ia vereda "Canocas". en jurisdicción del municipio de Paipa (Boyaca). para que realicen el 
aprovechamiento de Dos Mil Cien (2100) ãrboles de las especie (Eucalyptus globulus)  con un volumen 
total de 323 m3  de madera bruto en pie, sobre un area arbolada de 2 hectareas, de conformidad con las 
razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. y de acuerdo a a siguiente tabla 
de inventario, asi: 

PREDIO AREA 
Has 

VERTICES 
000RDENADAS 

LONGITUD 0 LATITUD N 

Alto de 
Sochagota- 
Los Aiceres 

1,0 

1 73°08'25,8" 5°45'11,4" 
2 73°08'23,1" 5°45'13,5" 

73°08'20,4" 5°45'11,8" 
4 73°08'22,3" 5°45'09,4" 

Las Casitas 0,80 

5 73°08'21,7" 5°45'08,9" 
6 73°08'19,9" 5°45'11.5" 
7 73°08'17,3" 5°45'09,2" 
8 73°08'20,1" 5°45'08,1" 

San 
Francisco 0,2 

9 73°08'23,8" 5°45'07,8" 
10 73°08'22,9" 5°45'08,6" 
11 73°08'21,0" 5°45'07,9" 
12 73°08'23,0" 5°45'07,1" 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser comercializados, 
para lo cual los titulares deberãn solicitar previamente en Ia Oficina de "CORPOBOYACA" de Ia ciudad de 
Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar a madera. 

ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de Ia autorización disponen de un término de Un (1) año contado a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 

ARTCULO TERCERO: Los beneficiarios del aprovechamiento forestal deben cumplir de manera estricta 
con las siguientes obligaciones: 
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1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, 

Apeo y direcciOn de caida: Realizar a tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas. machetes, ganchos con argolias para girar los ãrboles y cinta métrica, entre otras. 
El corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (angulo de caida 
perpendicular a Ia linea de extracción a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el ãrbol 
durante a caida en Ia dirección que Ia boca marca. cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al 
motosierrista para retirarse por Ia ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación en Ia direcciOn 
de caida natural. debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar Ia 
direcciOn de caida natural, en uno 30D  a a derecha o izquierda, hasta Ia dirección de caida 
estabiecida, de tal modo que no afecte, Ia integridad fisica de los trabajadores. de personas que 
transitan POI los senderos, los semovientes que pastorean en el sector y de reducir ai minimo los 
daños causados a Ia masa forestal remanente, regeneraciOn de especies deseables y al suelo; en 
este método, Ia boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado). con 
una profundidad y una altura maxima de 1/4  del diámetro del fuste: Ia bisagra debe abarcar un ancho 
mãximo de 1/10 del diãmetro del ãrbol. 

Area de aserrIo: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectarian Ia regeneracion natural de especies forestales deseables. 

Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal del fuste hasta el 
ápice. las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños mecãnicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, 
despunte y tronzado, se haràn a pie de tocón (sitio de tala). 

5. Desembosque de Ia madera: La extracciOn de Ia madera en bloques yb trozas de longitudes entre 
1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera). se 
realizara por caminos de herradura o senderos existentes, con tracciOn animal. La madera se apilara 
en sitios pianos. cuya altura no debe superar los 1.5 m 

Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apiiada Ia madera en los patios de 
acopio a borde de un camino real o sendero, en volümenes entre 5 y 10 m3, se extraerà por tracción 
animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camión), que es un apartadero sobre el 
carreteable que comunica a los predios 'Alto de Sochagota-Los Alceres". Las Casitas" y "San 
Francisco' y a a vereda "Canocas" con el municiplo de Paipa. Si el carreteable de acceso a los 
predios. no presenta afectaciOn en su estructura (procesos erosivos) se puede utilizar un tractor 
adaptado con una zorra o un winche para extraer Ia madera. 

7. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes. trozas, toletes y varas). 

8. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar àrboles enganchados. para 
descortezar o desramar Ia parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o 
similares. Antes de iniciar Ia saca, los bioques deben apilarse en sitios pianos hasta mäximo un 
metro de altura al lado del camino, el cual debe permanecer Iimpio. 

9. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades reIacionadas con Ia tala de los 
árboles deberan ser realizadas personas expertas en apeo de arboles, que conozcan as técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas 
necesarios para Ia taia y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa. 

10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracciOn de 
Ia madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las 
actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los arboles. de tal modo que no afecte. a integridad fIsica de los trabajadores, de personas 
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que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector. y de reducir al minimo 
los daños causados a Ia masa forestal remanente y a a regeneración de especies deseables. 

11 En Ia visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, se verificO que existen carreteables 
de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Paipa, razón por Ia 
cual se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables. 

12. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecucion de las actividades de 
tala de los árboles, será responsabilidad de Ia persona yio personas que ejecuten Ia respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 

13. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego. o donarlos 
a residentes del sector para ser utilizados como leña en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar Ia 
zona de plateo de los ãrboles o dispersarlos sobre el area aprovechada, garantizando su 
reincorporacion al suelo como materia organica. El carreteable que comunica a los predios Alto de 
Sochagota-Los Alceres", Las Casitas" y "San Francisco' y a Ia vereda "Canocas" con el municipio 
de Paipa, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y despues del aprovechamiento 
forestal. 

14. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

15. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a a maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb contaminación de fuentes 
hidricas por escorrentia de aguas Iluvias. 

16. Los autorizados del aprovechamiento forestal al ejecutar las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado yb 
combustible dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica los predios "Alto de 
Sochagota-Los Alceres", "Las Casitas" y "San Francisco" y a Ia vereda "Canocas" con el municipio 
de Paipa. 

17. Medida de renovaciOn forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal esta 
orientada a retribuir a Ia naturaleza Ia cobertura forestal extraida, al igual que las funciones y 
servicios ambientales que suministran los ãrboles a eliminar: y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal: en este sentido, 
los titulares del aprovechamiento deberán establecer Mil Ochocientos (1.800) Plántulas de especies 
nativas protectoras-productoras, bien sea mediante Ia siembra de plantulas con sustrato en tierra, 
con una altura minima de 30 cm desde el diãmetro basal: o beneficiando (manejo) 1.800 plantas de 
Ia regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm); las especies 
sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundum).  Aliso (Alnus jorullensis).  Arrayan de Pãramo 
(Mircyanthes leucox yla),  Cacho de venado (Loricaria comp/anata).  Cedro nogal (JuQlans neotropica). 
Ciro, Cacique (Baccharis sp).  Cucharo (Myrsine guianensis).  Chicalã (Tecoma stans),  Cucharo 
(Myrsine quianensis),  Dividivi (Caesalpinia spinosa),  Gaque (Clussia multiflora),  Encenillo 
(Weinmannia tomentosa),  Espino (Duranta mutisii).  Garrocho (Viburnum triphyllum).  Laurel (Morel/a 
pubescens),  Laurel de cera (Myrica parviflora).  Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa). 
Mangle (Escal/onia pendula).  Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana).  Pegamosco (Befaria resinosa). 
Pino colombiano, Pino RomerOn (Podocarpus oleifolius),  Pino Hayuelo, Pino Romero (Retrophyl/um 
rospiqliosii),  Raque (Vallea stipularis),  Reventadera (Pernettya prostrata).  Roble (Quercus 
humbo/dfii),  Sauco (Sambucus niqra),  Sauce (Salix humboldtiana),  Siete cueros (Tibouchina sp). Tilo 
(Sambucus peruviana).  Tobo (Escallonia paniculata).  Tuno esmeralda (Miconia squamalosa).  Uva 
camarona (Mac/eania rupestris).  Uva de anis (Cavendishia bracteata) y (Uvito) de Paramo 
(Gau/theria anastomosans). entre otras. 
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Las plãntulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado 
puede ser en cuadro, irregular (segün topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima 
de 5 m ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn airededor del hoyo) y repique del 
plato (con azadón), fertilizaciOn orgànica al momento de Ia siembra (mezc$arla con tierra del hoyo y 
con Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de ãrboles contiguos (podarlos). Ademãs debe 
cercar en alambre de püa y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (Si flO está 
cercado) para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

17.1. Areas para establecer Ia medida de renovación forestal: El area a establecer Ia siembra de 
1.800 plantulas de especies nativas, debe estar dentro de los predios "Alto de Sochagota", "Las 
Casitas" y "San Francisco" en cualquiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como 
cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio, en areas de interés ambiental (franja 
protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentia, suelos denudados de vegetaciOn o con 
procesos erosivos) o como sombrio de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y 
cultivos agricolas). 

17.2. PerIodo para ejecutar Ia compensación forestal: Los señores Julio Demetrio EcheverrIa 
Echeverria, Alfonso José Gordillo y Evangelina Fonseca de Echeverria, en calidad de 
propietarios de los predios 'Alto de Sochagota", "Las Casitas" y "San Francisco", disponen de 
un periodo de seis (6) meses, contados a partir de a ejecuciOn del 50% del aprovechamiento 
forestal, para establecer las 1 .800 plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra 
yb beneficiando (manejando) 1 .800 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm 
de alto con dap menor a 5 cm). 

17.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1.800 plantas, los titulares del 
aprovechamiento deberán ealizar como mInimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 
12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades). plateos, limpias. fertilización y reposición de las plantas muertas. 

17.4. Informes de cumplimiento de Ia compensación forestal: Los señores Julio Demetrio 
Echeverria Echeverria, Alfonso José Gordillo y Evangelina Fonseca de Echeverria, deben 
presentar a a Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes 
técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1.800 plantulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del 
presente concepto técnEco, reportar el lugar reforestado. con el nümero de plantas 
establecidas por especie. descripción de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecución de estas actividades. 

b) lnforme de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y reposicion de las plantas muertas, indicando 
nümero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con 
un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 

18 Recomendaciones técnico-ambientales: Los titulares de Ia autorización de aprovechamiento 
forestal a otorgar, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

a) Aprovechar Unicamente el area y nCimero de arboles de las especies aqui autorizadas. 
b) Ejecutar Ia medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el 

numeral 3.14. del concepto técnico. 

19. Obligaciones adicionales: Para a ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, eI 
titular de Ia presente autorización deberä dar cumplimiento a los demas Iineamientos y parametros 
técnicos definidos en eI Concepto Técnico AFAA-18720 de fecha 23 de agosto de 2018. el cual 
hacen parte del presente proveido. 
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ARTiCULO CUARTO: Los beneficiarios se obligan a cumplir con as actividades forestales de impacto 
reducido. asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en Ia presente Resolución. 

ARTCULOQUlNTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia ResoluciOn No. 2734 de 
fecha 13 deseptiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) dias contados a partir de Ia 
notificaciOn el presente acto administrativo, deberà presentar a esta CorporaciOn una auto declaración 
con Ia relacibn de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y 
V del precitado proveido. a efectos de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos POI servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqul señaladas, darã lugar a 
Ia aplicaciOn de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarãn visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: NotifIquese personalmente yb por aviso el presente acto administrativo a los 
señores JULIO DEMETRIO ECHEVERRIA ECHEVERRiA, identificado con cédula de ciudadania No. 
17.188.293 de Bogota D.C., ALFONSO JOSÉ GORDILLO, identificado con cédula de ciudadania No. 
19.258.639 de Bogota D.C. y EVANGELINA FONSECA DE ECHEVERRIA. identificada con cédula de 
ciudadania No, 41.454.136 de Bogota D.C.. a través de autorizado señor RICARDO CORREDOR 
FONSECA, identificado con cédula de ciudadania. No. 80.435.710 de Bogota D.C., yb quien haga sus 
veces en Ia DirecciOn Carrera 17 No. 5 - 27, Barrio "Las Americas", de Ia ciudad de Duitama. Celular: 
3118350432. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente Resolución a Ia Alcaldia del Municipio de Paipa 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de ésta Corporación, eI cual debera interponerse 
por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de PublicaciOn, segün el caso, y con Ia observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CR&JZ'FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Adriana Maria Rincôn Rubiano 
Revisó: OmarAlberto Molina Suárez 

Luis Alberto Hernãndez Parr, 
Arch ivo: 110-35 150-0503 AFAA-0072/18. 
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RepUblica de Colombia 
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RESOLUCION No. 

( 7955 -- 3 13 AGO 

Por medio del cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016, LA RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

OOCA-00056-14: 

Que esta corporaciOn a través de Ia Resolución 0478 del 20 de febrero de 2015 se otorgô 
ConcesiOnde Aguas Superficiales al CONSORCIO VIAS V EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900732337-2, para uso industrial de humectaciOn de vias a derivar de Ia siguiente manera: 

FUENTE HIDRICA SECTOR A INTERVENIR MUNICIPIO VEREDA 
CAUDAL 

CONCESIONADO 

Rio Sutamarchãn- 
Moniquirà 

Villa de Leyva-Santa Sofia Villa de Leyva Salto y Banderas 0.53 L/s 

Rio Moniquirâ Santa Sot ia-Mon iquirà Moniquirã Monsalve 0.53 Lis 

Que en el artIculo quinto del precitado acto administrativo se estableciO que el titular de Ia 
concesión de acuerdo a a situaciOn encontrada, amenazas identificadas y anãlisis de los posibles 
riesgos. dbe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de dos mil setecientos 
setenta y ocho (2778) ãrboles correspondientes a 2.5 Hectáreas, reforestadas con especies nativas 
de Ia zona: en areas de recarga hidrica de as fuentes denominadas Rio Sutamarchãn-Moniquirá y 
Rio Moniqirá o zonas aledañas a las mismas que arneriten Ia reforestaciOn, con su respectivo 
aislarniento, para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, para Ia respectiva evaluaciôn y aprobaciOn por parte de a 
CorporaciOn. La reforestaciôn se debe distribuir de Ia siguiente manera: 

Que mediante el Auto 0294 del 2 de rnarzo de 2016 se aprobaron las memorias técnicas del 
sistema de captación y control caudal. 

Que a través de Ia Resolución 0688 del 2 de marzo de 2016 se modifico el articulo quinto de Ia 
ResoluciOn 0478 del 20 de febrero de 2015, otorgada P01 CORPOBOYACA, de acuerdo con lo 
establecido en el concepto técnico No. CA-0007/16, el cual queda establecido de Ia siguiente 
man era 

"ARTICULO QUINTO: Requerir al CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, identificado con 
Nit. 900732337-2, para que en el término de tres (03) meses, dé cumplimiento a Ia medida 
de compensaciOn concerniente a realizar Ia compra de un predio de mInimo de (2.5) 
hectáreas, para utilizarlo en procesos de conservación y protecciôn ambiental, el cual debe 
ser entregado a Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacà. 

Que en el parãgrafo primero del precitado articulo se estableció que el predio debia ubicarse cerca 
e rios, quebradas 0 fuentes de recarga hidrica. 
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Que Ia CorporaciOn aprobO el prograrna de uso y ahorro eficiente med iante a ResoluciOn 0689 del 
2 de marzo de 2016. 

Que mediante Ia Resolución 1083 del 21 de rnarzo de 2017 se modifico el articulo quinto de a 
Resolución 0478 del 20 de febrero de 2015, modificado a través de a ResoluciOn 0688 del 2 de 
marzo de 2016, el cual quedara de Ia siguiente manera: 

'ARTICULO QUINTO: Imponor a Ia titular do Ia concosiOn, cotno rned/da do preseivac/On do! recurso hidi/co Ia 
adquis/ción de tin predio en juiisdicciOn do! mun/c/pio rio Santa SofIa. pore! va/or rio TREINTA Y UN MILLONES 
CIENTO yE/NT/DOS Ml L DQSC1ENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 31122.247), pare ser 
dostinado a conseivar y pioteger Ia fauna, flora silvestre y ecosistemas estratOgicos en eras de garantizar sus 
func/ones y servic/os amb/entalos, pare tel ofocto so Jo otorga un término do tros (3) moses contados a pailir do /a 
f/rmeza dcl pieserite acto administrativo. 

PA RA GRAFO PRIMERO: La adquisiciOn c/el proclio debe ser conceilada con ía SubdirecciOn do Ecosistemas y 
Gest/On Ambiental y de acuerdo con /0 esfablecido en los cr1/cu/os 2.2.9.8. 1. 1.  y subsiguientes del Decreto 1076 
do 2015. los ciiales reglarnentan el articulo 111 do Ia Ley 99 do 1993, adeniás Ia se!ecc/On se herA previa v/s/ta 
tOcnica en Ia quo so evalcian los sigu/ontes aspoctos: 

• PoblaciOn abastecide por los acueduclos beneficiados con Ia conservaciOn del Area 
estratég/ca dontro rio Ia cual estA ub/caclo ci predio. 

• Prosencia en el prodjo do co,r/ontes liidricas. roanantia/es, afloran'iientos y humedales. 
• Iniportancia do! predio en Ia rocarga do acufforos o suministro hIdrico. 
• PioporciOn do cobeiuras y ecosistemas natura/es, poco 0 nada in(en.ien/clos presentes en ci 

predio. 
• Grado do amonaza do los ocosistemas naturalos por pros/OF) antrOpica. 
• Fragilidod de los ocosistornas nature/os existentes. 
• Conectividad ecosisféni/ca. 
• /ncidenc/a del pred/o en Ia cal/dad do agua quo recihen los acueduclos bone ficiados. 

PARAGRP4FO SEGUNDO: El CONSORCIO V/AS Y EQUIPOS 2016, idontificado con NIT. 900732337.2, doberA 
informar a CORPOBOYACA. los datos do! prodio a comprar, en atas de ave/ar Ia aciqu/siciOn del Area coino 
cumplim/enfo a Ia meclida do componsac/On, md/condo ci nombre del predio, uhicaciOn geogrAfica y coordenadas 
googrAf/cas do los véti/ces del poligono. p/asinado en un piano a oscala 1:5000, caractorIst/cas del Area 'datos do 
china, sue/os, topogra ITo. relieve y cobeilura vogetal predominante, entre otras,) y Ia documentaciOn quo acred/te 
IC calidad del propietarlo, para su respect/va evaluac/On y aprobac/On por parto do Ia Corporac/On' 

Que a través de Ia ResoluciOn 2505 del 10 de julio de 2017 se concedió a prôrroga de Ia concesión 
de aguas superficiales otorgada mediante Ia Resoluciôn 0478 del 20 de febrero de 2015, acto 
administrativo posteriormente revocado en su totalidad mediante a Resolución 4894 del 7 de 
diciembre de 2017 de acuerdo con el recurso de reposiciôn elevado por el titular de a misma y se 
ordenO el archivo definitivo del expediente 000A-00056/14. 

Que mediante el oficio 010688 del 9 de julio de 2018 se entregaron los documentos del predlo 
adquirido en cumplimiento de Ia medida de compensacion impuesta en los expedientes OPOC-
00036/15. 000A-00056/14 y OOAF-00 103/14. 

OPOC-00036-15: 

Que mediante ResoluciOn 4305 del 14 de diciembre de 2015, notificado de manera personal el dia 
15 de diciembre de 2015, CORPOBOYACA otorgo a nombre del CONSORCIO VIAS V EQUIPOS 
2016, identificado con NIT. 900732337-2, Permiso de Ocupaciôn de Cauce sobre Ia Quebrada La 
Cienaga. en las coordenadas 50  4523.31" N y Longitud: 730  32'5564" W. a una altura de 2357 
msn.m., para Ia construcciOn de las siguientes obras: 

• ConstrucciOn de Box Coulvert Of) el PRO + 140 do 2 in x 2 ni de arnplitucl con una Ion gitud do 10 metros. 
• ConsirucciOri do mum do contenciOn do 3 metros de altura x 20 in do Ion g/tud. en ol PRO ~ 090 aI PRO + 110, 

coil 0! fiji do rn/tiger Ia socavaciOn prosentada sobre ci taltid do Ia vIa sobro su mnargen /zquierda. 
• ConstrucciOn de inuro do contenciOn do 3 metros do altura x 45 ni de longifud, on el PRO + 145 a! PRO + 190. 

con elf/n do mitigor Ia socavac/On presontada sobre 0/ talud de Ia via sobie su margen derecha. 

(&ue en el articulo quinto de Ia referida providencia, se requiriO al CONSORCIO VIAS V EQUIPOS 
\016, 'como medida de cornpensaciOn ambiental por Ia intervenciOn de Ia fuente hIdrica, rea/izar Ia 
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plantaciOn de 1000 árboles en Ia ronda de protección de Ia Quebrada La Cienega yb zonas 
Identificadas como de recarga hIdrica. cuya actividad deberá realizarse de forma simultáriea con Ia 
ejecuciOn de Ia obra objeto de Ia ocupaciOn de cauce. realizando el ,espectivo mantenimiento de 
dicha plantaciOn durante un periodo de dos (2) años." 

Que mediante a Resoluciôn 0543 del 10 de febrero de 2017 se modificO el articulo quinto de Ia 
ResoluciOn 4305 del 14 de diciembre de 2015. el cual quedó asi: 

"ARTICULO QUINTO: Requerir a! CONSORC!O VIAS Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT 900732337-2, porn 
quo en un fArm/no de cinco (5) moses contados a parlir de Ia ejocutoria de Ia presente providencia. iealice Ia 
cornpra y posterior donna/On a favor do CORPOBOYACA. do un prod/a pot 0/ valor do doce flhlionoS 
cuatrocienfos cunrenta y se/s ml! seiscientos cincuenfa y ocho pesos ($12. 446.658) dos finado a la conservaciOn. 
protecciOn do fauna y flora silvestre. y ecosistoinas estrotAgicos en Area del mun/ciplo do GachantivA, como 
medida de componsaciOn ainhiental por Ia intervenciOn de Jo fuonte hidrica objeto de ocupac/On do cauco. 

PARAGRAFO UNICO: Informar a! CONSORCIG V/AS Y EQUIPOS 2016. identificado con NIT 900732337-2 quo 
una vez aciquindo el predio objeto do In cotnpensaciôn. deberA informar a CORPOBOYACA, los datos do! 
ininueble. /ndicando nombre del predio, docurnentaciOn quo acredite Ia cal/dad de prop/etario. uhicaciOn 
geogrA f/ca y cooidenadas geograficas do los vertices del poligono objeto de a/slain/onto, con su respectivo piano 
a oscala 1:5000 y Caracteristicas del Area (datos do cl/ma, sue/os, topografla, relieve y coberturo vegetal 
predoniinan(e. enti'e otras). pat'a su respect/va evaluac/On y aprohaciOn par pane do esta atitoridad anibiental. El 
interesado no podrA ejecutar ins aclividades de aislamiento hasta (onto no cumpia con oslo obilgaciOn" 

Que a través del radicado 10087 del 26 dejunio de 2018 se entrego el informe de cumplimiento de 
obligaciones de Ia ResoluciOn 4305 del 14 de diciembre de 2015. 

Que se emitiO el concepto técnico SOC-0011/18 del 16 de julio de 2018, por medlo del cual se 
hace control y seguimiento a las obligaciones derivadas del permiso de ocupaciOn de cauce, en el 
cual se estableciO lo siguiente: 

"4. CONCEPTO TECNICO: 

Practicada a visita tAcnica de control y seguimiento por parte de funcionarios de CORPOBOYACA a Ia 
construccOn de a estructura hidrulica - Box Coulvert y muros de contenciOn sobre el cauce de a fuente hidrica 
denominada quebrada La CiAnaga. ubicada en Ia vereda gua de Pardos. En las coordenadas 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

BOX COULVERT 545'23.5" N 7332'55.4" W 

MURO DE CONTENCION L=20m (Margen Izquierdo) 54523.2" N 7332'559' W 

MURO DE CONTENCION L=45m (Margen Derecho) 5'45'238" N 7332'55.2" W 

Se conceptUa lo siguiente: 

4.1. Quo Ia empresa CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT 900732337-2, Represada 
Legalmente por el señor PEDRO CONTECHA CARILLO, identificado con cedula de ciudadania No. 
2.284.145 de Chaparral. dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en los articulos Segundo, 
Tercero, Cuarto, Sexto. SAptimo, Octavo, Decimo y Decimo Primero, de Ia ResoluciOn No. 4305 de 
diciembre 14 de 2014, resoluciOn emanada por CORPOBOYACA. 

4.2. Que una vez f'inalizada as obras de ocupaciôn de cauce. el area ntervenida se encuentra libre de 
escombros y residuos de Ia etapa de construcciôn. 

4.3. En lo que corresponde a Ia medida de compensaciOn por compra de predio, una vez sea evaluada Ia 
informaciOn y recibida Ia compensacion par parte de Ia Subdirección do Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
se darâ por cumplida dicha obligacion 

4.4. Informar at interesado que teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas, fallas estructurales y 
vulnerabihdad sismicas de Ia region se pueden presentar en cualquier momenta. CORPOBOYACA no 
garantiza Ia estahilidad de a estructura, para estas eventualidades y en caso de que se presenten y Ia 
obra no resista los esfuerzos que se puedan generar sobre las estructuras y ocurriera un colapso. et  
CONSORCIO VlAS Y EQUIPOS 2016, dentificado con NIT. 900732337-2 deberA retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso. 

4.5. Para Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto tAcnico yb cualquier 
comunicaciOn yb requerimiento que CORPOBOYACA le pretenda hacer al CONSORCIO VIAS Y 
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EQUIPOS 2016, identificado con NIT 900732337-2. debe ser dirigida al Señor PEDRO CONTECHA 
CARILLO. corno Representante Legal. a Ia siguiente direcciôn: Calle 36 No. 18-23 Oficina 301, Bogota 
D C. Teléforio (1) - 3204820 y 2880275, Correo electronico: gerencia@ingenieriadevias.com.co." 

OOAF-00103/14: 

Que a través de a Resolución 2559 del 9 de octubre de 2014 se otorgô permiso de 
aprovechamiento forestal ünico al MUNICIPIO DE SANTA SOFiA. 

Que en el articulo tercero del precitado acto administrativo se estableciO como medida de 
cornpensaciôn ambiental Ia plantaciOn de 6600 ãrboles de especies nativas, equivalente a 6,00 
Hectàreas. en zonas protectoras de fLientes hIdricas y de recarga hidrica pertenecientes al 
municipio de Santa Sofia. 

Que en el Auto 1240 del 17 de julio de 2015 se ordeno otorgar prorroga por el término de seis (6) 
meses el permiso de aprovechamiento forestal. 

Que a través de Ia Resolución 3270 del 23 de septiembre de 2015 se decidiô el recurso de 
reposición interpuesto en contra de Ia Resoluciôn 2559 del 9 de octubre de 2014, reponiéndose el 
articulo tercero, el cual quedo asi: 

Conio compensaciOn forestal el CONSOPCIO V/AS Y EQUIPOS 2016 debe rforestar un area de 3 hectareas 
mediante el estab/eciiniento de 2002 árboles con especies con especies foresteles nativas do ía zona, en las 
areas profectoras de cuetpos liidricos. nacederos do agua yb en areas de recarga hidrica, pertenecientes a! 
inunicipio do Santa Sofia. (...... 

Que a través del Auto 728 del 10 de mayo de 2016 se prorrogo nuevamente el permiso de 
aprovechamiento forestal. 

Que mediante Ia ResoluciOn 3056 del 20 de septiembre de 2016 se sustituyo a medida de 
compensacion forestal impuesta al Consorcio Vias y Equipos 2016 y todas las obligaciones 
derivadas de ésta correspondiente al establecimiento de 2902 ptántulas de especies forestales 
nativas, impuesto en a ResoluciOn 3270 del 23 de septiembre de 2015. por Ia adquisiciOn de 
predios de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del acto administrativo y al concepto 
técnico SFE-0011116 del 21 dejulio de 2016 y dando cumplimiento a las siguientes caracterIsticas: 

Sc considei'a viable Ia inclusiOn do compra do predios pa/a cambiat' In medida do cornpensaciOn forestal. 
impuesta a! Consorcio Vias y Equipos 2016. mediante ResoluciOii N. 3270 del 23 do septiemhre de 2015, par el 
aprovecliarniento do 776 Aitoles con tin volumen total do 229. 12 ,n, ubicados en tin area de seis (6) Has. dentro 
del derecho de via de Ia cari'etera municipal SutatnarchAn-Santa Sofia-Moniquirá. en verios preclios de las veredas 
Agudelo Ahajo. Duraznos y Colorados, Giiatoqiie. Hornillas, Sorocota, Pantanillo y Valle de Santa Ecceliomo, del 
municipio do Santa SofIa. depailaniento de Boyacé, pai'a Ia pavirnentaciOn y rehabilitaciOn del Conso,'cio Vial 
Moniqtiii'á - Santa Sofia - Villa de Leyva. 

El Consorcio Vias y Equipos 2016, debe adquirir tin predlo par el valor de trein(a y siete inillones t,'escientos treinta 
y nueve inil novecientos setenta y cuatro pesos ($37339. 974). pare donarlo a "Corpoboyecá' pare ía 
conservaciOn, protecciOn cle ía fauna y flora si/vestre, y ecosistemas estratégicos en area del municipio do Santa 
Sofia, coma cumplimiento a Ia inedida do compensaciOn forestal impuosta en el ailiculo segundo do ía ResoluciOn 
3270 del 23 do septiembre do 2015, pot' ci aprovechamiento do 776 Orbolos con tin volumen total do 229. 12 m, 
tihicados en tin area do sois (6) Has, dentro del derocho do via do Ia cari'otera municipal Sutama,'chán-Santa 
Sofia-Moniquirá. en vai'ios predios de las vei'edas Agudelo Abajo, Duraznos y Coloi'ados. Guatoqiie, Hoi'nillas. 
Soracola, Pan tanillo y Valle de Santa Eccehoino, del miinicipio de Santa Sofia. doparlamenlo de Boyacá, para Ia 
pavimentaciôn y rehabilitaciOn del Consorcio Vial Moniquirá - Santa Sofia - Villa de Leyva. La coinpra de/predio. 
se  dehe concertar con Ia Doctora Angela Patricia A vile HamOn. en calidad do alcaldesa y representante legal do! 
Municipio de Santa Sofia 

El Consorcio Vias y Equipos, pro viamente deherA infomiar a Corpoboyacá. los dabs del predio a comprat en ares 
de eva/ar ía adquisiciOn del area coma cuinplimiento a Ia medida de compensación ambiental. indicando el nomhre 
del predio. ubicaciOn geografica y coordenadas geogi'áficas do los vertices del poligono mismo. plasmado en un 
piano a escala 1 '5000. carecterislicas del Area 'datos de clime. sue/os. topografia, relieve y cobertura vogetal 
predoniinanto. entre otras) y Ia documentaciOn legal quo acredite Ia calidad dcl propietario. pare sit respective 
ova/uación y aprobaciOn par parte do esta autoridad ambiontal; sin Ia cual rio podrO eject/tar Ia compi'a. 
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Una voz. ci Consorcio V/as y Equipos, haya donado a Corpohoyacá" ci prodlo adquiiido por ci refer/do va/or, 
dostinado a ía conservaciOn y protecciOn de In fauna y flora silvostre. y ocosistornas estratégicos en jurisdicciOn do 
"Corpoboyacá" coma cuinplirniento a In componsaciOn osfabiecida en ci ailiculo segundo do in Resoluciôn 3270 
c/el 23 do septiembre do 2015 y una voz curup/idas /as obligaciones relacionadas con ci aprovechamiento do 776 
árboles con un volumen total do 220, 12 m", establecidas en Ia citada ResoluciOn. so procedoiá a archivar el 
ox pod/onto OOAF00103/14 y tomar las domás medic/as perlinentos de carácterjuric/ico. 

Que con là Resolución 3172 del 28 de septiembre de 2016 se aprobO Ia cesiOn de los derechos y 
obligaciones de Ia autonzaciOn de aprovechamiento forestal ünico otorgado mediante Ia ResoluciOn 
2559 del 9 de octubre de 2014. Ia cual tue modificada a través de Ia Resoluciôn 3270 del 23 de 
septiembre de 2015, a favor del CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS. 

Que a través de Ia Resolución 473 del 20 de febrero de 2018 se adiciono el inciso segundo del 
articulo primero de Ia Resoluck5n 3056 del 20 de septiembre de 2016, el cual quedo asi: 

El Consorcio Vms y equipos 2016. debe adquirir un prodio por ci va/or do trointa y siete mi/lanes trescientos 
treihta y nuove rn/I novecientos setenta y cuatro pesos ($ 37.339.974,), pam clonarlo a CORPOBOYACA yb a/ 
municipio do Santa Sofia. (.1' 

FUNDAMENTOS LEGALES V REGLAMENTARIOS 

Que de acuerdo con el articulo 8 de Ia Constitución Polltica de Colombia, es obligaciOn del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia nación. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiento sano y Ia 
protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 79 do Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolôgica y fomentar Ia educaciôn para 
el logro de estos fines. 

Que el rticulo 80 Ibidem, señala que corresponde al Estado, planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservacibn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevención y control do 
los factore$ de deterioro ambiental. 

Que el artiulo 95 bIdem, proceptUa en su numeral 8° como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciôn de un ambiente sano. 

Que el articulo 334 ibidern, establece Ia posibilidad de que el Estado, por intermedio do Ia Iey, 
intervenga en ol aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con elfin do 
lograr Ia prservaciOn del ambiento y el mejorarniento de Ia calidad de vida de Ia población. 

Quo el artluIo 2 de Ia Ley 23 de 1973, ostablece que el medio ambiente es un patrirnonio cornün, 
cuyo mejormiento y conservación son actividades do utilidad püblica, en Ia quo deben participar eI 
Estado y Ips particulares, y asi mismo, define que el modio ambiento está constituido por Ia 
atmOsfera los rocursos naturales renovables. 

Quo el Codigo Nacional do Recursos Naturalos Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
(Docreto - .ey 2811 de 1974), consagra en su articulo 1 quo eI ambiento as patrimonio comUn y 
quo el Estdo y los particulares deben participar en su preservación y manejo, per ser do utilidad 
püblica e Mores social. La preservaciOn y manejo de los recursos naturales renovables también 
son do utilk.1ad püblica e interés social. 

I 

-.Que en el articulo 9 ibidem so establece quo el uso de elementos ambientales y do recursos 
\jaturales renovables, debe hacerse do acuerdo con los siguientes principios: 
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a) Los ,ecursos naturales y demás eleinentos ambientales dehen ser utifizados en forina eficionte. para lograr su 
méxirno aprovecharniento con a'reglo a! interés general de Ia cornunidad y de acuerdo con los principios y objet os 
quo orientan esfe COdigo; 

b) Los iecursos naturales y dernás elerneritos ambientales, son intordependientes. Su utilizaciOn se harà de manera 
quo, en cuanto sea posible. no interfieran entre Si. 

c,) La utilizaciOn de los elernentos anibien (ales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin quo lesione 
ci interés general do Ia cornuniclad o ci derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tenor in recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y 
deben ser realizaclos coordinadanente para que so puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales 
precederitos. 

e) Los rocuisos naturales renovables no so podi'én utilizar por encirna do los lirnitos peimisibles quo, al alterar las 
caliciades fisicas, qulniicas o biolOgicas naturales pi'oduzcan ci agotaniiento o el deterioro grave de esos recuisos 
o se perturbe of derocho a ulterior utilizaciOn en cuanto esta convenga al interés pühlico. 

f La planeaciôn del manejo de los ,ecursos nafurales renovables y de los elernenfos ambientales debe hacerse en 
forma integral de (a! modo quo contrihuya al desarmollo equiibrado urhano y rural. Para bienestar do Ia 
cornunidad, so establecerán y conservarãn en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de 
vegetaciOn 

Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a Ia Naciôn los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por ese Codigo que se encuentren dentro 
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares y de 
las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 23 de a Ley 99 de 1993 se dispone que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales son entes corporativos de carãcter püblico, creados por Ia ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus caracterIsticas constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopofltica, biogeogrãfica o hidrogeogrãfica, dotados de 
autonomla administrativa y financiera, patrimonio propio y personerla juridica, encargados por Ia 
ley de administrar, dentro del area de SU jurisdicciôn, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables  y propender 01 su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales 
y as politicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993 establece que corresponde a esta 
Corporacion ejercer a función de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -. es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción para 
otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el 
uso, aprovecharniento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, estabece que las Corporaciones 
Autônomas Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. eI suelo, el aire y los dernãs recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, ernisión o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como los vertirnientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su ernpleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del artIculo 31 de Ia norma en cornento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autônomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por Ia Iey a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia Iey. en caso de violación a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes. Ia reparación 
de los daños causados. 

Que en eI artIculo 2.2.1.1.7.8. del Decreto 1076 de 2015 se dispone que el aprovechamiento 
forestal o de productos de a flora silvestre se otorgarã mediante resoluciOn motivada, Ia cual 
ontendrá como minimo lo siguiente: (...) g) Medidas de rnitigaci6n, compensaciOn y restauraciOn 

los impactos y efectos ambientales; (...) 
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Que el articulo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 define las medidas de compensaciOn como 
as acciones dirigidas a resarcir y retribuir a as cornunidades, as regiones. localidades y al entomb 
natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad. que no 
puedan ser evitados, corregidos o mitigados. 

Que en el articulo 2.2.3.2.9.9. ibidem se prevé que Ia Autoridad Ambiental competente consignará 
en Ia resqluciOn que otorga concesiôn de aguas por lo menos los siguientes puntos: (...) g) 
Obligacions del concesionario relativas alL/SO de las aguas y a Ia preservacion ambiental. para 
prevenir e deterioro del iecurso hfdrico y de /os demás rectirsos relacionados, asI como Ia 
informaciO4i a que se refiere el artIculo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. (...) 

Que CORPOBOYACA expidiO Ia Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de Ia cual se 
regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los 
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales yb medidas de manejo 
ambiental para a actividad sismica en Ia jurisdicciOn de CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que una vez revisadas las actuaciones surtidas dentro de los expedientes OOCA-00056-14, 
OPOC-00036-15 y OOAF-00103/14, y analizadas cada una de las obligaciones derivadas de los 
mismos se logro corroborar que el CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900732337-2, dio cumplimiento a a medida de compensación impuesta por Ia CorporaciOn 
teniendo en cuenta que a través del radicado 010688 del 9 de julio de 2018, allego toda a 
documentaciOn que acredita Ia adquisiciOn del predio El Amarillo, con un area de 5.6 hectáreas, por 
un valor de OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE., ($ 80920.000), 
el cual corresponde a los costos obtenidos de Ia surnatoria de os valores de las tres medidas de 
compensaciOn impuestas en los meferidos trámites. 

Que aunado a to anterior es pertinente precisam que el valor de a medida de compensaciOn se taso 
por Ia CorporaciOn con base en un valor equivalente at costo que implicaria el establecimiento. 
mantenimlento y aislamiento 01 àrbol acorde con Ia cantidad impuesta en cada una de las 
compenscones. 

Que dento de los documentos aportados se encuentra Ia escritura pUblica 907 de Ia notaria 
segunda del circulo de Tunja, mediante Ia cual se hizo Ia cesiôn obligatoria del bien inmueble a 
favor del MUNICIPIO DE SANTA SOFiA, identificado con el NIT. 800099651-2, Ia cual fue 
debidamente registrada en el folio de matricula inmobiliaria 083-11272. estableciéndose como 
modo de adquisiciOn: 

"0122 cesiOn de bienes obligatoria - a titulo gratuito como medida de compensaciôn 
ambiental ordenada por Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA — 
esta cesiOn se destinara como zona de recarga hidrica, para Ia conservación, protecciôn de 
Iafauna y flora silvestre y ecosisternas estratégicos." 

Que estaCorporacion reconociO en Ia Resolución 2405 del 29 dejunio de 2017 corno una medida 
aItemnativ de compensación para eI cumplimiento de las obligaciones impuestas en los permisos. 
concesiories, autorizaciones ambientales yio las medidas de manejo ambiental impuestas a Ia 
actividad ismica en Ia jurisdicción de CORPOBOYACA, Ia adquisiciôn de predios en zonas de 
recarga Iidrica o de interés hidrico y ecológico para Ia conservaciOn de Ia biodiversidad, 
condicions que se cumplen en el predlo El Amarillo segUn el concepto técnico 020/2017 del 30 de 
marzo de2017. 

,.Que en consecuencia, una vez evidenciada Ia entrega del inmueble at MUNICIPIO DE SANTA 
/ SOFIA. con las respectivas restricciones de uso, que eI predio cubre las condiciones exigidas en a 

esoIucán 2405 del 29 de jun10 de 2017 y que el valor bajo eI cual se adquiriO corresponde a Ia 
umatoria de las medidas de compensaciOn impuestas en los expedientes OOCA-00056-14, 
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OPOC-00036-15 y OOAF-00103/14. esta Corporación consdera pertinente declarar cumplida esta 
obligación per parte del CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 900732337-2. 

Que aunado a lo antenor de acuerdo con 10 expuesto en Ia parte de antecedentes del expediente 
OOCA-00056-14, se logro constatar que se dio cabal cumplimiento a las obligaciones derivadas de 
Ia concesión de aguas y per ende, se ordenará el archivo definitivo del expediente. 

Que asi mismo en lo que respecta al OPOC-00036-15, segün lo evaluado en el concepto técnico 
concepto técnico SOC-0011/18 del 16 de julio de 2018, se encontrô que se cumplieron todas las 
obligaciones del mismo. siendo pertinente precisar que de éste no se ordenara el archivo, teniendo 
en cuenta que el permiso se otorgo por Ia vida de las obras ejecutadas. 

Que en to que respecta al expediente OOAF-00103/14, se evidencia igualmente que a ünica 
obligacion pendiente era a medida de compensaciôn. en consecuencia y de conformidad con lo 
normado en el articulo 22.1.1.7.10. del Decreto 1076 de 2015, se ordenara el archivo del 
expediente. 

Que en mérito de Ia expuesto anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar que el CONSORCIO VIAS V EQUIPOS 2016, identificado con 
NIT. 900732337-2, dio cabal cumplimiento a todas las obligaciones impuestas en los expedientes 
OOCA-00056-14, OPOC-00036-15 y OOAF-001 03/14. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con el NIT. 
800099651-2, que at ser el propietario y administrador del predio El Amarillo, que no podrá 
enajenarlo. ni darle ningün uso diferente a Ia conservación del mismo, por Ia oferta de bienes y 
servicios ambientales que presenta. coma son producciOn de agua. captaciOn de CO2. refugio para 
flora y fauna silvestre, y ser aportante de a quebrada Majadas en Ia microcuenca de Ia quebrada 
Guatoque. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00056-14, una vez en 
firme el presente acto administrativo de conformidad con a expuesto en Ia parte motiva del 
presente acto administrative. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el archive definitivo del expediente OOAF-00103-14. una vez en 
firme el presente acto administrativo de conformidad con Ia expuesto en Ia parte motiva del 
presente acto administrative. 

ARTICULO QUINTO: El expediente OPOC-00036-15, se mantendrá active en aras de continuar 
con el seguimiento de las obras ejecutadas y exigir a quien las recibiô los correspondientes 
mantenimientos. 

ARTICULO SEXTO: Notificar el presente acto administrative al CONSORCIO VIAS V EQUIPOS 
2016, a través de su representante legal en !a  CaIle 36 No. 18-23 Oficina 201 de Ia ciudad de 
Bogota D.C. y al MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con el NIT. 800099651 -2, en Ia CalIe 
5 No. 3-54 del referido Ente Territorial. 

ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, deberán 
ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn, adicienalmente, se deberá enviar copia al municipio 
de Santa Sofia. para que sea exhibido en un lugar visible dando asi cumplimiento a Ia normado en 
el articulo 2.2.11.7.11. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de repesición, ante a 
Subdirección AdrninistraciOn Recursos Naturales de esta Corporación, el cuat deberá interponerse 

\por escrito, dentro de los diez (10) dias hâbiles siguientes a Ia notificación personal a a Ia 
notificaciOn per aviso, segün el case. si a ella hubiere ILigar. y con Ia observancia de Ia prescrito en 
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los arUculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C)OZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

ProyectO: Ivan Dario Ba Buitrago. 
RevisO Bertha Cruz Fore . 
Archivo: 110-50 160- 6t -00056-14, 160-3905 OPOC-00036-15, 150-0501 OOAF-00103-14. 
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RESOLUCION No. 

Z9Y 
"Por medio de Ia cual se modifica Ia Lcencia Ambiental otorgada a través de Ia ResoluciOn No. 

1406 del 27 de octubre de 2009 y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 001406 de fecha 27 de octubre de 2009.  CORPOBOYACA otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P.. 
identificada con NIT. 900210774-8, para el funcionamiento de una Planta de Tratamiento de Residuos 
SOlidos Hospitalarios y Similares, ubicada en Ia vereda San José del Porvenir", en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá). Dicha Licencia Ileva implicito el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables indicados: permiso de emisiones atmosféricas, para Ia operacion de dos (2) hornos de 
incineraciOn anti poluciôn. Acto administrativo notificado de manera personal a Ia empresa en cita. a través 
de su Representante legal. el señor GEROG NIELSEN RAMIREZ, identificado con Ia cédula de ciudadania 
nümero 9.528.368 de Sogamoso. el dIa 27 de octubre de 2009. (Folios Nos. 153 a 166). 

Que mediante radicado No. 000047 de fecha 4 de enero de 2010, Ia Empresa Regional para el Manejo 
Integral de Residuos S.A. E.S.P. EMIR S.A E.S.P. Presenta solicitud, de prorroga para Ia entrega de una 
informaciOn. (Folios Nos. 169 a 170). 

Que mediante radicado No. 001773 de fecha 18 de febrero de 2011. Ia empresa en cita, solicita 
aplazamiento de Ia evaluaciOn isosinetica y monitoreo de emisiones en chimenea- dioxinas y furanos para Ia 
Empresa Regional para el Manejo Integral de residuos S.A. E.S.P. (Folios Nos. 176 a 228). 

Que mediante radicado No. 001776 del 18 de febrero de 2011, Ia Empresa en cita, a través de su 
Representante Legal. presenta el informe previo de evaluación de emisiones. (Folio No. 234). 

Que Ia Entidad. realiza visita de control y seguimiento a Ia Empresa Regional para el Manejo Integral de 
Residuos EMIR, profiriendo el concepto técnico No. C.T.08 de 2011 de fecha 21 de febrero de 2011. (Folios 
Nos. 238 a 242). 

Que con radicado No. 002036 de fecha 23 de febrero de 2011, Ia Empresa en cita, presenta el informe 
técnico por parte de Ia Universidad Pontificia Bolivariana y Ia programación de muestreo. (Folios Nos. 243 a 
265). 

Que a Entidad, en respuesta al radicado No. 001776 de fecha 18 de febrero de 2011, profiere el oficio No. 
002042 de fecha 10 de marzo de 2011, en el cual, le hace saber que revisado el informe previo de 
evaluación de emisiones presentado para el horno de incineraciOn de residuos hospitalarios. se les informa, 
que el mismo deberá ser ajustado teniendo en cuenta las consideraciones alli descritas. (Folios No. 270 a 
271). 

Que mediante radicado No. 003372 de fecha 25 de marzo de 2011, Ia Empresa Regional Para el Manejo 
Integral de Residuos S.A. E.S.P. EMIR S.A. E.S.P. Solicita se oriente el proceso a seguir para proceder a 
realizar Ia modificaciOn de Ia licencia ambiental expedida, asi como expedir los términos de referencia 
requeridos para esa gestión. (Folio No. 272). 

Al respecto, Ia Entidad. da respuesta con el oficio No. 002859 del 4 de abril de 2011. indicándole que frente 
a Ia solicitud de modificaciOn de Ia licencia ambiental expedida, deberã ceñirse a los Ilneamientos definidos 
en el artIculo 29 del decreto 2820 de 2010, remitiéndole para para el manejo y tratamiento de otros residuos 
de caracteristicas peligrosas, los términos genericos existentes en Ia entidad, a partir de los cuales deberá 
considerar su aplicabilidad. (Folio No. 281). 

Que Ia Entidad. realiza visita técnica el dia 7 de septiembre de 2011 a Ia Empresa Regional para el Manejo 
Integral de Residuos Emir y profiere el informe No.- C.T.14 TCLP EMIR de fecha 15 de septiembre de 
2011, obrante a folios Nos. 375 a 381 de las presentes diligencias. 
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Que mediante radicado No. 150-7974 de fecha 29 de mayo de 2012, La Empresa Regional Para El Manejo 
Integral de Residuos S.A. E.S.P. presenta los cambios a implementar en Ia planta de incineración de 
residuos hospitalarios y peligrosos, consistentes en una cámara adicional de combustion y nuevos sistemas 
de control de emisiones, que permitan hacer mãs eficiente el sistema de tratamiento final de residuos 
peligrosos. (Folios Nos. 434 a 450). 

Que mediante oficio con Radicado No. 004958 de fecha 20 de abril de 2015, el señor GEORG NIELSEN 
RAMIREZ, en su condición de Representante Legal de a EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P., radicO el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para a ampliación de a 
Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 001406 de fecha 27 de octubre de 2009. (Folios 
Nos. 494 a 496, incluye testigo documental). 

Que por medio de oficio con Radicado No. 10964 de fecha 13 de agosto de 2015, el señor GEORG 
NIELSEN RAMIREZ, presentO modificación al Punto 6.3 del Estudio de Impacto Ambiental (ElA), radicado 
en CORPOBOYACA bajo oficio con Radicado No. 004958 de fecha 20 de abril de 2015. (Folios Nos. 502 a 
509). 

Que a Entidad, mediante visita técnica de verificaciOn de cumplimiento de a resoluciOn No. 2151 del 18 de 
noviembre de 2013, profiere el concepto técnico No. RHS-011/14 de fecha 5 de marzo de 2014, obrante a 
folios Nos. 460 a 465 de las presentes diligencias. 

Que Corpoboyaca mediante Radicado interno No. 009988 de fecha 24 de septiembre de 2015, se pronunciO 
respecto a Ia solicitud con Radicado de fecha No. 004958 de fecha 20 de abril de 2015, formulando unos 
requerimientos y anexando unos términos de referencia. Solicita se de claridad si continua con el permiso 
de emisiones atmosféricas, el cual a Ia fecha se encuentra vencido, debiendo en caso afirmativo presentar 
Ia informaciOn necesaria de acuerdo con Ia normatividad vigente Decreto 948 de 1995 y ResoluciOn No. 619 
de 1997. (Folios Nos. 510 a 523). 

Que Ia Entidad, procede a hacer seguimiento al Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante Ia ResoluciOn 
No. 1406 del 27 de octubre de 2009, profiriendo para el caso, el concepto técnico No. LA-0216/15, del 26 de 
noviembre de 2015, obrante a folios Nos. 535 a 546 del presente expediente, dentro del cual se hacen unos 
requerimientos a a empresa, señalando en el numeral 5.3.11: 

Teniendo en cuenta que aunque el s/sterna de desact/vac/ón med/ante AUTOCLAVE, no genera n/ngUn tipo 
de /mpacto ambiental y que On/camente fue establecido y  aprobado mediante resoluc/On No. 01406 del 27 
de octubre de 2009, para inactivar los m/croorgan/smos que se encuentran en bolsas de suero y que Ia 
empresa actualmente está real/zando Ia inactivac/On de todos los res/duos de tipo peligroso- infeccioso ( 
Biosanitar/os) s/n el respect/vo permiso porparte de Ia Corporación, Ia empresa EMIR S.A. E.S.P. cuenta 
con un term/no de 15 dIas después de Ia notificac/On del acto administrativo que acoja el presente concepto 
técn/co, para que ad/c/one esta act/v/dad a Ia mod/ficac/On que está en trám/te , en los términos establec/dos 
y entregados por esta Ent/dad med/ante radicado No. 9988 del 24 de sept/embre, donde espec/fique al 
detalle este tratam/ento de /nact/vaciOn y Ia d/spos/ción final de los res/duos ya /nact/vos, el no cumpl/miento 
de estos requerim/entos. implica Ia suspen.s/On /nmediata de esta act/v/dad porparte de CORPOBOYACA. 

( . 

Que mediante Auto No. 2715 de fecha 28 de diciembre 2015, CORPOBOYACA formulO en los articulos 
segundo, tercero. cuarto y quinto unos requerimientos a Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P., de conformidad con lo establecido en el Concepto Técnico No. LA-0216/15 
de fecha 26 de noviembre de 2015, citado previamente, refiriendo a continuaciOn, lo establecido en el 
articulo quinto asi: 

• Ten/endo en cuenta que aunque el s/stema de desact/vac/ón med/ante AUTOCLAVE, no genera 
n/ngOn t/po de impacto amb/ental y que Onicamente fue establec/do y aprobado med/ante 
ResoluciOn No. 001406 de fecha 27 de octubre de 2009, para /nact/var los m/crorgan/smos que se 
encuentran en bolsas de suero y que Ia empresa actualmente está real/zando Ia inact/vac/On de 
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todos los residuos de tipo peligroso-infeccioso (Biosanitarios) sin el respectivo permiso por parte de 
esta Corporación. ía empresa EMIR S.A. E.S.P., cuenta con un término de quince (15) dias hàbiles 
posteriores a Ia notificaciOn del acto administrativo en mención para que adicione ésta actividad a 
Ia modificaciOn que estã en trámite. en los términos establecidos y entregados por esta entidad 
mediante Radicado No. 9988 de fecha 24 de septiembre, donde especifique al detalle este 
tratamiento de inactivaciOn y Ia disposición final de los residuos ya inactivos. 

• Incluir dentro del tram/fe de modificaciOn de Ia Licencia Ambiental, Ia obtenciOn del permiso de 
Vertimientos, ya que ésta act/v/dad no se encuentra contemplada dentro de las actividades 
licenciadas med/ante Resoluc/On No. 001406 de fecha 27 de octubre de 2009. 

Acto administrativo notificado por aviso No. 0116 de fecha 29 de enero de 2016. (Folios Nos. 646 a 656). 

Que por medio de radicado No. 002215 de fecha 12 de febrero de 2016, El Representante Legal de Ia 
empresa referida, solicita prorroga del tiempo concedido en el Auto No. 2715 del 28 de diciembre de 2015, 
indicando, que debido a cambio de dirección no se tenia conocimiento de Ia misma. (Folio No. 660). 

Que por medio de Auto No. 0544 de fecha 07 de abril de 2016, ésta Entidad dispuso acceder a Ia solicitud 
de prOrroga presentada por el señor GEORG NIELSEN RAMREZ, identificado con cédula de ciudadania 
No. 9.528.368 de Sogamoso, en calidad de Representante Legal de Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P., identificada con NIT. 9002107748, bajo radicado No. 002215 
de fecha 12 de febrero de 2016 y en consecuencia ampliar por treinta (30) dias, el termino para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Articulos Segundo, Tercero y Quinto del Auto No. 
2715 de fecha 28 de diciembre de 2015. Acto administrativo notificado el dia 14 de abril de 2016, al Señor 
Representante Legal de Ia Empresa en cita. (Folios Nos. 662 a 663). 

Que mediante radicado No. 005973 de fecha 13 de abril de 2016, el señor GEORG NIELSEN RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 9.528.368 de Sogamoso, en calidad de Representante Legal de 
Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P da respuesta al radicado 
de salida No. 150-001895 de fecha 23 de febrero de 2016. (Folios Nos. 667 a 668). 

Que a través de oficio con Radicado No. 007493 de fecha 10 de mayo de 2016, el señor GEORG NIELSEN 
RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 9.528.368 de Sogamoso, en calidad de Representante 
Legal de Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL MAN EJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P., dio respuesta a 
lo requerido mediante Autos Nos. 2715 de fecha 28 de diciembre 2015 y 0544 de fecha 07 de abril de 2016. 
(Folios Nos. 669 a 680). 

Que a través de Radicado No. 007494 de fecha 10 de mayo de 2016, el señor Representante Legal de Ia 
Empresa en cita. presentó información referente a cumplimiento del Auto No. 2715 de fecha 28 de 
diciembre de 2015, para Ia "DESACTIVACION DE ALTA EFICIENCIA POR MEDIO DE UN EQUIPO DE 
AUTOCLAVE POR CALOR HUMEDO". (Folio No. 681). 

Que a través de oficio con Radicado No. 007639 de fecha 12 de mayo de 2016. el señor GEORG 
NIELSEN RAMIREZ, en su condiciOn de Representante Legal de Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P, solicitó entre otros ModificaciOn Menor de Ia Licencia  
Ambiental en el sentido de cambiar Ia denominaciOn al de "GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS, ESPECIALES Y DESACTIVACION DE ALTA EFICIENCIA POR MEDIO DE UN EQUIPO 
DE AUTOCLAVE DE CALOR HUMEDO".  

Anexa para el caso, un CD, con el PMA, de proceso de desactivación de alta eficiencia por medio de un 
equipo de autoclave por calor hümedo: Recibo de pago. comprobante de ingresos No, 201600931. por 
concepto servicio de evaluación ambiental y publicaciôn de acto administrativo, por valor de $ 3.478.081 MI 
Cte. Auto declaraciOn de costos de inversiOn y anual de operaciOn. (Folios Nos. 682 a 684). 

Que mediante Radicado interno No. 007642 de fecha 14 de julio de 2016, CORPOBOYACA dio respuesta a 
las solicitudes presentadas a través de Radicados Nos. 007494 del 10 de mayo de 2016 y 007639 de fecha 
12 de mayo de 2016, señalando que una vez analizadas las actividades descritas y  realizadas por Ia 
empresa en comento, es necesario dar inicio al proceso de modificaciOn de licencia ambiental con 
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su respectivo plan de manejo ambiental teniendo en cuenta que en adelante se realizará el 
tratamiento de residuos peliqrosos NO contemplados en Ia Licencia Ambiental, incluyendo además 
Ia información relacionada con permiso de vertimientos y  concesiôn de aquas industriales tratadas. 
De Ia misma manera, se le hace saber que para el complemento del Estudio de Impacto Ambiental (ElA), 
deberã tener en cuenta los términos de referenca establecidos por Ia Entidad, para el desarrollo del 
proyecto de manejo y tratamiento de residuos peligrosos, resaltando que dichos términos de referencia, ya 
fueron entregados. (Folio No. 694). 

Que por medio de oficio con Radicado No. 000135 de fecha 05 de enero de 2017,  el señor GEORG 
NIELSEN RAMIREZ, en su condiciOn de Representante Legal de Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P, solicitO ModificaciOn de Ia Licencia Ambiental allegando el 
respectivo Plan de Manejo Ambiental, acorde con los términos de referencia para el desarrollo del proyecto 
de manejo y tratamiento de residuos peligrosos enviados por email el dia 22 de octubre de 2015. (Folios 
Nos. 704 a 705). 

Que posteriormente, mediante Radicado No. 001321 de fecha 31 de enero de 2017, el señor GEORG 
NIELSEN RAMIREZ, presentO desistimiento de Ia Modificación de Ia Licencia Ambiental y  Ia 
devolución de Ia información alleqada a través de Radicado No. 000135 del 05 de enero de 2017.  
(Folio No. 711). 

Que mediante Resolución No. 0990 de fecha 15 de marzo de 2017, CORPOBOYACA declara el 
desistimiento de Ia solicitud de Modificación de Ia Licencia Ambiental, otorqada mediante 
ResoluciOn No. 001406 de fecha 27 de octubre de 2009,  y solicitada a través de Radicados Nos. 004958 
de fecha 20 de abril de 2015, 10964 de fecha 13 de agosto de 2015. 007494 del 10 de mayo de 2016. 
007639 de fecha 12 de mayo de 2016 y 000135 de fecha 05 de enero de 2017, por Ia EMPRESA 
REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P. identificada con NIT. 900210774-8, 
representada legalmente por el señor GEORG NIELSEN RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadania 
No. 9.528.368 de Sogamoso. Acto administrativo notificado de manera personal el 21 de marzo de 2017. 
(Folios Nos, 712 a 713). 

Que a través de oficio con Radicado No. 016989 de fecha 27 de octubre de 2017. el señor GEORG 
NIELSEN RAMtREZ, en su condiciOn de Representante Legal de Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P, solicitô modificación de Licencia Ambiental,  otorgada 
mediante Resolución No. 001406 de fecha 27 de octubre de 2009. a fin de incluir una nueva 
infraestructura, equipos y permisos menores para Ia Gestión lnteqral de Residuos.  Anexa para el 
caso" Ia documentaciOn legal y técnica requerida en cada uno de ellos: 

Formato para Ia verificaciOn preliminar de Ia documentaciOn que con forma Ia solicitud de 
modificación del instrumento de manejo ambiental FGR-67. 

> Formulario de Registro Un/co Tributario. 
Certificado de Existencia y RepresentaciOn Legal de Ia Empresa Regional para el Manejo Integral 
de Residuos EMIR S.A. E.S.P.Actividad Principal: Tratamiento y disposiciOn de desechos 
peligrosos. 

) Fotocopia de Ia cédula de ciudadanla. 
Auto declaraciOn de costos de inversiOn y anual de operaciOn. 
Estudio modificaciOn Licencia Ambiental. 

>	 Recibo de pago de Servicios de EvaluaciOn Ambiental, de fecha 26 de mayo de 2016. por valor de $ 
3.478.081 Moneda /Corriente. "(Folios Nos. 715 a 729). 

Que por medio de Auto No. 1485 de fecha 21 de noviembre de 2017, se dispuso Iniciar trâmite 
administrativo de MODIFICACION de Ia Licencia Ambiental,  otorgada mediante Resolución No. 001406 
de fecha 27 de octubre de 2009, a nombre de Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
- EMIR S.A. E.S.P.. identificada con NIT. 900210774-8, representada legalmente por el señor GEORG 
NIELSEN RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 9.528.368 de Sogamoso: solicitada 
med iante oficio con Radicado No. 016989 de fecha 27 de octubre de 2017, con elfin de incluir una nueva 
infraestructura, equipos y permisos menores para Ia gestion integral de residuos, de conformidad con las 
razones expuestas en Ia parte considerativa de ésta providencia, señalando en su parte motIva que segUn 
comprobante de ingresos No;  2016000931 de fecha 26 de mayo de 2016. expedido por Ia oficina de 
Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso. canceló por concepto de servicios de evaluaciOn 
ambiental y publicaciOn del auto de inicio de trãmite, de conformidad con a Resolución No. 2734 de fecha 
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13 de septiembre de 2011. expedida por CORPOBOYACA, 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y 
Nos. 731 a 733). 

Ia suma correspondiente a TRES MILLONES 
UN PESOS M/CTE ($ 3.468.081.00). (Folios 

Que el dia 12 de diciembre de 2017. funcionarios de Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos 
Naturales. realizaron visita técnica al area del proyecto y producto de Ia evaluación de Ia informaciOn 
presentada, emitieron el Concepto Técnico No. LA- 180166 de fecha 26 de febrero de 2018, en el cual se 
establece en algunos de sus apartes que: 

3.- ASPECTOS TECNICOS 
3.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La informaciOn presentada y relacionada con Ia modificaciOn de Ia Licencia Ambiental otorgada en términos 
genera/es contiene Jo siguiente: 

• Formulario FGR-67. 
• Documento: Estudio para /a modificaciOn de licencia ambiental... 
• Resumen Ejecutivo. 
• Generalidades. 
• DescripciOn General del proyecto. 
• CaracterizaciOn de/ area de influencia del proyecto. 
• Demanda de Recursos Naturales. 
• ZonificaciOn Ambiental. 
• ZonificaciOn de Manejo Ambiental. 
• Plan de Manejo Ambiental. 
• Plan de Seguimiento y Monitoreo. 
• P/an de Contingencia. 
• Plan de Inversion del 1%. 
• Plan de Abandono. Cierre y RestauraciOn Final... 
• Anexos. 

4.- CONCEPTO TECNICO 
Desde el punto de vista técnico se acepta Ia informaciOn presentada dentro de Ia solicitud de modif/caciOn 
de Ia Licencia Ambiental. otorgada med/ante Ia Resolución No. 001406 de fecha 27 de octubre de 2009. 
para incluir una nueva infraestructura. equipos y permisos menores para Ia GestiOn Integral de Residuos 
para el cual el titular presenta información pertinente as los temas objeto de modificaciOn y del cual acorde a 
Ia v/s/ta realizada y condic/ones del proyecto, se requiere que se al/egue informac/On adic/onal y 
complementaria en los sigu/entes: 
Requer/m/entos:  

1) Presentar Ia actualizaciOn de las fichas del plan de manejo ambiental aprobado... 
2) Debido a que se presenta un horizonte de ejecucion de las obras objeto de Ia modificac/On en tin largo 

plazo (14 años) se aclara a/titular que acorde a Jo establecido en e/ Decreto 1076 de 2015. articulo 
2.2.2.3.8.7. si transcurridos cinco años a partir de Ia ejecutoria de Ia licencia ambiental no se ha dado 
inic/o a Ia construcciOn del proyecto, obra o act/v/dad. Ia autor/dad ambiental con resoluc/On mot/vada 
podrá declarar Ia pérdida de Ia vigencia. 

3) Se requiere que previo al in/cio y ejecuciOn de las obras contempladas en Ia modificac/On de Ia licencia 
ambiental se real/ce Ia optimizaciOn de Ia infraestructura existente en cuanto a adecuaciOn de areas 
locativas. p/sos y condiciones higien/cas san/tar/as: as! como el cump//miento de las demás obligaciones 
adquir/das déntro de Ia licencia ambiental otorgada. 

4) Presentar el pro grama de ejecuc/On de las actividades de: Almacenamiento temporal de residuos y  su 
respect/va a adecuaciOn de infraestructura... 

5) Con Ia implementaciOn e instalac/On de los tres dispositivos de esterilizaciOn a vapor a pres/On 
(autoclaves) no se requiere continuar con el perm/so de em/s/ones contem p/ado en las condiciones 
in/c/ales de Ia licencia ambiental otorgada. 

6) Para el tema de vertimientos se plantea reusO de las aguas servidas... as! como Jo establece Ia 
resoluciOn 1207 de 2014. 
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7) Aliegar Ia compensaciOn por determinantes ambientales: debe ser acorde a /0 estab/ecido en el Decreto 
3600 de 2007, articulo 9 y 12. verificar los indices de ocupaciOn: allegar pianos y fichas de reforestaciOn 
con especies nativas... 

(...)" (Folios Nos. 734 a 738). 

Que mediante oficio No. 02527 de fecha 28 de febrero de 2018, Ia Entidad, convoca a una reunion a a 
empresa en cita, dando cumplimiento a! articulo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015. con elfin de solicitar 
informaciOn adicional, tal como se observa a folios Nos. 739 y s.s. de las presentes diligencias, reunion 
suscrita en el acta respectiva. 

Que a empresa EMIR S.A. E.S.P. Da respuesta al requerimiento presentado y con radicado No. 004912 
del 27 de marzo de 2018, hace entrega de Ia información técnica solicitada a través del concepto técnico 
No. LA-180166 del 28 de febrero de 2018. (Folios Nos. 742 a 743) con testigo documental. 

Que Ia Entidad. posteriormente. realiza Ia evaluación ambiental para Ia modificaciOn de Ia licencia ambiental 
y suscribe el concepto técnico No. 180606 de fecha 16 de julio de 2018, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias y se transcribe a continuación algunos apartes del mismo, a saber: 

"( ) 

3.- ASPECTOS TECNICOS 
3.1 DESCRIPC!ON DEL PROYECTO 
LocalizaciOn y ubicaciOn geográfica: EMIR S.A. E.S.P.. es una empresa localizada a 8 Km del casco 
urbano de Ia ciudad de Sogamoso especificamente en Ia Vereda San José. cuenta con un area de 16.700 
m2: limita al Node con: Acerias Paz de Rio y ce/da de seguridad de Ia Empresa Siderürgica Naciona/ 
SIDENAL, a/ Sur: Vereda Morca y predios de COSER V/C/OS, a/ Occidente: CompañIa de Servicios 
PUblicos de Sogamoso COSER V/C/OS -. Re/leno Sanitario Terrazas El Porvenir y al Oriente con TOpaga- 

arenera-ARGOS. 
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USO DE SUELO: Acorde a lo establecido en el sistema de informaciOn ambiental territorial S/AT de Ia 
entidad reporta para el predio el siguiente uso de suelo. acorde con Ia actividad: 

SIMBOLO: APISP 
COD MUNI: 15759 
MUNICIPIO: Sogamoso 
CA TEGORIA: Areas de Manejo y AdministraciOn 
AREA_DE_US: Areas de ProtecciOn de lnfraestructura para Servicios PUblicos 
USOS_PRINC: Cementer/os, Sistemas de Tratamiento de Agua Potable. Plaza de Ferias y 
Exposiciones. Rellenos Sanitarios. Centros de Sacrificio Animal. Canales de DesecaciOn y Drenaje 
USOS_COMPA: lnfraestructura necesaria para el establecimiento del uso principal. VIas. 
Excavaciones. Tan ques, Edificaciones y captaciones 
USOS_CONDI: Embalses, infraestructura de saneamiento, y sistemas de tratamiento de residuos 
sO//dos y lIquidos, frigorIficos, term/na/es de transporte de pasajeros y polideportivos municipales 
USOSPROHI: Industria, minerfa, agropecuarios y vivienda 
CARACTERIS: Corresponde a las unidades territoriales identificadas por el municipio y que se 
deben prever para Ia instalaciOn de obras de infraestructura y prestaciOn de servicios pUblicos 
GRUPO: Areas para Desarrollo Urbano 

La Empresa Regional para el Manejo de Residuos — EMIR S.A. E. S. P., dentro de Ia solicitud de 
modificaciOn de Ia licencia ambiental allega el radicado 016989 del 27 de octubre de 2017. del cual una vez 
evaluado y prey/a v/s/ta realizada el dIa 12 de diciembre de 2017. se determina convocar a reuniOn el dIa 28 
de febrero de 2018 para so/ic/tar por Un/ca vez informaciOn adicional o de requerim/entos. el cual porparte 
del interesado se allega med/ante radicado 04912 del 27 de marzo de 2018. y que cont/ene /0 siguiente: 

Radicado 016989 del 27 de octubre de 2017: 

Resumen Ejecutivo 

1. Generalidades: lntroducciOn, Objetivos. antecedentes, alcances. metodologia. 
2. DescripciOn General del Proyecto: LocalizaciOn. etapas, dimensiones. costos est/mados. 

cronograma de ejecuciOn. 
3. CaracterizaciOn del area de influencia: Areas de influencia. medio biOtico. med/o abiOtico. medio 

social, zon/ficaciOn. 
4. Demanda de recursos naturales: Recurso hIdrico. vertimiento. ocupaciOn de cauce, explotaciOn 

de canteras y/o material de arrastre, remociOn de cobertura vegetal. emisiones atmosféricas. 
residuos sólidos. 

5. ZonificaciOn ambiental 
6. EvaluaciOn ambiental: IdentificaciOn y evaluaciOn de impactos, análisis de riesgos. 
7. ZonificaciOn de Manejo Ambiental 
8. Plan de Manejo Ambiental: Programas de manejo medio abiOtico. Med/o biOt/co, medio 

socioeconOm/co. 
9. Plan de seguimiento y monitoreo: Pro gramas de manejo ab/Ot/co. Pro gramas de manejo biOtico, 

Programas de manejo socioeconOmico. 
10. Plan de contingencia: señalizaciOn. riesgos de las sustancias, equipo de seguridad. otros planes 

de contingencia. 
11. Plan de inversiOn del 1% 
12. Plan de abandono, cierre y restauraciOn final. 
13. Anexos. 

Radicado 04912 del 27 de marzo de 2018 

RESPUESTA A REQUERIMIENTOS CONCEPTO TECNICO LA-180166 
Requerimiento I 
1.1. Programas de manejo del recurso suelo 
1.2. Manejo del recurso hIdrico 
1.3. Manejo del recurso a/re 
1.4. Manejo del recurso flora 
1.5. Manejo del med/o socioeconOmico 
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Requerimiento 2: Mod/ficaciOn del horizonte de ejecuciOn de las obras objeto de Ia modificac/ón de Ia 
licencia. 
Requerimiento 3: Actividades de opt/mizac/On de Ia infraestructura existente; Evidencia de cumplim/ento a 
las demás obligac/ones adqu/ridas dentro de Ia Licencia Ambiental. 
Requerimiento 4: Act/vidades de optimización de Ia /nfraestructura existente, act/vidades de manejo segUn 
el tipo de res/duo: Capac/dad de almacenam/ento de las bode gas, Tiempo de permanencia de los residuos, 
condiciones de empaque, control de olores y destino final de cada t/po de residuo, rotulado. 
Requerimiento 5: Con Ia /nstalac/ón de los equ/pos de ester/lizaciOn de vapor a presiOn, ya NO se requiere 
de continuar con el permiso de em/s/ones contemplado en Ia licencia in/c/al. 
Requerimiento 6: DeterminaciOn de perm/so de concesión por reOso de aguas residuales domést/cas. 
Requerimiento 7: Compensac/On por determinantes amb/entales 
Anexos. 
La /nformación presentada dentro de los dos (2) radicados anteriores corresponde a! objeto de Ia 
mod/ficac/On de Ia l/cenc/a amb/ental, asI como a los requer/mientos rea/izados, dado que ësta se 
fundamenta en Ia inclusiOn de nueva /nfraestructura a saber: 3 autociaves: 2 p/rol/zadores; 1 Ptar; 1 Bodega 
y una Trituradora: y por otra parte inc/us/On de los permisos menores correspond/entes a: Aprovechamiento 
forestal y conces/On por reOso de aguas res/duales domésticas; por /0 que una vez revisada se real/za Ia 
valoraciOn de cumpi/miento de Ia misma, teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referenc/a as! 
como el resto del cuerpo de documentos presentados, que contiene graficos y tab/as Se gUn el caso y que se 
registra en el sigu/ente cuadro: (ver evaluac/On en las siguientes tab/as, folio 746 a 758)... 

Los siguientes son los requerimientos real/zados en Ia reuniOn adelantada e/ dfa 28 de febrero del presente 
año y que corresponde a: 

Requerimientos: 

1) Presentar Ia actualizaciOn de las fichas del p/an de manejo ambiental aprobado, para las actividades 
que se desarrol/an en Ia actual/dad. junto con un resumen y cronograma de Ia total/dad establec/das en 
el Plan de Manejo. Las fichas actualizadas deben contener como mInimo: indicadores med/b/es y 
cuant/f/cables, cronograma de ejecuc/On. piano de loca/izac/On y presupuesto asignado a cada medida. 

Con respecto a Ia evaluac/On de Ia informac/On aportada dentro de este item, es necesario traer a co/ac/On 
las fichas planteadas en el PMA aprobado dentro del otorgam/ento de Ia Iicenc/a amb/ental a f/n de verif/car 
su actual/zac/On, as! mismo, reformuladas para las nuevas obras a inc/u/r dentro de Ia modif/cac/On de Ia 
licencia amb/ental; por /o cual se determina que las fichas del P/an de Manejo planteadas dentro de Ia 
/nformaciOn concern/ente a Ia modificac/On son las que en ade/ante quedarán establecidas como defin/t/vas, 
para lo cual cuentan con Ia estructura establecida en Ia metodolog!a de elaborac/On de estudios 
amb/entales. 

Se plantean las s/guientes fichas para cada componente: 

labIa 1. Programas de manejo medo abiôtico 

DEL 
UELO 

i'" ales de canstrLcc,fl MA-RS-MC-C1 

Manejo de excavac ores y cisosiciOn 
ce 'rateria es socraites '1A-RS-E-C2 

Marco de escoremia MA-RS-ES-C3 
\laiejo paisajst co MA-RS-PA-C4 

Maieja ze hicsol dos de a PTAR MA-RS-AB-05 

DEL 
IDRICO 

Manejo deagLas-esiduates 
MA-RH-AR - 

Reso deaaias residjaes 
doirestcas tratacas A-RH-ARD-02 

Manejo deagLas-esiduales 

, 
MA-RH-ARD-02 

ECURSO Maneo de materia 
contra ce en soes vemcu ares 

AR/4IO 

MANEJO 
RECURSO 

MANEJO 
RECURSO H 

MANEJO DE 
AIRE 
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Tabia 2. Programas de manejo medio biotico 

MANEJO DEL 
RECURSO FLORA 

f1anep ae remoc or ::e coherua 
egeta oescapo:e drarte a 

:olstl..cclon 
Aoroiecamien:o foresta 

!YB-RFL-DE-O 

MB-RF.-AF-02 

Coiiensac Or or ce:er -  ranes 
ai'otemales \.1B-RF -CD-C3 

PROGRAMA E
SUPROGRAMA CODIGO MANEJO AMBIENTAL 

iSE-E- 7  rograra e se1ahzaciO 

oltratac Or e naro cc o -a a rivel 
local r.1sE-FM-c1 

Prorana de repos CIOI de 
Irfraes:-uctLra i-oacada 

P'ograrna Ce or 
oartic pac or co1ra' a 

Prevencion y coitcl ce p agas y 
vecwes 

MSE-RI-c12 

tSE-IP-C3 

MSE-PV-D4 
MANEJO DEL MEDIO 
SOCIOECONOMICO 

Capac :ac or al ce-sora ircado a 
pro ecto 

Praria de sald seg..rrdac er el 
:-a bajo 

r1SE-cP-O5 

\1SE-SS-6 
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labIa 3. Pro.ramas de rnane'o medlo socioeconómico 

Fuente: Consultorla Ambiental 

2) Debido a que se plantea un horizonte de ejecuciOn de las obras objeto de Ia modificaciOn en un fargo 
plazo (14 años). se aclara a/titular que acorde a /0 establecido en el Decreto 1076 de 2015, articulo 
2.2.2.3.8.7. si transcurridos cinco años a partir de Ia ejecutoria de Ia /icencia ambiental no se ha dado 
inicio a Ia construcciOn del proyecto. obra o actividad.. Ia autoridad ambiental con reso/uciOn motivada 
podrA declarar Ia perdida de Ia vigencia. 

Respecto a este requerimiento e/ titular aclara y presenta e/ cronograma de actividades proyectadas 
aju.stado a un periodo de cinco (5 ) años, evidenciado en anexo 1 denominado "Cronograma del 
proyecto, en el que se estipula Ia ejecuciOn de las obras objeto de Ia modificaciOn y que corresponden 
a: 

1. PreconstrucciOn e instalaciOn de equipos 
2. ConstrucciOn y adecuaciOn 
3. InstalaciOn de equipos 
4. OperaciOn y mantenimiento 
5. Desmantelamiento 

Cada Item contiene y despliega las actividades correspondientes a realizar (anexo I "Cronograma del 
proyecto ). 

3) Se requiere que previo al inicio y ejecuciOn de las obras contempladas en Ia modificación de Ia licencia 
ambiental se realice Ia optimizaciOn de Ia infraestructura existente en cuanto a adecuación de Areas 
locativas y de almacenamiento de residuos, pisos y condiciones higienico sanitaria: asi como el 
cumplimiento de las demAs obligaciones adquiridas dentro de Ia licencia ambiental otorgada. 

Frente at requerimiento el titular plantea Ia realizaciOn de las actividades de optimizaciOn de Ia 
infraestructura existente y a ejecutar a partir de los primeros cuatro (4) meses del otorgamiento de Ia 
modificaciOn de Ia licencia ambiental. actividades que se describen a continuación: 

3.1. Mejoramiento de Ia bodega existente. ubicada en Area contigua a Ia planta. 
3.2. ImpermeabilizaciOn de pisos: Para evitar Ia infiltraciOn de contaminantes y resistente a las sustancias 
y/o residuos que se almacenen. Debe ser liso, no resbaloso y libre de grietas que dificulten su limpieza, con 
un bordillo perimetral de entre 20 y 30 cm de alto. 
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3.3. Pintura de paredes: Realizar se//ado de grietas y pintura epOxica para garantizar impermeabi/izaciOn 
de las mismas en toda Ia bodega: asi mismo /os muros que se encuentran en /adri/Io sin panetar, que 
dificultan Ia /impieza. se  pañetaran e impermeabilizarán. 

3.4. Mejoramiento de las puertas de los mOdulos de almacenamiento: Las puertas de a/gunos módu/os 
de a/macenamiento se encuentran con Ia ma//a de venti/ación deteriorada, por /o tanto, se debe rea/izar su 
reemp/azo. 

3.5. InstalaciOn de señalizaciOn faltante: A/gunos cubIculos de a/macenamiento no cuentan con las 
seña/es que indiquen e/ tipo de residuos a a/macenar, por to tanto, se requiere su adecuación y asI mismo 
reemp/azo de /as que se encuentran deterioradas. 

3.6. DelimitaciOn de algunas zonas de almacenamiento: Para los residuos que no representan alto grado 
de pe/igrosidad se rea/izará delimitaciOn por medio de pantal/as en muro de 2.5 m de a/tura debidamente 
impermeabilizado. 

3.7. ProyecciOn de muros para delimitaciOn de espacios: En area de almacenamiento de residuos, para 
aquellos que no representan a/to grado de peligrosidad se rea/izará de/imitaciOn por medio de panta//as en 
muro de 2.5 m de a/tura debidamente impermeabilizado, como se muestra en /a figura: 

/ 

FARMACOS 
P ARC AL M EN TE 
CO N SU MID OS. 
VENCIDOS 0 

DETERIORADOS 

VIDRIO DE 
MEDICA MEN TOS 

RAEE 
PILAS Y 

BATER IA S 

r - k--- --- N 

Fuente: Consu/toria Ambiental 
3.8. Construcción de nuevos cubIculos para almacenamiento de residuos quImicos y redistribuciOn 
interna de los residuos en Ia bodega actual: Hacia el costado derecho de /a puerta de ingreso a Ia 
bodega existente se proyecta Ia construcciOn de seis (6) mOdu/os para e/ almacenamiento de residuos 
qulmicos /Iquidos. cada cubIcu/o contará con caracteristicas estab/ecidas en /os anexos 19 y 20 que 
corresponden a pianos de redistribución de las bode gas existente y nueva. 

3.9. !nstalaciOn de vehIculos internos de transporte adecuados al tipo de Residuo: El color de los 
carros de fransporte interno debe corresponder a /a cafe gorIa de pe/igrosidad de /os residuos a transportar 
(Rojo), estos serán de fáci/ lavado y manipu/ación. deben estar debidamenfe rotulados de acuerdo a/ (los) 
fipos de residuos que trasladen. La Empresa propone Ia compra de 4 carros para transporte interno de los 
residuos. de manera que existan 2 en cada una de las dos bode gas pr/nc/pales. los cuales deben ser 
desinfectados diar/amente. 

3.10. Desmonte y disposiciOn final de los equipos para incineraciOn: La empresa rea/izará desmonte 
de los equipos e instalaciones que se uti/izaban cuando funcionaba el incinerador. dado que este proceso 
no se va a retomar en el/argo p/azo. Estos son residuos comp/efamente aprovechab/es que pueden ser 
comercializados en Ia zona. 

3. 11. Mantenimiento a las obras de escorrentIa existentes: La bodega cuenta con cunetas perimetra/es 
revestidas en concreto que requieren mantenimiento para garantizar su correcto funcionamiento. 

Dentro de/ mismo numeral se retoman las actividades planteadas dentro del P/an de Manejo aprobado y 
que dentro de /as acciones de seguimiento adelanfadas por Ia auforidad ambienta/ reporfaron 
incumplimiento. donde Ia empresa informa que su incump/imiento en algunas ha s/do corregido pero no 
dado a conocer a /a CorporaciOn y en ofras obedece a factores económicos o poca viabi/idad soc/a/. 

De otra parte se desg/osan una a una las actividades mencionadas, donde en forma exp//cativa y con 
soportes donde api/ca se exponen las razones de su incumplimiento y/o /as medidas correctivas 
propuestas, asI mismo /as actividades que fueron vincu/adas dentro del plan de manejo actualizado y que 
en adelante será el definit/vo a saber: 
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a) Exigencia de certificado de gases a los vehIculos que recogen y transportan residuos mercuriales: En el 
anexo 18, se presenta el certificado de gases vigente de los vehiculos que recogen y transportan residuos 
mercuriales. El registro de mantenimiento vehicular (Anexo 11 y Anexo 8) 

b) Actividades de RevegetalizaciOn y EmpradizaciOn: Adicional a las actividades de revegetalizacion y 
empradizaciOn que han s/do presentadas año a año en los ICA, EMIR S.A. E.S.P. amplió su area de 
compensaciOn en concordancia con to establecido en el Decreto 3600 de 2007, articulo 12: "Los indices de 
ocupaciOn no podrán superar el treinta por ciento (30%) del area del predio y el resto se destinará, en forma 
prior/tar/a, a Ia conservaciOn o recuperaciOn de Ia vegetaciOn nat/va". por to que fue necesario contemplar Ia 
compra de un nuevo predio para asegurar una disponibilidad minima de 2 ha, por tat razOn las actividades 
de revegetalizaciOn y empradizaciOn fueron replanteadas incluyendo el terreno adicional, tat como se 
establece en Ia ficha de manejo ambientat MB-RFL-CD-03 (CompensaciOn por determinantes ambientales) 

c) lnformación a Ia comunidad y a las instituciones locales sobre las actividades a realizar: La empresa 
EMIR en cabeza de sus directivos, ha sostenido acercamientos con los lideres comunitarios de Ia vereda 
San José del Porvenir del Municipio de Sogamoso. con el fin de dar a conocer informaciOn general sobre el 
proyecto y sus implicaciones en el area de influencia, además de dar a conocer las medidas de manejo 
propuestas y las modificaciones a Ia licencia ambientat otorgada por Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
Corpoboyacá en el año 2009: adjunta los soportes de Ia socialización. como son acta de socializaciOn, 
tistado de asistencia y registro fotografico. 

Estas actividades se enmarcan dentro de Ia ficha MSE-IP-03 (Pro grama de informaciOn y participaciOn 
comunitaria) del PMA actuatizado. 

En los anexos 3, 6 y 15 se presentan soportes de cumptimiento a esta actividad. 

d) tmptementaciOn de un programa de informaciOn directa a Ia comunidad: EMtR S.A. E. S.P. como vecino 
de Ia vereda San José del Porvenir se encuentra vincutado continuamente con las actividades que adetanta 
Ia Junta de acciOn comunal. Adjunta soportes de acciones adelantadas en et Uttimo año con Ia comunidad 
de Ia vereda y enmarcadas dentro de Ia ficha MSE-IP-03 (Pro grama de informaciOn y participaciOn 
comunitaria) del PMA actuatizado. 

e) Actividades de coordinaciOn con entidades locales para gestionar empleos a Ia comunidad 
aledaña a! proyecto: En septiembre del año anterior se realizO una reuniOn con el alcalde Sandro Néstor 
Condia y el gerente de Ia empresa Coservicios S.A. E. S.P.. Hugo Perez con el fin de concertar acciones en 
conjunto que favorezcan et desarrotlo de los residentes de este sector. 

f) Con Ia ejecuciOn de las actividades modificatorias de Ia ticencia ambiental se proyecta un crecimiento en 
Ia demanda de mano de obra calificada y no catificada a nivel local. por to cuat, Ia ficha de manejo ambiental 
de contrataciOn de mano de obra local, fue modificada, de manera que involucra no solamente a las madres 
cabeza de familia. s/no a Ia comunidad en general. (Ver ficha de manejo MSE-PMOI. ContrataciOn de mano 
de obra a n/vet local). 

g) Coordinar Jornadas de salud para Ia comunidad con Ia secretarIa de salud de Ia ciudad de 
Sogamoso: EMIR S.A. E.S.P. propone Ia realizaciOn de una jornada de promocion en salud y prevencion 
de Ia enfermedad en conjunto con Ia E. S. E. Satud Sogamoso. Se presenta el anexo 15. 

h) Presentar registro fotografico y soportes técnicos de las actividades de fumigaciOn: 
Actualmente se reatizan tres jornadas de fumigaciOn anuales, dado que Ia ptanta operativa de EMIR S.A. 
E. S. P. Se encuentra en proximidad at relteno y por su act/v/dad es propensa a Ia apariciOn de roedores y 
otros vectores. 

En los anexos 12, 13 y 14 se presentan los Ottimos certificados de fumigaciOn, emit/dos en octubre de 2017 
y febrero de 2018 por Ia empresa SERVICIOS INTEGRALES M&D S.A. S. 

i) Presentar registro fotográfico y soportes de las actividades de capacitaciOn permanente at personal. 

La aseguradora SURA reatiza capacitaciones periOdicas at personal en to retativo a prevenciOn de riesgos 
en el trabajo. tgualmente se ha reatizado capacitaciones en temáticas como trabajo en atturas, transporte y 
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almacenamiento de sustancias peligrosas, entre otros. como se observa en los anexos 4, 5 y 9. Esta 
act/v/dad hace parte de Ia ficha de manejo MSE-CP-05 (Capacitac/On a! personal vinculado a! proyecto) 

D Los operarios deben contar con los correspondientes EPP, portar carnét con su debida identificaciOn y 
fotografla, asI como contar con su esquema de vacunación y dotación. Ver anexo 10, En el siguiente 
esquema se obsetva Ia dotación:... (Hay foto, folio 760 enves) 

k) Actividades de operac/On interna: Radios, portátiles. teléfonos. 

I) Registros de mantenimiento y maquinaria: Se presentan registros de mantenimiento a los vehIculos en los 
anexos 8 y 11. 

m) No se cumple con Ia total/dad de Ia señalización establecida en el PMA: Prohibido el paso. Riesgo 
biolOgico. Peligro de emanac/On de gases. Alto riesgo de accidentes, trans/te con cu/dado, ut/lice EPP y 
I/mite de velocidad dentro de Ia planta. Se ha yen/do mejorando Ia señalizaciOn de Ia planta. y se plantea 
dentro de Ia actualización de Ia ficha complementarla. ajustarla e instalarla en todas las areas acorde a Ia 
norm at/v/dad, 

n) No se evidencia total/dad del cerco per/metral del lote: En efecto, ex/sten tramos del cerco perimetral 
deter/orados y caldos que no han s/do reemplazados. por lo tanto. dentro del Plan de Manejo actualizado se 
establece Ia instalac/On de cerco per/metral como una de las medidas de segur/dad (Ver ficha MA-RS-PA-
04. Manejo paisajist/co. igualmente se continuará con las act/v/dades de cerramiento en barrera viva 
establec/das en Ia ficha MB-RFL-CD-03. 

0) Fue proyectada vigilancia diurna y nocturna en Ia planta. sin embargo, no se ha realizado: A Ia fecha 
no se ha real/zado v/gilancia nocturna en Ia Planta. pues es un costo innecesarlo dado que EMIR S.A. 
E. S. P. a Ia fecha no cuenta con equ/pos o tecnologIas de alto costo para el tratam/ento de los res/duos. Esta 
act/v/dad será contemplada en el corto plazo cuando se real/ce Ia /nstalaciOn de equipos, ten/endo como 
prior/dad Ia vinculaciOn de mano de obra local. 

4)Presentar el cronograma de ejecución de las act/vidades de: Almacenamiento temporal de residuos y su 
respect/va adecuaciOn en mater/ales e infraestructura higienico san/tar/a (recubrimiento de las superficies 
con mater/ales resistentes a Ia des/n fecciOn, de fácil lavado y manten/m/ento): delimitaciOn y disposic/On de 
espacios por clase de residuos de acuerdo a su clasificac/On (discriminar el tipo de res/duos. volümenes 
disponibles de almacenamiento. tiempo de permanencia de los residuos, rotulado, cond/ciones de empaque. 
control de olores y dest/no final de cada tipo de desecho). instalac/On de pantallas metál/cas perimetrales 
en Ia total/dad del area de almacenamiento de los residuos hospitalar/os y/o similares, manten/miento en Ia 
bodega de residuos en cuanto a ilum/naciOn, control de vectores y roedores y asi mismo de los canales 
per/met rales para el manejo de aguas Iluvias. 

4. 1. Frente a! tema de adecuaciones de Ia infraestructura existente Ia informaciOn se surte dentro del tercer 
requerim/ento: y para cubrir el tema de clas/ficac/On de los residuos que se manejan donde se discrimina el 
tipo. yolumen, t/empo de permanencia. rotulado. condiciones de empaque. control de olores y dest/no final 
de cada uno, se formula Ia tabla No. 4, folios 171 a 182 del documento que contiene un listado de los 
res/duos a tratar asi como Ia trazabilidad actual proyectada. el cual surte lo requer/do dentro del Item. 

4.2. De otra parte se establece Ia capacidad de almacenamiento de las bodegas proyectadas tanto Ia 
ex/stente como Ia nueva. que de acuerdo a los diseños y d/mens/ones est/madas determinan los volUmenes 
disponibles: aclarando que dichos espacios requ/eren de una subdivisiOn para almacenar en forma 
simultánea diferentes residuos de un mismo t/po. para el cual Ia empresa implementará señalizac/On y 
adecuado almacenamiento. En Ia tabla No. 5, pagina 183 siguiente se aprecia dicha estimac/Onr 
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Tabla 5. Volurneri de airnacenamiento disonibIe 
BODEGA EXISTENTE 

CUARTO VOLUMEN (m3) 
Al 
A2 - 

A3 
3ct6 

A5 iO6 
2534 

A7 2534 
3 166 

A 3166 
368 
366 

A2 3 66 
A13 3 l6 

3 16 
A5 3168 
A3 3168 
A7 3168 
A5 3168 

3 66 
A2C 7 075 

BODEGA NUEVA 1 
CUARTO VOLUMEN (m3) 

Ni 276 
N2 '276 
N3 2.76 
N- 2.76 
N5 2.76 
N6 2.76 
N? 2.76 
NB 2.76 
N9 276 
MO 

'276 
\12 '276 
\13 '2.76 
\14 26314 

Fi,eite EtIR S.A E S P 

4.3. En Ia tab/a 6, páginas 184 a 190 del documento se contempla el tiempo de permanencia de los 
residuos, condiciones de empaque, control de olores y destino final de cada tipo de residuos: se extrae Ia 
pagina 184 a fin de evidenciarsu contenido y mostrada a continuaciOn... (Tab/a 6) 

4.4. Rotulado: Una vez sea verificado el estado del embalaje, los residuos deben ser rotulados y 
almacenados. El rOtulo presenta informaciOn básica para Ia identificaciOn del residuo y el riesgo que este 
representa tanto para Ia salud humana, como para el medio ambiente y sus peligros fIsicos... (Figura 45. 
folio 761 envés) 

Por otro lado, los residuos cortopunzantes serán almacenados en guardianes de seguridad y rotulados por 
el generador. con Ia siguiente informaciOn minima dependencia, origen. fecha de reposiciOn, fecha de 
recolección, responsable entre otros. 

5) Respecto a! permiso de emisiones atmosféricas contemplado dentro del PMA aprobado en las 
condiciones iniciales de Ia licencia ambiental, y soportado en aspectos técnicos ambientales y económicos, 
y con Ia implementaciOn e instalación de los tres dispositivos de esterilizaciOn de vapor a presiOn 
(autoclaves), Ia Empresa EMlR SA. E. S.P., optará por retirar el funcionamiento de los equipos del 
incinerador, ratificando que NO es necesario continuar y NO requiere de dicho permiso. 

6)Para el tema de vertimientos se plantea reUso de las aguas servidas, para el cual se aclara a/titular que 
en Ia presentacIón de Ia documentaciOn requerida, se tenqan en cuenta las obliqaciones 
discriminadas seqUn sea qenerador de las aquas residuales para reuso, o receptor de las mismas,  
asI como /0 establece Ia resoluciOn 1207 de 2014.  

En cumplimiento al requerimiento del tema de vertimientos dentro del documento se plantea reüso de aguas 
residuales domésticas tratadas, donde se formula Ia ficha de manejo ambiental MA-RH-ARD-02. ReUso de 
aguas residuales domésticas tratadas del PMA actualizado. Pagina 192 del documento, el cual dentro de 
las actividades a desarrollar se contempla que una vez entre en funcionamiento el sistema de tratamiento 
propuesto, se seleccionarán los parámetros a analizar acorde a! uso y determinado en industrial y agrIcola. 
en cumplimiento a Ic establecido en Ia ResoluciOn 1207 de 2014. 

7) Allegar Ia compensación por determinantes ambientales: debe ser acorde a /0 establecida en el Decreto 
3600 de 2007, artIculos 9 y 12, verificar los indicies de ocupaciOn; allegar pianos y fichas de reforestaciOn 
con especies nativas. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3600 de 2007, articulo 12: "Los Indices de ocupaciOn no 
podrán superar el treinta por ciento (30%) del area del predio y el resto se destinará, en forma prioritaria, a 
Ia conservaciOn o recuperaciOn de Ia vegetaciOn nativa", por lo cual EMIR S.A. E. S.P. ampliO su area de 
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compensacion. siendo necesario contemplar Ia compra de un nuevo predio para asegurar una disponibilidad 
minima de 2 ha. Presenta Ia ficha MB-RFL-CD-03 de cornpensación por determinantes ambientales. 

Se presenta ci piano con distribución de areas en ei Anexo 19. Piano cornpensaciOn por determinantes 
ambien tales. 

Se adjunta Ia promesa de compraventa del predio destinado a compensaciOn ambiental en el Anexo 17. 
Prornesa de corn praventa predio corn pensaciOn ambiental. 

4. DEMANDA USO Yb APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NA TUIRALES 

4.1. Aguas superficiales: No se requiere debido a que Ia Empresa EMIR S.A E, S. P recibe ci servicio de 
agua del acueducto por parte de COSERVICIOS ESP. Se presenta cop/a de una factura, donde se observa 
que ci prornedio de consumo es de 10 rn3/rnes. 

4.2. Vertimientos: Para ci manejo de: 

4.2. 1. aguas residuales domésticas generadas en las bodegas actual y futura. asi como los efluentes de 
usuarios externos (servicio a implementar en Ia planta) Ia Empresa plantea que teniendo en cuenta Ia 
creciente dernanda de puntos para disposiciOn de vertirnientos y tratamiento de aguas residuales, EMIR 
S.A. E.S.P. proyecta Ia construcciOn de una planta de tratarniento para aguas residuales domésticas 
y tan que de secado de iodos, como uno de los servicios adicionales de Ia modificaciOn de Ia 
licencia. 

La Plant a de tratarniento de aguas residuales consta de los siguientes procesos: HomogenizaciOn. 
pretratamiento. trampa de grasas. desarenador, pozo séptico. Filtro Fafa. Filtración y tratarniento biolOgico 
en hurnedales y lechos de secado. En Ia siguiente figura se muestra ci s/sterna de tratamiento, asi corno 
como su georreferenciaciOn: 

Tabla Georeferenciacion de Ia PTAR y tanque para secado de lodos 

Coord. Coordenadas Geograficas 
X Y Este Norte 

1128361.35 1132859.538 72°52'41.123"W 5°45'20.537"N 
1128313.783 1132859.538 72°52'41 .126"W 5°45' 18.989"N 
1128352.177 1132812.724 72°52'42.645"W 5°45'20.242'N 
1128361.35 1132827.825 72°52'42. 1 54"W 5°45'20.539"N 

Fuente: Consultoria ambiental 

El caudal de diseño para ci s/sterna de tratamiento será do 1.5 I/s. => 1.5 I/s = 5.4 m3/h para una jornada 
do 8 horas ci caudal a tratar es de 40.0 m3/dia. 

Posterior a! tratarniento de humedal, se construirá un tanque de airnacenamiento en concreto con capacidad 
de 35 m3, 

Después de construido ci S/sterna de tratamiento de Aguas Residuales, ci reüso de estas aguas y Ia puesta 
en rnarcha del s/sterna deberá estar amparada bajo una concesiOn de aquas de acuerdo con Jo 
establecido en ci Art/cub 3. de Ia ResobuciOn 1207 do 2014, en ci cual EMIR S.A. E.S.P. figura corno 
generador y corno receptor dci recurso h/dr/co. ci cual será aprovechado en los usos señaiados por Ia 
norrna. 

El Articulo 6 de Ia rnisrna ResoluciOn discrirnina las posibies actividades de reUso señaladas a continuaciOn; 
y donde Ia Empresa EMIR S.A. E.S.P., estirna conveniente ci reüso para los siguientes: 

Uso agrIcola: Para riego de: Jardines en areas no dorniciliarias; Cultivos forestales de rnadera. 
fibras y otros no comestibles: y 

Uso industrial: en actividades do: Riego de vfas para ci control de material particulado. 
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Una vez entre en funcionam/ento el s/sterna, se seleccionarán los parámetros establec/dos en el art. 7 de Ia 
Resoluc/On 1207 de 2014 o norma que lo sustituya o modifique. ya que de acuerdo con lo establecido en el 
paragrafo tercero del artIculo 7 de Ia misma Resolución: "La exclusiOn de uno o más parámetros deberá 
sol/citarse ante Ia autoridad amb/ental competente y estar sustentada con el ernpleo de balances de mater/a 
y Ia caracterizaciOn de las aguas residuales tratadas Ia cual debe ser efectuada por el usuar/o receptor'. 

Asi las cosas, Ia empresa señala que con Ia construcciOn y operac/On de Ia Planta de tratamiento de aguas 
res/duales domésticas. se  garantice que el agua tratada cumpla los Ilmites permisibles para reüso de 
acuerdo con lo establec/do en Ia ResoluciOn 1207 de 2014. para el cual se formula dentro del PMA 
actualizado Ia ficha MA-RH-ARD-02. ReUso de aguas residuales domést/cas tratadas. 

Una vez entre en funcionam/ento el s/sterna. se  selecc/onarán los parámetros a anal/zar de los señalados. 
ya que de acuerdo con lo establec/do en el paragrafo tercero del artIculo 7 de Ia Resoluc/On 1207 de 2014: 
"La exclusiOn de uno o más parámetros deberá solic/tarse ante Ia autor/dad amb/ental cornpetente y estar 
sustentada con el ernpleo de balances de mater/a y Ia caracter/zac/On de las aguas res/duales tratadas Ia 
cual debe ser efectuada por el usuar/o receptor". 

4.22. ReUso del agua residual tratada 

Ten/endo en cuenta los anal/s/s a real/zar, el reUso se proyecta en las s/gu/entes areas: 

Tabla. Areas disponibles para reuso 

Area Area a regar (m2) 
Cultivos forestales de madera, fibras y otros 

no comestibles 11717.8 
Jardines en areas no domiciliarias 

VIas de acceso al proyecto 22000 
Vias internas 1434.94 
Via total (m2) 35152.74 
Vta Total (ha) 3.1552 

Fuente: Consultorla Ambiental 

4.2.3. Aguas industriales: Cons/derando que los equ/pos para desact/vac/On de alta ef/c/enc/a de residuos 
que manejará EMIR S.A. E.S.P. en el corto plazo, generaran un pequeno volurnen de liqu/do remanente. 
que surnado a Ia hurnedad prop/a de algunos res/duos pel/grosos. derrames de colorantes y todos aquellos 
drenajes que pud/eran lie gar a generarse durante el descargue representan un vo/umen de efluente 
/ndustr/al. 

Dentro del PMA actual/zado se formula Ia f/cha MA-RH-01: Manejo de aguas residuales Industriales cuyo 
objeto es: Preven/r carnbios en las caracteristicas f/s/co qulmicas del suelo derivadas de Ia producciOn 
efluentes industriales del area de procesarniento de residuos de EMIR S.A . E.S.P. para el cual proyecta 
real/zar un anal/s/s f/s/co quimico de d/cho efluente, con elf/n de determinar su pel/gros/dad y establecer Si 
es necesano gestionarlo de manera externa. Los anal/s/s que se han yen/do realizado hasta el rnornento 
del menc/onado efluente. md/can que no representa pel/grosidad en n/n guno de los parámetros de acuerdo 
a Ia norrnat/v/dad de vertirnientos anterior (Decreto 1594- no vigente). Sin embargo. en Ia actual/dad. EMIR 
S.A. E.S.P. no se encuentra autor/zado para Ia desact/vaciOn de res/duos. hecho que imp/de realizar un 
anal/s/s prec/so del efluente que perm/ta determ/nar las med/das a tornar. 

En este sent/do, de autorizarse Ia operaciOn de los equipos de autoclave se procederá a realizar 
caracterizaciOn del efluente de acuerdo a los parámetros establecidos en Ia resoluciOn 631 de 2015. 

En caso de que el efluente por sus caracteristicas. no pueda ser tratado en Ia PTAR de EMIR S.A. E.S.P. 
será gest/onado externamente por TECNIAMSA S.A. E. S. P. u otra ernpresa que haga sus veces. 

4.3. RemociOn de cobertura vegetal: Para efectos de Ia ejecuciOn de Ia act/v/dad dentro de Ia 
actualizac/On del PMA se formula Ia f/cha MB-RFL-AF-02. Aprovecharniento forestal: para el cual en Ia 
identificaciOn de los md/v/duos forestales, inicialmente se hizo un inventario del 100% de los md/v/duos 
forestales de plantaciOn forestal de EMIR S.A. E. S. P. los cuales resultaron en un total de 212. sin embargo 
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debido a Ia presencia de cárcavas y zonas inestables, fue necesarlo tras/adar Ia bodega hacia el norte del 
predio y abarcar solamente las zonas que pueden lie gar a verse afectadas por Ia construcción. 

En Ia siguiente tab/a se muestra e/ t/po de remociOn de cobertura acorde a Ia construcciOn proyectada 
dentro de /a modificac/On de /a L/cencia Ambiental: 

Tabla 43. Tipo de remocion de cobertura vegetal a reahzar segun a obra de 
ampliacibn  

TIO DE COBERTURA VEGETAL A 
OBRA CIVIL REMOVER 

s ":a 

En este sent/do, los árboles de Ia zona susceptible de intervenc/On por remociOn, eliminación o ta/a, son los 
que se encuentran más prOximos a Ia futura zona de p/rolls/s. en total 29, los cuales fueron numerados del 
No. 105 al No. 133: para el cual se estima un volumen total de aprovechamiento forestal de 10.62 m3 y un 
volumen comercial de 6 m3 que corresponde a 29 individuos inventariados, de Ia especie Eucalyptus 
globulus. 

De otra parte se aclara que acorde a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, numeral 2.2.1.1.9.6. 
estipula para Ia ejecuciOn de proyectos. obras o actividades sometidos a! regimen de Ia licencia ambiental o 
Plan de Manejo Ambiental, que requiera de ía remociOn de árboles aislados en un volumen menor o igual 
a 20 m3, no se requer/ra de n/n gUn permiso, concesión o autor/zac/On, bastarán las obligaciones y med/das 
de prevenciOn, correcc/ón, compensac/On y mitigac/On impuestas en Ia licencia ambiental o PMA, s/n 
perjuic/o de las obligac/ones ad/cionales que pueda imponer Ia autor/dad ambiental competente. 

Por lo anterior se emite: 

5. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico se Acepta Ia informac/On presentada dentro de Ia sol/c/tud de modif/caciOn 
de Ia Licencia Ambiental, otorgada med/ante ResoluciOn N° 001406 de fecha 27 de octubre de 2009. para 
/ncIu/r una nueva /nfraestructura, equ/pos y permisos menores para ía Gest/ón Integral de Res/duos, para 
el cual el titular presenta información pertinente a los temas objeto de modificac/On y requerimiento 
posterior. por lo que una vez evaluada se determina dar viabilidad a Ia modificaciOn de Ia Licencia 
Ambiental a fin de /ncIuir las s/guientes activ/dades: 

5.1. Autor/zar a Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EMIR S.A. E.S.P. ident/ficada 
con Nit. 9002 10774-8, para el funcionamiento de Ia planta de tratamiento de residuos sOl/dos hospitalarios 
y s/rn//ares. ubicado en ía vereda "San José " en jur/sd/cciOn del munic/pio de Sogamoso- Boyacá, Ia 
/nstaiación y operac/On de ía siguiente /nfraestructura y equipos: 

5.1. 1. Construcción de una nueva bodega (Bi) para almacenamiento temporal de res/duos pel/grosos, con 
un area de 225 m2 (acorde a! numeral 2.7 diseño presentado en anexo 2 del documento descripciOn 
general del proyecto. rad/cado bajo el nUmero 016989 del 27/10/2017) a ubicar frente a ía bodega ex/stente 
y con el cumplimiento de Ia normatividad en mater/a de almacenam/ento y mater/ales de recubrim/ento de 
las superf/c/es. 

5. 1.2. Sistema de desact/vac/ón med/ante Ia InstalaciOn de 3 dispos/tivos para Ia ester/Iizac/On de vapor a 
pres/On — autoclave, con las sigu/entes caracterIsticas: 

Tabla 19. Caracteristicas de los equipos de autoclave 
No. CAPACIDAD CANTIDAD FUNCION 

EQUIPO 1 6 500 LT 1 Equio prcipa aa real zar e 
tratamiento de es djos 

EQUIPO 2 850 LT 1 EQUIPO AUXILIAR 
EQJIPO 3 0.000 LY 1 A FUJRC SEGUN DEMANDA. 

Ft EIR E S P. 
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Esta actividad cons/ste en Ia elirninaciOn de agentes patologicos y rnicrobiologicos de residuos biosanitarios 
corno gasas. algodones pañales. etc. Corto punzantes y algunos desechos liquidos. El proceso de 
des/n fección se realiza por los elevados niveles de presiOn y las altas temperaturas que se alcanzan en el 
interior del equipo adernás del tiempo que permanecen los desechos en Ia autoclave. Se debe asegurar que 
Ia cant/dad de residuos que se introducen por carga sea Ia correcta para crear unas condiciones 
hornogeneas que garanticen los niveles de eficiencia esperados. 

5. 1.3. InstaIación de una trituradora para residuos inactivados, Ia cual será instalada en Ia bodega existente, 
contigua a autoclaves y con las siguientes caracteristicas: 

Figura 61. Caracteristicas de Ia trituradora a instalar 

Caracteristicas TRITURADORA 

3tencia rstalada K\ 55 p75 

Dca i"r 25Cx66O 

de rev i- r. esas 25 

:rocLccIör Kg.hora SC SO' 

zeso i<g 7CC 

e za.ipa miemos de paada de e-rergerc a. contacto de 
'ecu-idad c erre to a 

.- - t€- E.IR? E S 

Este equipo será instalado contiguo a Ia zona de desactivaciOn de residuos, para que los residuos triturados 
sean direccionados a Ia futura bodega de almacenarniento para posteriormente ser dispuestos en el relleno 
sanitario de Sogarnoso. 

5. 1.4. ConstrucciOn de una planta de tratarniento de agua residual dornéstica de las aguas de Ia actual 
bodega. Ia futura bodega (Bi) y los efluentes de usuarios con los siguientes procesos: horn ogenizaciOn. 
pretratarniento. trampa de grasas. desarenador. pozo séptico. FAFA. filtración y tratarniento biologico en 
hurnedales e igualrnente con lechos de secado. que perrnitirán el manejo integral de los rnisrnos: se 
deberá dar cumplirniento a lo establecido en Ia resoluciOn 1207 de 2014 o norrna que lo rnodifique 0 

sustituya. antes de realizar Ia disposiciOn de las aguas tratadas. 

5.1.5. Adecuaciones constructivas a Ia bodega para el almacenarniento de residuos desactivados (B2). 
situados en Ia parte posterior de Ia bodega actual. 

5. 1.6. ConstrucciOn de una zona de pirolisis que contará con dos equipos para el tratarniento de residuos y 
situada en las zonas verdes de Ia planta. cuyas dirnensiones son 23 rn x 16 rn. y especificaciones acorde a 
ficha técnica presentada en el anexo 2 descripciOn general del proyecto nurneral 2.8. Del docurnento 
radicado bajo el nUrnero 016989 del 27/10/2017. 

En este proceso los residuos ordInarios son descargados sin previa clasificaciOn en el area de pirolisis 
donde son incinerados por un cornbustible corno diesel o gas natural hasta lIe gar a una ternperatura entre 
400 a 800 grados centIgrados. en donde Ia rnateria orgánica se convierte en un gas que es condensado y 
Ilevado a un tanque de aceites y recirculado para ser utilizado en Ia pirolizaciOn de nuevos desechos. 

La infraestructura se ubicará y localizará dentro del area de ía licencia y en las siguientes coordenadas: 

Coordenadas PTAR 

PUNTO Coordenadas Planas Coordenadas Geográficas 
X Y E N 

Ri 1132843,86 1128304,04 72°52'41 .63" 5°45'18.673" 
R2 1132859,69 1128313,96 72°52'41.121" 5°45'18.995" 
R3 1132827,42 1128361,72 72°52'42. 167" 5°45'20.551" 

Fuente: Consultoria ambiental 

Coordenadas Bodega I 
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PUNTO Coordenadas Pianas Coordenadas Geograficas - 
X Y E N 

Ni 1132889,18 1128314,53 72°52'40.163" 5°45'19.011" 
N2 1132902,41 1128321,41 72°52'39.733" 5°45'19,234" 
N3 1132895,6 1128334,91 72°52'39.951" 5°45'19,674" 
N4 1132882,3 1128327,89 72°52'40.386" 5°45'19,447" 

Fuente: Consultoria ambiental 

Coordenadas Futura Bodega 2 

PUNTO Coordenadas Pianas Coordenadas Geograficas 
X Y E N 

Al 1132873,51 1128421,93 72°52'40.665" 5°45'22.508" 
A2 1132879,47 1128422,72 72°52'40.471" 5°45'22.533" 
A3 1132872,72 1128427,8 72°52'40.69" 5°45'22.699" 
A4 1132878,75 1128428,6 72°52'40.494" 5°45'22.724" 

Fuente: Consuitoria ambiental 

Coordenadas Zona de Pirolisis 

PUNTO Coordenadas Planas Coordenadas Geográficas 
X Y E N 

P1 1132850,69 1128416,59 72°52'41.407" 5°45'22.336" 
P2 113286196 1128428,5 72°52'41 .04" 5°45'22.722" 
P3 . 1132844,97 1128444,21 72°52'41.591" 5°45'23.235" 
P4 1132833,54 1128432,62 72°52'41 .963" 5°45'22.859" 

Fuente: Consuitoria ambiental 

5.1. 7.La construcciOn de una planta de tratarn/ento para aguas residuales dornésticas y tanque de secado 
de lodos. generadas en las bodegas actual (B2) y futura (B 1), asI corno los efluentes de usuarios externos 
(servicio a implernentar en Ia planta): que consta de los siguientes procesos: (Hay mapa de proceso. folio 
765). 

Y en las siguientes coordenadas: 

labia Georeferenciacion de ia PTAR y tanque para secado de lodos 

oora. — ooroenaaas 
Este 

ieograTlcas 
X V Norte 

1128361.35 1132859.538 72°52'41.123"W 5°45'20.537"N 
1128313.783 1132859.538 72°52'41.126'W 5°45'18.989"N 
1128352.177 1132812.724 72°52'42.645'W 5°45'20.242"N 
1128361.35 1132827.825 72°52'42.154"W 5°45'20.539"N 

Fuente: Consultoria ambientai 

5.1.7.1. El caudal de d/seño para el s/sterna de tratarniento será de 1.5 I/s. => 1.5 I/s = 5.4 rn3/h para una 
jornada de 8 horas. por lo que el caudal a tratar es de 40.0 rn3/dIa. 

Posterior a! tratarniento de hurnedal, se construirA un tanque de alrnacenarniento en concreto con capacidad 
de 35 rn3, 

5.1.7.2. Después de construido el S/sterna de tratarniento de Aguas Residuales. el reüso de estas aguas y Ia 
puesta en rnarcha del s/sterna se arnparará bajo una conces/On de aguas de acuerdo con lo 
establecido en el ArtIculo 3. de Ia ResoluciOn 1207 de 2014, en el cual EMIR S.A. E.S.P. f/gura 
corno generador y corno receptor del recurso hidrico. el cual será aprovechado en los s/guientes 
usos: 

V Uso agrIcola: Para riego de: Jardines en areas no dornicil/arias: Cultivos forestales de 
rnadera. f/bras y otros no cornest/bles: y 

V Usa Industrial: en act/vidades de: Riego de vIas para el control de rnaterial 
part/culado. 
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5.2. La EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EMIR S.A. E.S.P. identificada con Nit. 
900210774-8, debe dar cumplimiento a 10 establecido en Ia ficha MB-RFL-CD-03 formulada dentro del 
componente biOtico en cuanto a compensación por determinantes ambientales disponiendo de un periodo 
de se/s meses. contados a partir de Ia ejecuc/On del aprovechamiento forestal, para Ilevar a cabo dicha 
medida de compensaciOn forestal por Ia eliminaciOn de 29 árboles de Ia especie Eucalyptus qlobulus, con 
un volumen total de 10.62 m3  de madera bruto en pie. correspondiente al establecimiento de quinientas 
(500) plantas de especies nativas en un area de una (1) Ha. con las caracteristicas técnicas descritas dentro 
de Ia misma. 

5.2.1. El area donde se proyecta ejecutar Ia compensaciOn ambiental corresponde al predio adquirido 
med/ante compraventa y denominado lote de terreno No. 6 de Ia parte de Ia loma, identificado con 
matricula inmobiliaria 095-62 735 y en las siguientes coordenadas: 

Tabla Coordenadas del poilgono destinado a compensacion ambiental 

PUNTO Coordenadas Planas Coordenadas Geograficas 
X Y ESTE NORTE 

1 1128833.318 1125565.04 72°54'52.14".E 5°43'49.79"N 
2 1128888.626 1125521 .592 72°54'50.34".E 5°43'48.37"N 
3 1128932.879 1125564.182 72°54'48.90"E 5°43'49.76"N 
4 1128880.576 1125612.275 72°54'50.60"E 5°43'51 .33"N 

Fuente: Consultoria ambiental 

5.3. Una vez autorizada Ia operacion de los equipos autoclave, Ia empresa procederá a realizar 
caracterizac/On del efluente de aguas residuales industriales. (generadas en el area operativa de Ia 
bodega existente (B2) y considerando que los equipos para desactivac/On de alta eficiencia de 
residuos que manejará en el corto plazo. generaran un volumen de lIquido remanente que sumado 
a Ia humedad prop/a de algunos residuos peligrosos, derrames de colorantes y todos aquellos 
drenajes que pudieran lIe gar a generarse durante el descargue representan un volumen de efluente 
industrial. de acuerdo a los parametros establecidos en Ia resoluciOn 631 de 2015. determinando Ia 
peligrosidad y estableciendo su disposiciOn final, para el ctial La Empresa deberá presentar los 
soportes respectivos a Ia autoridad ambiental. 

5.4. La EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EMIR S.A. E.S.P. identificada con Nit. 
900210774-8, debe asegurar el cumplimiento a lo establecido en Ia Resolución 1164 de 2002. 
numeral 7.2.4. Desactivación de residuos; para el cual los procedimientos de desactivaciOn y 
tratamiento de residuos hospitalarios y similares deberan generar un tipo de residuo que cumpla 
con los siguientes estándares o Ilmites maximos de agentes microbiolOgicos, como requisito para 
poder disponerlos en rellenos san/tar/os y a saber. 

Microorganismos LImite máximo 

Hongo moniliform proliferating ND 

Bacillus subtilis ND 

Bacillus stearothermophilus ND 

Enterococcus faecalis ND 

Mycobactenum tuberculosis hominia ND 

Herpesvirus ND 

Poliovirus ND 

Staphilococus aureus ND 

Pseudomona aeruginosa ND 

ND: No detectable 

5.4. 1. La caracterización de estos parámetros se hara como mInimo sobre muestras de residuos 
correspondientes a 10% de los ciclos de uso del equipo al mes; del cual se requiere que presente 
los respectivos soportes. 
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5.5. La EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EMIR S.A. E.S.P. identificada con Nit. 
900210774-8, debe dar cump/imiento a /0 estab/ecido en el Plan de manejo ambiental actualizado y 
el cual queda como definitivo y con Ia aplicaciOn de las siguientes fichas: 

Tabla 1. Programas de manejo medio abiôtico 

) 

Maiejo ce rioter ales de onstr.cciOn MA-RS-MC-C1 
Manejo de excavac ores y aisposiciôn 

ce Taterla es sobraltes '1A-RS-ME-2 

Mareo de escor-entia MA-RS-ES-C3 
Mariejo paisajstco MA-RS-PA-C- 

Maiejo e biosól dos de a PIAR MA-RS-AB-CS 

0 

Manejo de agias residuales 
industriales A-RH-AR-31 

Rei.so de agt.as residuales 
dornéstcas tratacas MA-RH-ARD-02 

Manejo de agias residuales 
doriésticas MA-RH ARD-02 

SO Manejo de material partrculao y 
controi ce em sioies ve'icu ares MARAIo 4  

Tabla 2. Procirarnas de manejo medlo biôtico 

MANEJO DEL 
RECURSO FLORA 

Manejo de rernocOn ce cobertura 
vegeta y cescapote drarte a 

:oisticcion 
!VB-RFL-DE-0 

Aoroveciarniento forestal MB-RF_-AF-02 
Compensac ôi por ceterT rantes 

al'cientales - 

Tabla 3. Pro.rarnas de maneo med,o socioeconómico 

5.6. Presentar el procedimiento donde se evidencie planificaciOn de cargue y descargue del volumen de 
residuos recibidos, (residuos pe/igrosos: infecciosos (biosanitarios, anatomopatolOgicos, cortopuzantes) 
qulmicos (reactivos y sus envases, residuos de amalgama y mercuriales, fármacos vencidos y deteriorados, 
/iquidos revelador y fijador) y especiales (RAEE, partes y equipo de computación y comunicaciones, 
baterfas alcalinas, zinc, carbOn, Nimh, pilas domésticas y pilas de botOn, tubos fluorescentes, aceites 
usados. Ilantas, sOlidos contaminados con hidrocarburos) donde se garantice que eI a/macenamiento 
temporal no superara un tiempo mayor a 7 dIas y debe evidenciarse en los registros correspondientes. 

5.7. La Empresa REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EMIR S.A. E. S. P. identificada con Nit. 
900210774-8, debe continuar con Ia presentación de los informes de cumplimiento ambiental requeridos en 
Ia Reso/uciOn 01406 del 27 de octubre de 2009, que otorgo Ia licencia ambiental, cumpliendo con las 
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especificaciones contempladas en el Apéndice 1, del Manual de seguimiento Ambiental de proyectos 
publicado por el Mm/steno de Ambiente y Con venio Andrés Bello en el año 2002. el cual debe traer cons/go 
todos los registros, informes. que evidencien el cumplimiento de cada una de las actividades contempladas 
en el PMA actualizado y aprobado. 
Otras apreciaciones: 

El presente concepto técnico se emite con base en ía informaciOn suministrada en el complemento 
del EIA y los anexos alleqados, siendo Ia veracidad de su contenido de exciusiva responsabilidad 
del pro fesional que 10 firma y del titular de Ia Licencia Ambiental.  

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Licencia 
Amb/ental, hasta tanto no sea acogido med/ante acto administrativo.  

El Grupo JurIdico del Proceso Autoridad Ambiental—Evaluación y DecisiOn a Procesos Permisionarios 
determinará el tram/fe que considere pertinente. 

(...)" (Folios Nos. 744 a 766). 

Que mediante acto administrativo, esta CorporaciOn declarO reunida informaciOn de conformidad con lo 
contemplado en el Numeral 5° del ArtIculo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, actuación obrante a folio 
Nos. 768 a 769. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el Articulo 8° de Ia Constitución PolItica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el ArtIculo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una función ecologica inherente a Ia 
propiedad privada incluye el respeto 01 el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecciOn del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 
9, 94 y 226 C.N.). 

Que el Articulo 79 Ibidem, elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el ArtIculo 80 de a Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer a funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que al tenor de lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de a Ley 99 de 1993, esta CorporaciOn es Ia 
autoridad ambiental competente para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables 0 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterràneas y establecer vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibidem, Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA —CORPOBOYACA-, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de as actividades de exploraciOn, explotaciOn. beneficio, 
transporte. uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria con 
exclusiOn de las competencias atribuidas al Ministerio del Medlo Ambiente, asi como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funciOn comprende Ia 
expediciOn de Ia respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serãn ejercidas 
de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 
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Que el Numeral 12 del ArtIculo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo. el aire y los demàs recursos naturales renovables. 10 cual comprenderã el vertimiento, emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993. determina Ia obligatoriedad de Ia licencia ambiental en 'la 
ejecuciOn de obras, el establecim/ento de industrias o el desarrollo de cualqu/er act/v/dad, que de acuerdo 
con Ia ley y los reglamentos. pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o a! medio 
ambiente o introducir modificaciones cons/derables o notorias a! pa/safe" 

Que el Articulo 58 de Ia Ley 99 de 1993, faculta a Ia autoridad ambiental para otorgar o negar Ia licencia 
ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones AutOnomas Regionales, para otorgar o negar las 
licencias ambientales. de los proyectos. obras o actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdicciOn. 
igualmente para Ia modificaciOn, cesiOn, suspension o revocatoria y cesaciOn del trámite de Ia misma y 
ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 Ibidem, se establece que Ia obtenciOn de Ia licencia ambiental, es 
condiciOn previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos. autorizaciones, concesiones, 
contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que el Articulo 22.2.3.2.3 de Ia norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, señala: "Las Corporac/ones AutOnomas Reg/onales, las de Desarrollo Sostenible, 
los Grandes Centros Urbanos y las autor/dades ambientales creadas med/ante Ia Ley 768 de 2002. 
otorgarén o negaran Ia licencia amb/ental para los s/gu/entes proyectos. obras o activ/dades, que se 
ejecuten en el area de su fur/sd/cc/On 

"( ) 

10.- La ConstrucciOn y operac/On de /nstalac/ones cuyo objeto sea el almacenam/ento. tratam/ento, 
aprovechamiento, recuperac/On y / o d/sposic/On final de residuos o desechos peligrosos y Ia 
construcc/On y operac/On de rellenos de segur/dad para res/duos hospitalar/os en los casos en que 
Ia normat/v/dad sobre Ia mater/a lo perm/ta 

( )" 

Que el Articulo 2.2.2.3.7.1 ibidem, establece los casos por los cuales debe ser modificada Ia licencia 
ambiental, asi: 

1. Cuando el titular de Ia licenc/a amb/ental pretenda mod/f/car el proyecto. obra o act/v/dad de 
forma que se generen impactos amb/entales ad/cionales a los ya /dent/f/cados en Ia 1/cencia 
ambiental. 

2. Cuando at otorgarse Ia 1/cencia ambiental no se contemple el uso, aprovecham/ento o afectaciOn 
de los recursos naturales renovables. necesarios o suf/c/entes para el buen desarrollo y operac/On 
del proyecto, obra o act/v/dad. 

3. Cuando se pretendan var/ar las condic/ones de uso, aprovecham/ento o afectac/On de un recurso 
natural renovable. de forma que se genere un mayor impacto sobre los m/smos respecto de lo 
consagrado en Ia I/cenc/a ambiental. 

4. Cuando el titular del proyecto. obra o act/v/dad sol/cite efectuar Ia reducciOn del area licenciada o 
Ia ampl/ac/On de Ia misma con areas lindantes a! proyecto. 
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5. Cuando el proyecto. obra o act/v/dad cambie de autor/dad ambiental competente por efecto de un 
ajuste en el volumen de explotaciOn, el ca/ado, Ia producciOn, el n/ye! de tens/On y demás 
caracterIst/cas del proyecto. 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, Ia autoridad /dentif/que /mpactos 
ambientales adic/onales a los identif/cados en los estudios amb/entales y requiera al i/cenciatar/o 
para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las areas objeto de licenciam/ento ambiental no hayan s/do interven/das y estas areas 
sean devueltas a Ia autor/dad competente porparte de su titular. 

8. Cuando se pretenda /ntegrar Ia l/cenc/a amb/ental con otras 1/cencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos ex/stentes de exploraciOn y/o explotac/On de h/drocarburos en 
yac/mientos con venc/onales que pretendan también desarrollar act/vidades de explorac/On y 
explotac/On de h/drocarburos en yac/mientos no con venc/onales s/empre y cuando se pretenda 
real/zar el proyecto obra o act/v/dad en Ia m/sma area ya 1/cenc/ada y el titular sea el m/smo, de /0 

contrar/o requer/ra adelantar el proceso de licenc/amiento amb/ental de que trata el presente 
decreto. 

Este numeral no api/ca para los proyectos que cuentan con un plan de manejo amb/ental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener Ia correspond/ente licencia 
ambiental.. 

Que el articulo 2.2.2.3.7.2 de Ia norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar ante Ia 
autoridad ambiental. para dar inicio al tràmite de modificación del instrumento de comando y control: 

"1. Sol/c/tud suscr/ta por el t/tular de Ia l/cenc/a. En caso en que el t/tular sea persona jurIdica. Ia 
solic/tud deberá ir suscrita por el representante legal de Ia misma o en su defecto por el apoderado 
deb/damente const/tu/do. 

2. La descripciOn de Ia (s) obra (s) o act/v/dad (es) objeto de mod/f/cac/ón: /ncluyendo piano y mapas 
de Ia localizaciOn, el costo de Ia mod/ficac/On y Ia justificac/On. 

3. El complemento del estudio de /mpacto ambiental que contenga Ia descr/pciOn y evaluaciOn de 
los nuevos impactos ambientales s/los hub/era y Ia propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental 
que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a Ia MetodologIa General para 
Ia Presentac/On de Estudios Amb/entales exped/da por el M/n/sterio de Ambiente y Desarrollo 
Sosten/ble. 

4. Constancia de pago del cobro para Ia prestac/On de los serv/c/os de Ia evaluac/On de los estud/os 
amb/entales del proyecto. obra o act/v/dad. Para las sol/c/tudes rad/cadas ante Ia Autor/dad Nacional 
de L/cencias Amb/entales 'ANLA). se debera realizar Ia autol/qu/daciOn previo a Ia solic/tud de 
mod/ficaciones.. 

Que el ArtIculo 2.2.2.3.8.1 de a misma norma, establece el procedimiento para Ia modificaciOn del 
instrumento de comando y control. 

Que el numeral 10  del articulo 2.2.2.3.11.1 de a norma en comento, "Por med/o del cual se expide el 
Decreto On/co Reglamentar/o del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". determina: "Los proyectos. 
obras o act/v/dades que /nic/aron los tram/tes para Ia obtenc/ón de una 1/cencia amb/ental 0 eI 
establec/m/ento de un plan de manejo amb/ental o mod/ficac/On de los m/smos, cont/nuaran su tram/te de 
acuerdo con Ia norma vigente en el momento de su inicio." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a resolver sobre Ia modificaciOn de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 001406 
de fecha 27 de octubre de 2009, CORPOBOYACA otorgO Licencia Ambiental a nombre de a EMPRESA 
REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900210774-8. 
para el funcionamiento de una Planta de Tratamiento de Residuos SOlidos Hospitalarios y Similares, 
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ubicada en Ia vereda San José del Porvenir", en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso (Boyacã), se 
realizan las siguientes precisiones de orden fãctico y juridico de conformidad con 0 establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

La licencia ambiental como instrumento de comando y control esta direccionada a permitir a explotación y 
aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible, impidiendo asi Ia generaciOn de impactos 
considerables al medio natural, que puedan ocasionar alteraciones que pongan en peligro Ia vida misma, y 
que se convierte en un acto administrativo excepcional, que posee unas caracteristicas propias. 

En consecuencia. Ia modificaciOn del instrumento de comando y control es necesario cuando las 
condiciones iniciales tenidas en cuenta al momento de otorgar el instrumento de comando de control 
ambiental sean necesarios para evitar afectaciones negativas al medio natural por actividades que no estén 
sujetas at control y a Ia aplicación de las medidas necesarias dirigidas a prevenir, mitigar, corregir y 
compensar las alteraciones al ambiente, el paisaje y a Ia comunidad como resultado de Ia ejecucion de un 
proyecto, obra yb actividad. 

Para el caso que nos ocupa, a través Resolución No. Resolución No. 001406 de fecha 27 de octubre de 
2009. CORPOBOYACA otorgó Licencia Ambiental a nombre de Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P., identificada con NIT. 9002 10774-8, para el funcionamiento de 
una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares. ubicada en Ia vereda "San José 
del Porvenir", en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso (Boyacá), estableciendo una serie de parãmetros 
y obligaciones de estricto cumplimiento. las cuales se impartieron de acuerdo a las necesidades 
ambientales de Ia actividad a ejecutar, esto en aras de procurar Ia protección y conservación de los 
Recursos Naturales. razOn por Ia cual es de suma importancia el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones alit establecidas. 

Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito por media del articulo 79, y relacionado en Ia 
parte juridica de este acto administrativo, CORPOBOYACA tiene coma obligacion proteger el media 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, O1 Ia tanto es menester de Ia misma, el de crear, 
determinar y ejecutar una serie de pautas para Ia realizaciOn de dicha facultad en pro de Ia protecciOn del 
medio ambiente y los recursos naturales. 

El medio ambiente estã constituido como patrimonia comün y por ende el Estado y Ia Sociedad, se 
encuentran en Ia obligacion de garantizar su protecciOn para Ia obtenciOn de un ambiente sano. Las normas 
ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia actividad económica que 
desarrollan los particulares. pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenida en a necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad ecanOmica 
dentro del marco normativo señalado en Ia ley ambiental, reglamentos a autorizaciones respecto del manejo 
del recurso a de su conservaciOn de ser el caso. 

La Corte Constitucional en materia de conservaciOn y pratecciOn del ambiente, señaló en Ia Sentencia 411 
del 17 de junia de 1992, de Ia Sala Cuarta de Ia RevisiOn de Ia Carte Constitucional, con Ponencia del 
Magistrada Dr. Alejandra Martinez Caballero, Ia siguiente: 

"Es /ndudable. que Ia conservaciOn y protecciOn del med/a amb/ente. en cuanto tienden a asegurar 
Ia salud y Ia vida y disponibi/dad y oferta constante de elementos ambientales a las generac/ones 
presentes y futuras. const/tuyen un comet/do esencial del Estado, corno se desprende del s/sterna 
norrnat/vo del amb/ente /nst/tuc/onaliza en var/as dispos/c/ones de Ia const/tuc/On ('Arts. 8, 49. 63. 
66. 67. 72. 79. 80. 81. 88 entre otros)". 

Asi mismo, a través de Ia Sentencia T-453 del 31 de agosta de 1998, Ia Sala Séptima de Ia Carte 
Constitucional, con panencia del Magistrado Dr. Alejandra Martinez Caballero, manifestO Ia siguiente: 

"El med/a amb/ente desde el punta de vista const/tuc/onal, invo/ucra aspectos relac/onados can el 
rnanejo. uso, aprovecham/ento y conservac/ón de los recursos naturales, el equilibria de los 
ecosistemas, Ia protecciOn de Ia biadiversidad bia/Og/ca y cultural, el desarralla sosten/ble, y Ia 
cal/dad de v/da del hombre entend/do coma parte /ntegrante de ese mundo natural, temas, que 
entre atros han s/do reconoc/dos ampliamente par nuestra Const/tuc/On Pa/ft/ca en muchas normas 
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estab/ecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar 
estrateg/as para su garantla y su desarrollo". 

Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio ambiente está 
constituido como patrimonio comün y por ende el Estado y a Sociedad, se encuentran en a obligación de 
garantzar su protecciOn para Ia obtenciOn de un ambiente sano. 

En cuanto a a obligatoriedad e importancia de Ia obtenciOn previa del instrumento de comando y control 
ambiental, o en su defecto de su modificación, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de Ia 
Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de septiembre de 2012, con ponencia del 
Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en Ia que se determinO: "Con fundamento en Ia jurisprudencia 
constitucional. se concluye que Ia licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para Ia 
ejecuciOn de obras o Ia realizac/On de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al 
ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteraciOn significativa al pa/safe (Ley 99/93 art. 49): (ii) 
tiene como propOsitos prevenir. mitigar, manejar. corregir y compensar los efectos ambientales que 
produzcan tales actividades: (iii) es de carácter obligatoria y prey/a, por 10 que debe ser obtenida antes de Ia 
ejecuc/On o realizaciOn de dichas obras, act/vidades o proyectos: (iv) opera como instrumento coordinador, 
plan/ficador. preventivo. cautelar y de gest/On, med/ante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
const/tuc/onales, entre el/os proteger los recursos natura/es y el med/o ambiente, conservar areas de 
especial importancia eco/Ogica, prevenir y controlar e/ deter/oro amb/ental y real/zar Ia función ecolOgica de 
Ia prop/edad: (v) es e/ resu/tado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite Ia 
part/cipación ciudadana, Ia cual puede cual/ficarse con Ia aplicac/On del derecho a Ia consulta pre via si en Ia 
zona de influencia de Ia obra. act/v/dad o proyecto existen asentamientos indIgenas o afrocolomb/anos: (vi) 
tiene simultáneamente un carácter técn/co y otro participativo. en donde se evalUan var/os aspectos 
re/ac/onados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones. con los diagnOsticos amb/enta/es de 
alternativas. en un escenario a su vez técn/co cientIfico y sensible a los intereses de las poblac/ones 
afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y. fina/mente, (vii) se concreta en Ia exped/ciOn de un acto adm/nistrat/vo 
de carácter especial. el cua/ puede ser modif/cado unilatera/mente por Ia administrac/On e inc/uso revocado 
sin el consentim/ento previo. expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplim/ento de los 
términos que condicionan Ia autorizac/On (Ley 99/93 art. 62). En estos casos func/ona como garantla de 
intereses constituc/onales protegidos por el princ/p/o de prevención y demás normas con carácter de orden 
pUb//co'. 

De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados. se colige que éste instrumento de 
control es obligatorio para Ia determinaciOn y establecimiento de las actividades necesarias para el uso, 
manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, asi como del impacto real del proyecto 
objeto de evaluaciOn, sobre el ambiente y en especial sobre el area de impacto directo, cuando se 
pretendan ejecutar actividades adicionales a las ya autorizadas en el instrumento inicialmente aprobado por 
esta autoridad ambiental. 

Ahora, en el presente trámite administrativo es importante aclarar, que si bien es cierto se otorgo licencia 
ambiental para el funcionamiento de una planta de tratamiento de residuos sOlidos hospitalarios y 
similares,  ubicados en Ia vereda San José del Porvenir, en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso. Ia 
empresa en cita. solicita el inicio del trámite de modificación de Ia licencia. en el sentido de incluir 
nueva infraestructura equipos y permisos menores para a GestiOn InteqraI de Residuos  y frente a 
tal solicitud y teniendo en cuenta, que dentro del presente trámite administrativo se realizO Ia reuniOn de 
solicitud de informaciOn adicional  de que trata el Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 
2015, como se observa a folios Nos. 739 a 740 de las presentes diligencias, por lo cual, Ia empresa en cita, 
allega a respuesta a tales requerimientos con radicado No. 004912 del 27 de marzo de 2018. informaciôn 
que dando complemento al Estudio Ambiental fue suficiente para entrar a decidir de fondo respecto de Ia 
modificaciOn de Ia Iicencia ambiental solicitada, resaltando que se observa dentro del presente tràmite: 

v' El cumplimiento de los requisitos de Ia misma. habiéndose allegado Ia informaciOn necesaria, 
siendo complementaria a Ia Licencia Ambiental otorgada inicialmente por esta autoridad ambiental, 
dando asi cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015. y que 
dio lugar a que se expidiera Auto de inicio de trãmite de modificaciOn de Ia Licencia Ambiental, 
como es: i) solicitud firmada por el titular de Ia licencia ambiental, ii) se allegO informaciOn 
complementaria denominada : estudio para modificaciOn ambiental y i/i) a constancia de pago de 
los servicios de evaluaciOn de conformidad lo establecido en a ResoluciOn No. 2734 del 13 de 
septiembre de 2011, "Por med/o de Ia cual se deroga Ia ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los 
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parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de 
las licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental, expedida par esta Corporacion, a cual deja constancia este operador, es del 
caso. actualizarla, coma quiera que el trámite que le sirviO de base para expedirla, fue desistido y 
como tal es necesario traerla a Ia fecha con los valores actuales y sobre este aspecto. se  
determinara en Ia parte resolutiva de Ia presente providencia. 

V Que respecto al trámite agotado en a modificaciOn del instrumento de comando y control, el mismo 
se agoto dando cumplimiento a cada uno de los pasos que exige Ia ritualidad que demanda el 
procedimiento descrito en el Articulo 2.2238.1 del Decreto 1076 de 2015, con plena garantia al 
principio fundamental del debido proceso establecido en el Articulo 29 superior y a los principios 
consagrados en el Articulo 30  de Ia Ley 1437 de 2011 

" Que de conformidad con las normas establecidas anteriormente, Ia evaluación de Ia información 
allegada en el curso del trãmite, las visitas técnicas realizadas y el contenido de los canceptos 
técnicos Nos. LA- 180166 de fechas 26 de febrero y 16 de julio de 2018. respectivamente. los 
cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, ésta CorporaciOn determina viable 
aprobar Ia modificación de Ia Licencia Ambiental otorgada a través de a Resolución No. 001406 del 
27 de octubre de 2009. Ia cual quedara sujeta al cumplimiento de las medidas y obligaciones que se 
anotarán en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo y consignados en los informes 
técnicos arriba referidos. 

V Conforme a todo Ia anterior , El titular de Ia Licencia Ambiental modificada, se obliga igualmente a 
dar estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas en Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo, so pena que por parte de Ia Corporación se proceda a Ia revocatoria del instrumento 
de comando y control ambiental de conformidad con Ia establecido en el Articulo 62 de Ia Ley 99 de 
1993, además de a anterior, el desconocimiento u omisiOn en el cumplimiento de alguna de las 
obligaciones establecidas en eI instrumento de manejo y control ambiental. darã lugar a a 
imposiciôn de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad al procedimiento definido 
por Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en camité de licencias ambientales Ilevado a cabo en Ia Entidad, el dia 01 de agosto de 2018, se 
aprueba Ia modificación canforme solicitud presentada y en los términas planteados en el informe técnico 
que mediante el presente acto administrativo se acage. 

Que en mérito de Ia anteriarmente expuesto, Ia Carporacion Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA". 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Articulo Primero y Segundo de Ia ResaluciOn No. 01406 del 27 de 
octubre de 2009. par media de Ia cual se otargO una licencia ambiental a nombre de Ia EMPRESA 
REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900210774-8, 
para el funcionamiento de una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares, 
ubicada en Ia vereda San José del Porvenir". en jurisdicción del municipia de Sogamoso (Boyacà), 
conforme Ia establecido en los canceptas técnicas Nos. 180606 de fechas 26 de febrero y 16 de julio de 
2018, respectivamente, los cuales hacen parte integral del presente acta administrativo, quedarán del 
siguiente tenor literal: 

"ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS EMIR S.A. E.S.P. Identificada con Nit. No. 9002107748, para el funcionamiento de una planta 
de tratamiento de residuos sOlidos hospitalarios y similares, ubicada en Ia vereda San José del Porvenir, 
jurisdicciOn del municipio de Sogamoso. 

PARAGRAFO UNICO: La Licencia Ambiental que se otorga en el presente acto administrativo contempla, 
Ia instalaciOn y aperaciOn de Ia siguiente infraestructura y equipas: 

1. ConstrucciOn de una nueva bodega (BI) para almacenamiento temporal de residuos peligrosos, con un 
area de 225 m2 (acorde al numeral 2.7 diseño presentado en anexo 2 del documento descripciOn general 
del proyecto. radicado baja el nümero 016989 del 27/10/2017) a ubicar frente a Ia bodega existente y con el 
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cumpl/m/ento de Ia normat/v/dad en mater/a de almacenamiento y mater/ales de recubr/m/ento de las 
superf/c/es. 

2. Sistema de desact/vac/ón med/ante Ia lnstalac/On de 3 d/spos/t/vos para Ia ester/l/zac/On de vapor a 
pres/ón — autoclave, con las s/gu/entes caracterist/cas: 

Tabla 19. Caracteristicas de los 
No. CAPACIDAD CANTIDAD 

EQUIPO 1 6 500 LI 1  

equipos de autoclave 
FUNCION 

Equipo principa a'a realzar e 
tratamiento de resduos 

EQUIPO AUXILIAR 
A FUTURO SEGUN DEMANDA 

EQUIPO 2 
EQUIPO 3 

850 LT 
4 f CC\ñ 

VV 

1 
1 

FLelte EMIR S.A E S P. 

Esta act/v/dad cons/ste en Ia el/minación de agentes patolog/cos y m/crob/olOgicos de res/duos 
b/osan/tar/os como gasas. algodones pañales. etc. Corto punzantes y algunos desechos liqu/dos. El proceso 
de des/n fecc/On se real/za por los elevados n/ye/es de pres/On y las altas temperaturas que se alcanzan en 
el /nter/or del equipo además del t/empo que permanecen los desechos en Ia autoclave. Se debe asegurar 
que Ia cant/dad de res/duos que se /ntroducen por carga sea Ia correcta para crear unas cond/c/ones 
homogéneas que garant/cen los n/ye/es de ef/c/enc/a esperados. 

3. Instalac/ón de una tr/turadora para res/duos inact/vados. Ia cual será /nsta/ada en Ia bodega 
ex/stente. cont/gua a autoclaves y con las s/gu/entes caracterIst/cas: 

Figura 61. Caracteristicas de Ia trituradora a instalar 
CaracterIsticas 

otencia iistalada K'I 

boca rrrr 

de rev..i' esas 

ro.cciôn Kg:hora 

oeso <g 

ecLipamlentos 
segu 1dad 

TRITURADORA 

5.5: F-P75: 

25Cx660 

25 

8C. 53 

7CC 

de paracla  de e-rergerc a :ontact d& 
cerre tova 

i.€ite EMIR S A E S 

Este equ/po será /nstalado cont/guo a Ia zona de desact/vac/On de res/duos, para que los residuos 
tr/turados sean d/recc/onados a Ia futura bodega de almacenam/ento para poster/ormente ser 
dispuestos en el relleno san/tar/o de Sogamoso. 

4. Construcc/On de una planta de tratam/ento de agua res/dual domést/ca de las aguas de Ia actual 
bodega. Ia futura bodega (Bi) y los efluentes de usuar/os con los s/gu/entes procesos: 
homogen/zac/on. pretratam/ento. tram pa de grasas. desarenador, pozo sépt/co, FAFA, f/ltrac/On y 
tratam/ento b/olOg/co en humedales e /gualmente con lechos de secado. que perm/t/rán el manejo 
integral de los m/smos: se deberá dar cumpl/m/ento a lo establec/do en Ia resoluc/On 1207 de 2014 0 
norma que lo mod/f/que o sust/tuya, antes de real/zar Ia d/spos/c/On de las aguas tratadas. 

5. Adecuac/ones construct/vas a Ia bodega para el almacenam/ento de residuos desact/vados (B2). 
s/tuados en Ia parte poster/or de Ia bodega actual. 

6. Construcc/ón de una zona de p/rol/s/s que contará con dos equ/pos para el tratam/ento de res/duos y 
s/tuada en las zonas verdes de Ia planta, cuyas d/mens/ones son 23 m x 16 m. y espec/ficac/ones 
acorde a f/cha técnica presentada en el anexo 2 descripc/On general del proyecto numeral 2.8. Del 
documento rad/cado bajo el nümero 016989 del 27/10/2017. 

En este proceso los residuos ordinarios son descargados s/n prey/a clas/f/cac/On en el area de 
pirol/s/s donde son /nc/nerados por un combust/ble como d/ësel o gas natural hasta lIe gar a una 
temperatura entre 400 a 800 grados centIgrados, en donde Ia mater/a organ/ca se conv/erte en un gas 
que es condensado y Ilevado a un tanque de ace/tes y rec/rculado para ser ut/I/zado en Ia p/rol/zac/On 
de nuevos desechos. 
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La infraestructura se ubicará y localizará dentro del area de Ia licencia y en las siguientes coordenadas: 

Coordenadas PTAR 

PUNTO Coordenadas Planas Coordenadas Geográficas 
X Y E N 

Ri 1132843,86 1128304,04 72°52'41.63" 545'18.673" 
R2 1132859,69 1128313,96 72°52'41 121" 5°45'18.995" 
R3 1132827,42 1128361,72 72°52'42. 167" 5°45'20.551" 

Fuente: Consultoria ambiental 

Coordenadas Bodega I 

PUNTO Coordenadas Planas Coordenadas Geograficas 
X Y E N 

Ni 1132889,18 1128314,53 72°52'40.163" 5°45'19.011" 
N2 1132902,41 1128321,41 72°52'39.733" 5°45'19,234" 
N3 1132895,6 1128334,91 72°52'39.951" 5°45'19,674" 
N4 1132882,3 1128327,89 72°52'40.386" 5°45'19,447" 

Fuente: Consultorla ambiental 

Coordenadas Futura Bodega 2 

PUNTO 000rdenadas Planas 000rdenadas Geograficas 
X Y E N 

Al 1132873,51 1128421,93 72°52'40.665" 5°45'22.508" 
A2 1132879,47 1128422,72 72°52'40.471" 5°45'22.533" 
A3 1132872,72 1128427,8 72°52'40.69" 5°45'22.699" 
A4 1132878,75 1128428,6 72°52'40.494" 5°45'22.724" 

Fuente: Consultoria ambiental 

Coordenadas Zona de Pirolisis 

PUNTO 000rdenadas Planas Coordenadas Geograficas 
X Y E N 

P1 1132850,69 1128416,59 72°52'41.407" 5°45'22.336" 
P2 1132861,96 1128428,5 72°52'41.04" 5°45'22.722" 
P3 1132844,97 1128444,21 72°52'41.591" 5°45'23.235" 
P4 1132833,54 1128432,62 72°52'41 .963" 5°45'22.859" 

Fuente: Consultoria ambiental 

7. La construcciOn de una planta de tratamiento para aguas residuales domésticas y tanque de secado 
de lodos, generadas en las bodegas actual (B2) y futura (Bi) . as! como los efluentes de usuarios 
externos (servicio a implementar en Ia planta): que consta de los siguientes procesos y coordenadas: 

Tabla Georeferenciacion de Ia PTAR y tanque para secado de lodos 

Coord. 000rdenadas Geograficas — 
X Y Este Norte 

1128361.35 1132859.538 72°52'41 .123W 5°45'20.537"N 
1128313.783 1132859.538 72°52'41.126"W 5°45'18.989"N 
1128352.177 1132812.724 72°52'42.645"W 5°45'20.242"N 
1128361.35 1132827.825 72°52'42. 154W 5°45'20.539"N 

Fuente: Consultoria ambiental 

8 .El caudal de diseno para el sistema de tratamiento será de 1.5 I/s. => 1.5 I/s = 5.4 m3/h para una 
jornada de 8 horas, por 10 que el caudal a tratar es de 40.0 m3/d!a. 

Posterior al tratamiento de humedal. se construirá un tan que de almacenamiento en concreto con 
capacidad de 35 m3. 
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9. La EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EMIR S.A. E.S.P. identificada con 
Nit. 900210774-8, debe dar cumplimiento a /0 establecido en Ia ficha MB-RFL-CD-03 formulada dentro 
del componente biOtico en cuanto a compensación por determinantes ambientales disponiendo de un 
periodo de seis meses, contados a partir de Ia ejecuciOn del aprovechamiento forestal, para Ilevar a 
cabo dicha medida de compensaciOn forestal por Ia eliminación de 29 árboles de Ia especie Eucalyptus 
globu/us, con un volumen total de 10.62 m3  de madera bruto en pie. correspondiente al establecimiento 
de quinientas (500) plantas de especies nativas en un area de una (1) Ha. con las caracterIsticas 
técnicas descritas dentro de Ia misma. 

10.El area donde se proyecta ejecutar Ia compensaciOn ambiental corresponde al predio adquirido 
mediante compraventa y denominado lote de terreno No. 6 de Ia parte de Ia loma. identificado con 
matricula inmobiliaria 095-62 735 y en las siguientes coordenadas: 

Tabla Coordenadas del poligono destinado a compensaciOn ambiental 

PUNTO Coordenadas Planas Coordenadas Geográficas 
X Y ESTE NORTE 

1 1128833.318 1125565.04 72°54'52.14".E 5°43'49.79"N 
2 1128888.626 1125521.592 72°54'50.34".E 5°43'48.37"N 
3 1128932.879 1125564.182 72°54'48.90"E 5°43'49.76'N 
4 1128880.576 1125612.275 72°54'50.60"E 5°43'51 .33"N 

Fuente: Consultorla ambiental 

11. Una vez autorizada Ia operaciOn de los equipos autoclave, Ia empresa procederá a realizar 
caracterizaciOn del efluente de aguas residuales industriales. (generadas en el area operativa de Ia 
bodega existente (B2) y considerando que los equipos para desactivaciOn de a/ta eficiencia de residuos 
que manejará en el corto plazo. generaran un volumen de lIquido remanente que sumado a Ia 
humedad propia de algunos residuos peligrosos. derrames de colorantes y todos aquellos drenajes que 
pudieran lIe gar a generarse durante el descargue representan un volumen de efluente industrial, de 
acuerdo a los parámetros establecidos en Ia resoluciOn 631 de 2015, determinando Ia peligrosidad y 
estableciendo su disposiciOn final. para el cual La Empresa deberá presentar los soportes respectivos 
a Ia autoridad ambiental. 

12. La EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EMIR S.A. E.S.P. identificada con 
Nit. 900210774-8, debe asegurar el cumplimiento a lo establecido en Ia ResoluciOn 1164 de 2002. 
numeral 7.2.4. DesactivaciOn de residuos; para el cual los procedimientos de desactivación y 
tratamiento de residuos hospitalarios y similares deberán generar un tipo de residuo que cumpla con 
los siguientes estándares o IImites máximos de agentes microbiolOgicos. como requisito para poder 
disponerlos en rellenos sanitarios y a saber. 

Microorganismos LImite máximo 

Hongo monilifomi proliferating ND 

Bacillus subti/is ND 

Bacillus stearothermophi/us ND 

Enterococcus faeca/is ND 

Mycobacterium tuberculosis hominia ND 

Herpesvirus ND 

Poliovirus ND 

Staphilococus aureus ND 

Pseudomona aeruginosa ND 

ND: No detectable 
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MANEJO DEL MEDIO 
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proyecto 
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a bajo 
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13. La caracterizaciOn de estos parámetros se hará como mInimo sobre muestras de residuos 
correspondientes a 10% de los c/c/os de uso de/ equipo at mes; del cua/ se requiere que presente 
los respectivos soportes. 

14. La EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EMIR S.A. E.S.P. identificada 
con Nit. 900210774-8, debe dar cump/imiento a to establecido en el P/an de Manejo Ambiental 
actualizado y e/ cual queda como definitivo y con Ia aplicaciOn de /as siguientes fichas: 

Tabla 1. Programas de manejo medlo abiôtico 

MANEJO DEL 
RECURSO SUELO 

- 

Maiejo cc riater ales de :onstri.ccion MA-RS-MC-C1 

Manejo de excavacores y cisDosiciôn 
Tt&ki es sooraites 

MA-RS-ME-C2 

Maneo de escorrentia MA-RS-ES-03 

Manejo paisaj stco MA-RS-PA-04 

Manejo e biosôldos de a PTAR MA-RS-AB-05 

MANEJO DEL 
RECURSO HIDRICO 

Manejo de agas esiduales 
jrd j  striales 

MA-RH-ARI-01 

Reiso de agi.as residuales 
dornésticas tratadas 

MA-RH-ARD-02 

Manejo de aguas residuales 
dornésticas 

MA-RH-ARD-02 

MANEJO DE RECURSO 
AIRE 

Manejo de material Darticulaco 
control de erisiones vehiculares 

MA RA Al 01 

Tabla 2. Programas de ma nejo medio biotico 

- 

MANEJO DEL 
RECURSO FLORA 

r1anejo de remc or e ccbertu-a 
egeta y cescapote djrarte a 

COflSttUCCIOn 
B-RFL-DE-0 

Arovecamiento foresta ''1BRFL-AF-O2 
Corn pensacôi por determ ntes 

a rnzientales 

labia 3. Prosramas do maneo medio socioeconômico 

15.Presentar el procedimiento donde se evidencie planificaciOn de cargue y descargue del volumen 
de residuos recibidos, (residuos peligrosos: infecciosos (biosanitarios, anatomopatolOgicos, 
cortopuzantes) qulmicos (reactivos y sus envases, residuos de amalgama y mercuriales, fármacos 
vencidos y deteriorados, lIquidos revelador y fijador) y especiales (RAEE, partes y equipo de 
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computación y comunicaciones. baterias alcalinas, zinc. carbon, Nimh, pilas domésticas y p1/as de 
bofOn, tubos fluorescentes, aceites usados, Ilantas, sOlidos contaminados con hidrocarburos) donde 
se garantice que el almacenamiento temporal no superará un tiempo mayor a 7 dIas y debe 
evidenciarse en los registros correspondientes. 

16. La Empresa REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EMIR S.A. E.S.P. identificada 
con NIT. 900210774-8, debe continuar con Ia presentacion de los informes de cumplimiento 
ambiental requeridos en Ia ResoluciOn 01406 del 27 de octubre de 2009. que otorgO Ia licencia 
ambiental. cumpliendo con las especificaciones contempladas en el Apéndice 1. del Manual de 
seguimiento Ambiental de proyectos publicado por el Mm/steno de Ambiente y Con venio Andrés 
Be/b en el año 2002. el cual debe traer consigo todos los registros. informes. que evidencien el 
cumplimiento de cada una de las actividades contempladas en el PMA actualizado y aprobado." 

A RTiCULO SEGUNDO: La Licencia Ambiental que se otorga en el presente acto administrativo. 
Ileva imp/ic/to el uso y aprovecham/ento de los recursos natunales nenovales indicados a 
continuac/On: 

'I' CONCESION DE AGUAS PARA REUSO: Otorgar concesión de aguas para reUso a Ia 
EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EMIR S.A. E.S.P. identificada con 
NIT. 9002 10774-8, representada legalmente por el señor GEROG NIELSEN RAMIREZ, 
ident/ficado con Ia cédula de ciudadanfa nOmeno 9.528.368 de Sogamoso. de las aguas 
proven/entes del Sistema de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas. en un caudal de 1.5. 
I/s = 5.4 m3/h, para una jornada de 8 horas. por bo que el caudal a tratar es de 40.0 m3/dia. una 
vez puesto en marcha el sistema. este será aprovechado para uso agrIcola e industrial, dando 
cumplim/ento a Ia ResoluciOn 1207 de 2014. de con form/dad con 10 expuesto en Ia parte motiva 
del presente acto administrativo. Ia cual queda supeditada al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones.' 

v'	 1.1. Del balance de mater/a o de masa. Tanto el Usuar/o Generador como el Usuar/o Receptor deberán 
entregar a Ia Autor/dad Ambient a! competente los respectivos balances de mater/a o de masa en términos 
de las cantidades de agua en su s/sterna, en el marco del trárnite de Ia Conces/On de Aguas yb del 
Penn/so de Vertirnientos. El balance de mater/a o de masa. tanto para el Usuano Generador como para el 
Usuano Receptor. debe satisfacer Ia Ley de ConservaciOn de Ia Mater/a o de Ia Masa. El Usuar/o 
Generador en el Balance de Mater/a o de Masa en tOrrninos de las cantidades de agua en su s/sterna, 
deberá especificar el perlodo de tiempo durante el cual puede garantizar Ia entrega de las cantidades 
(volurnen o caudal) de las aguas residuales para el reUso, conforme lo ordenad en el art/cub 5 de Ia 
resoluciOn 1207 de 2014. 

V	 1.2. Las aguas residuales tratadas se podrán utilizar en los siguientes usos: Uso Aqricola: Para el nego 
de jardines en areas no dornicilian/as; cult/vos forestales de madera, fibras y otros no cornestibles; y Uso 
Industrial: en actividades de.' Riego de vIas para el control de mater/al part/cu/ado." 

V 1.3. Cntenos de cal/dad. El uso de agua residual tratada deberá cumplir prev/amente los cn/tenos de 
cal/dad con forme lo establec/do en el articubo 7 de Ia resoluc/On No. 1207 de 2014. 

V 1.4. Distanc/as minimas de ret/no para el desanrollo del reUso. Adernás de cumplir con los cnter/os de 
cal/dad para el reUso, se debe curnplir con las sigu/entes distanc/as rnIn/mas de ret/no al mornento de 
efectuanla actividad de reüso, conforrne lo establec/do en el articubo 8 de Ia resoluc/On No. 1207 de 2014. 

V	 1.5. De las obras. La constnucción, operac/On, rnanten/miento y pnotecc/On de las obras que se nequienan 
para el desarrollo de las act/v/dades de neUso desde el punto de entrega de las aguas res/duales tnatadas 
cumpi/endo con el cnten/o de calidad. son responsabilidad del Usuan/o Receptor y deberán contan con los 
permisos y autor/zaciones a que haya lugar, con fomie bo establec/do en el art/cub 9 de Ia neso/uc/On No, 
1207de 2014, 

v' 1.6. De Ia prevenc/On. Pana ía obtenc/On de Ia Conces/On de Aguas para el uso de aguas res/duales 
fratadas, el Usuano Receptor de acuerdo con el literal g) del artIcubo 62 del Decreto 1541 de 1978. debená 
presentan pana evaluac/On de Ia auton/dad arnb/ental competente un docurnento en el que se definan las 
rned/das y actividades a sen desarrolladas para prevenir el deter/oro del recurso hIdr/co y de los dernás 
recunsos relacionados, con forrne bo establecido en el art/cub 10 de Ia nesoluc/ón No. 1207 de 2014. 

V	 1.7. De las sit uac/ones contingentes. En caso de presentanse una cont/ngencia amb/enfal por el uso de 
aguas res/duales tratadas, se deberá /nforman a Ia Autondad Amb/ental competente y se deberán 
suspender el uso de las aguas nes/duales tnatadas por pante del Usuar/o Receptor hasta que se ejecuten 
todas las acciones necesar/as para hacer cesar Ia contingenc/a arnb/ental. La elaborac/On del anal/s/s y Ia 
impbernentac/On de las med/das de prevenc/On, control. rn/t/gaciOn y compensac/On de d/chos /rnpactos. 
deberán ser formuladas e /rnplernentadas por el Usuan/o Generadon y pon el Usuan/o Receptor, de acuendo 
con bo que se ha establec/do por Ia Autor/dad Arnbientab competente, con forrne bo establec/do en el art/cub 
12 de Ia resoluc/On No. 1207 de 2014. 
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ARTICULO SEGUNDO: Las demãs obligaciones contenidas en a Resolución No. 1406 del 27 de octubre 
de 2009. se mantienen incólumes. 

ARTICULO TERCERO: El titular de Ia Licencia Ambiental deberã implementar y poner en marcha cada una 
de las actividades previstas en el plan de manejo ambiental contingencia, monitoreo y seguimiento que se 
plantearon en complemento del EIA, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales que pueda generar el proyecto, dando cumplimiento de manera estricta con las 
medidas de prevenciOn, mitigaciOn, control, compensación y correcciOn, propuestas en Ia modificaciOn del 
Instrumento de Comando y Control Ambiental. y que se aprueba por medio de Ia presente providencia, 
conforme lo establecido en los conceptos técnicos Nos. 180606 del 26 de febrero y 16 de julio de 2018, 
respectivamente. 

ARTICULO CUARTO: La modificaciOn de Ia Licencia Ambiental que se otorga mediante éste acto 
administrativo, ampara ünicamente las obras o actividades autorizadas en a ResoluciOn No. 1406 del 27 de 
octubre de 2009, objeto de solicitud de modificaciOn conforme el radicado No. 016989 de fecha 27 de 
octubre de 2017 y que se ha surtido dentro del presente trãmite administrativo. Cualquier modificación en 
las condiciones del Instrumento de Comando y Control Ambiental deberã agotar el procedimiento 
establecido en Ia Sección 8 del Capitulo 3° del Libro 20  del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberä 
solicitar y obtener Ia modificación de Ia licencia ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar yb afectar 
otros recursos naturales renovables o se den condiciones distintas a las inicialmente contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental y en Ia presente Resolución. El incumplimiento de ésta medida, serã causal para 
Ia aplicaciOn de las sanciones legales vigentes. 

ARTICULO QUINTO: En caso de detectarse durante el tiempo de operaciOn del proyecto impactos 
ambientales no previstos, el titular de Ia Licencia Ambiental deberá suspender el proyecto, obra yb actividad 
e informar de manera inmediata a CORPOBOYACA, para que se determinen y exijan las medidas 
correctivas que se consideren necesarias sin perjuicio de las medidas que debe tomar eI beneficiario para 
impedir Ia degradación del ambiente. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia Licencia Ambiental será responsable de los daños y perjuicios que se 
deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en eI Plan de Manejo Ambiental y en 
su complemento, y las demás que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto minero y deberá realizar 
las actividades necesarias para corregir los efectos causados. 

ARTICULO SEPTIMO: La modificación de Ia Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al cumplimiento de 
las medidas, acciones, obras yb actividades determinadas en el mismo, cuyo acatamiento y efectividad 
podrã ser objeto de seguimiento y control periódicos por parte de ésta Corporación, de conformidad con lo 
previsto en el Articulo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o Ia norma que lo modifique o sustituya. 

ARTICULO OCTAVO: La Corporación podrã suspender o revocar Ia Licencia Ambiental y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de Ia misma, por el incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas mediante Ia presente ResoluciOn, Ia Ley y los reglamentos. de 
conformidad con lo establecido en Ia ley 1333 de 2009. 

ARTICULO NOVENO: Por Ia Oficina de radicación de tramites permisionarios de Ia Subdirección de 
AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia Entidad, procédase a realizar Ia actualizaciOn del pago del 
servicio de evaluación de modificación de Ia licencia ambiental, con elfin de ser cancelado previamente a Ia 
notificaciOn del presente acto administrativo por parte del titular, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva 
de Ia presente providencia. 

ARTICULO DECIMO: Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL MAN EJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 90021 0774-8, a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, GEORG 
NIELSEN RAMIREZ, identificado con Ia cédula de ciudadania nümero 9.528.368 de Sogamoso, en su 
condición de titular de Ia presente licencia ambiental deberã realizar eI proyecto de acuerdo a Ia informaciOn 
suministrada a esta Autoridad. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS - EMIR 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900210774-8, a través de su Representante Legal o quien haga sus 
veces. GEORG NIELSEN RAMIREZ, identificado con Ia cédula de ciudadania nümero 9.528.368 de 
Sogamoso, en su condiciOn de titular de Ia presente licencia ambiental contara con el termino de cinco (5) 
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años a partir de Ia ejecutoria de Ia presente resolución para dar inicio a Ia construcción del proyecto, obra 0 

actividad, conforme a 0 solicitado y aprobado en Ia presente modificaciôn. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar personalmente o pci aviso el contenido del presente acto 
administrativo. a Ia EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS - EMIR S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900210774-8, a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, GEORG 
NIELSEN RAMIREZ, identificado con Ia cédula de ciudadania nümero 9.528.368 de Sogamoso, en Ia 
dirección postal calle 51 No. 9-85 Planta Vereda San José del Porvenir. en jurisdicción del municiplo de 
Sogamoso (Boyaca). Celular No. 3103430986: Email: emirsaesp(ãqmaiI.com. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Remitir copia integra y legible del presente acto administrativo a Ia 
Alcaldia Municipal de Sogamoso (Boyacá), para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial 
de Ia Corporacion. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra Ia presente providenca procede el recurso de reposición, ante a 
Dirección General de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias 
hãbiles siguientes a Ia notificación personal o a a notificaciOn por aviso. o al vencimiento del término de 
publicaciOn, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 
77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

.1 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

DirecciOn General 

Elaboró: Angela Franco 1. 
Reviso: Omar Alberto Molina Suárez. - 

Luis Alberto Hernãndez aFc 
AprobO: Bertha cruz Forero. / 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00(4/ 
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RESOLUCION No. 

ZJ5 3Go2g18 

"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA', EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016, LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0963 del 14 de agosto de 2018 CORPOBOYACA admitiô Ia 
solicitud de Ocupaciôn de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE FLORESTA, 
identificado con NIT 800026368-1 representada leg almente por el señor LUIS MARIO 
VARGAS BERNAL, identificado con cédula de ciudadanla No 74.344.844 expedida en 
Floresta, con elfin de realizar una intervenciôn en Ia Quebrada Floresta para el cruce de 
Red de Gas del Municipio de Floresta (Boyacá). 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los Profesionales de Ia Corporaciôn evaluaron Ia documentaciôn presentada por el 
MUNICIPIO DE FLORESTA, dentificado con NIT 800026368-1, y practicaron visita técnica 
al lugar de ubicaciOn objeto del Permiso de 0cupación de Cauce el dIa 22 de agosto de 
2018, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. 00-726/18 SILAMC, el cual 
hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. CONCEPTO TECNICO 

4. 1. Desde ci punlo de vista técnico — ambiental es viable conceder el penniso de ocupaciOn cauce do manera permanente 
noinhre del Municipio de Floresta identiuicado con NIT: 800.026.368 - 1. para realizar ci cruce suhfluviai de Ia red de gas 
natural a una pro ftindidad mInima de 5 metros a partir del lecho do Ia quebrada Floresta en juiisdicción del Municipio de 
Floresta Boyacá. 

LocalizaciOn del sector do Ocuvación de cauce 

PUNTO DE 
UBICACION LATITUD 

RAF/CA.s.... ........
ALTURA 

LONGITUD 0 msnm 

Lugar a intervenir 55157.68' 72"54'51. 64" 2521 

4.2 Las obras del cruco de Ia tuberIa de gas natural por Ia Quebrada Fioresta se deben realizar do acuerdo a Ia clesciipciOn 
roalizada en c/numeral 3,4 DESCRIPCION DE LAS .ACTIVIDADES A EJECUT4R 

4.3 Las Obras de cruce de Ia tuherIa de gas no doben cambiar Ia secciOn hidráulica actual del catice de ía Quebrada F/ore sta. 

4.4 Teniendo en cuenta que las condiciones mneteorolOgicas pueden cambiar en cualquier moniento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias yque los mode/os mateméticos hidrOulicos tienen un grado de piecisiOn que no es 100% 
confiable. CORPOBOYACA no garantiza los diseños ni/a estabilidad de Ia obra, para estas eventualidades yen ci caso 
quo se presonten y las obras no sean capaces do resistir los esfuerzos quo generarJa Ia cornente sobre Ia estructura y 
ocurriera un colapso, Municipio de Floresta identificado con NIT: 800.026.368-1, representado legalmente por ci señor 
LU/S MARIO VARGAS BERNAL, identificado con cedula do ciudadania No. 74.344.844 do Fioresta o su representante 
para ci momento deborá retirar de manera ininediata los escombros producto del co/apso y rea/izar inmediataniente las 
niedidas do manejopertinentespara evitarcontaminaciOn yposible afectaciOn en/a zona a/edaña e igualmente presentar 
a Ia CorporaciOn un infomie dotallado do Io suced/do. 

.5 Como modida do componsaciOn ambiental do Ia fuonto intorvonida on ci municipio do F/ore sta debo adoIantar Ia siembra 
do 300 árboles do ospecies nativas propias de Ia region, on In zone do mocarga hfdmica do In fuento a intorvenir pam 
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realizer In siembra de los árboles dobe tenor en cuenta como ininirno las siguientes rocomenclacionos: adquirir material 
vegetal do buena calidad, libre do problemas fitosani(arios, a/twa super/ores a 40 centInietros. para ía siombra utilizer 
tëcnicas adecuadas quo garanticen ol prendiirtiento y supervivencia do Ins érboles tales como: Plateo arnplio, trezado 
de 3X3 metros, ahoyado de 40X40crn, siembra. ferl/lizaciOn con abono quirnico y riego. colocarles tutores en madera 
pora garantizar quo of ta/Jo 6 fuste del árbol adquiera su crecirniento recto, do igual forma colocarles aislamiento con 
cuerdas eléctricas pare evitar el r'anioneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

4.6 El rnunicipio do Floresta debera designar a un funcionario pate quo real/ce soguimiento y supervision do las ohms, dando 
cuniplierniento 8 lo autorizado en el presente permiso arnbional. 

4.7 Durante Ia ejecuciOn de las actividades. so  deben emplear como mm/mo las siguientes medic/as ambientales: 

• No so podrá ret/tar el material rocoso del/echo de Ia quebrada. solo se pod/rá rotirar material rocoso do los depOsitos 
aluviales quo estén disminuyendo Ia capacidad hidréulica de Ia quebrada. 

• No se podrá cambiar ía pendiente longitudinal del cauce. 

• So deben tornar las medidas anihientales suficientes a fin do no afectar ningUn recurso natural 

• Duranto ía ejecuciOn do las obras se dohe evitar cualquier tipo de afectaciOn a In ronda hIdrica yb a los predios aledaños. 

• Se clebe hacer recolocciOn de los ,'esiduos sOlidos y disposiciOn final adecuada. 

4.8 El presente permiso no ampere Ia intervenciOn do obras pUb/ices ni servicios pUblicos, en caso do requerirse Ia 
inte,venciOn deberá ser trarnitados ante Ia entidad correspondiente. 

4.9 El Municipio de Floresta cuenfa con un tErmino do cuatro (4) moses contados a partir do Ia notificaciOn del acto 
administrativo quo acoja 0/ presente concepto. pare presenter a Coipoboyacé infoi'me técnico do las obras realizaclas, 
disposiciOn final do sobrantes. medidas iinplomentadas para rn/tiger impactos ambientales y evidencias fotográficas do 
Ia etapa do ejecuciOn de aclividades quo permita ía verificación del cumplirniento. 

El grupo juridico do ía SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambient a! realizarA el trámite correspondiente con base en el 
presente concopto técnico. 

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el Articulo 8° de a ConstituciOn Politica señala que es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

OLIe el articulo 79 ibIdem, elevô a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciôn 
para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de La Constitución Politica de 1991, establece como función del Estado 
'Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación restauraciOn o sustituciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, ArtIculo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercen a función de maxima Autoridad Ambiental en el area de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices 
trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones 
Autônomas Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el usa, 
aprovechamiento a rnovilizaciôn de los recursos natLirales renovables a para eI desarrollo 
e actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y 
oncesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
uperficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 
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Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece quo las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones do evaluaciôn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderâ el vertimiento, emisiôn o incorporaciôn de sustancias a residuos 
liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asI coma los vertimientos o emisiones quo puedan causar dana a poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales ronovablos a impodir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala quo quien pretenda construir obras 
que cc pen el cauce do una corriente o depOsito de agua, deberã solicitor autorizaciOn. 

Quo el rtIcuto 105 ibidem, consagra quo serân aplicables a a ocupación do cauces do 
corrient s y depOsitos de agua las normas del capitulo I de este Titula. 

Que el rtIculo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán 
alterar I s cauces, ni el regimen y Ia calidad do las aguas. ni interferir su uso legItimo. Se 
negará el permiso cuando a obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos 
naturales, Ia seguridad interior o exterior o a soberania Nacional. 

Que el rticulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcción de 
obras quo ocupen el cauce do una corriente o dopOsito de agua requiere autorizaciOn, que 
so otorgará en las condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. 
Igualmente so requerira permiso cLiando se trate de Ia ocupaciOn permanente o transitoria 
de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION. 

Quo una vez analizados los parámetros y os requisites establecidos per CORPOBOYACA, 
los profesionales evaluaron Ia información contenida en el expediente OPOC-0050-18, 
practicaron visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-726118 SILAMC, en el 
cual se determina factible otorgar Pormisa do OcupaciOn de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE FLORESTA, identificado con NIT 800.026.368-1. 

Que el otorgamiento del presente permiso Ileva inmerso el cumplimiento do unas 
obligacines, las cuales serán estabtecidas en el presente acto administrativo, asi coma 
también el cumplimiento de Ia normatividad ambiental vigente al momonto do Ia 
construciOn. 

Quo en mérito do lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso do OcupaciOn do Cauce sabre Ia fuente hidrica 
Quebrada Floresta en las coordenadas 5°51 '57.68' N - 72 54'Sl .64 W a una elevacián do 
2521 m.s.n.m.. a nombro del MUNICIPIO DE FLORESTA, identificado con Nit. 
8OO.O26368-1, represontado legalmente par el señor LUIS MARIO VARGAS BERNAL 
identificdo con cédula de ciudadania No. 74.344.844 do Floresta, para a construccion del 
cruce sbfIuviaI de Ia red do gas natural a una profundidad minima de 5 metros a partir del 
echo d Ia referida quebrada en jurisdiccion del Municpio de Floresta. 

RAGRAFO PRIMERO: Las obras de cruce de Ia tuboria do gas no deben cambiar Ia 
S :ciOn hidráulica actual del cauce do a Quebrada Floresta. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA no realiza seguimiento al proceso 
constructivo ni a Ia calidad de los materiales pues es responsabilidad del titular del permiso. 
De igual manera Ia Corporacián no garantiza en ningün sentido Ia estabilidad de a obra 
por tanto. Si ocurriese alguna eventualidad y con ello un posible colapso de Ia obra. Ia 
empresa constructora o a entidad que reciba el cabezal de descarga deberán realizar las 
reparaciones a que haya lugar o el retiro de los escombros de manera inmediata. 

PARAGRAFO TERCERO: Las obras del cruce de Ia tuberia de gas natural en Ia vereda 
Tenerla Bajo en Ia Quebrada Floresta. se  deben realizar de acuerdo a Ia descripciôn 
realizada en el numeral 3.4 del concepto tècnico No. OC-726-18 del 29 de agosto del año 
en curso. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE FLORESTA, que como medida de 
compensación ambiental de a fuente intervenida y como mejoramiento paisajistico del 
proyecto, deberá realizar en el término de sesenta (60) dias, contados a partir del inicio del 
periodo de Iluvias, Ia siembra de trecientos (300) árboles de especies nativas propias de Ia 
regiOn. en a zona de recarga hIdrica de Ia fuente a intervenir. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para Ia siembra de los árboles se debe adquirir material de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centimetros, utilizar 
técnicas adecuadas tales como plateo amplio, ahoyado de 40x40 cm, trazado de 3x3 
metros, siembra, fertilizaciOn con abono quimico y riego. con el objeto de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los individuos. De igual forma se debe colocar cercado de 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en 
los mismos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada Ia medida de compensación, el Municipio 
tendrá un término de diez (10) dias hábiles para presentar a CORPOBOYACA un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante Ia plantaciOn de los 
individuos, entregando georeforenciacion del area a areas reforestadas. 

ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE FLORESTA, que deberá tener en 
cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protecciôn ambiental: 

• No se podrâ retirar el material rocoso del lecho de Ia quebrada, solo se podré retirar 
material rocoso de los depOsitos aluviales que estén disminuyendo Ia capacidad 
hidráulica de a quebrada. 

No se podrá cambiar Ia pendiente longitudinal del cauce. 

• Se deben tomar las medidas ambientales suficientes a fin de no afectar ningCin recurso 
natural 

• Durante Ia ejecuciOn de las obras se debe evitar cualquier tipo de afectaciôn a Ia ronda 
hidrica yb a los predios aledaños. 

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACA no autoriza el ingreso de Ia maquinaria a los 
predios aledaños, 01 lo cual el titular del permiso debe contar con Ia autorizaciôn de los 
propietarios para realizar los ingresos respectivos. 

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE FLORESTA, que una vez finalizadas las 
çtividades de construcción, tendrá un término de cuatro (04) meses para dar aviso a 

(qORPOBOYACA, para lo cual deberâ presentar un informe técnico con las acciones 
lizadas. medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias 
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fotográficas, que permitan Ia verificaciôn del cumplimiento de las obligaciones impuestas 
en este permiso. De igual manera deberá entregar a CORPOBOYACA copia del acta de 
recibo de Ia obra para determinar Ia entidad que será responsable de garantizar el 
mantenimiento y buen estado de Ia obra y en caso de encontrarse fallas o daños en Ia 
estructura Ia responsable de realizar las reparaciones correspondientes. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE FLORESTA, que el presente permiso no 
ampara intervenciones a Ia infraestructura de servicios püblicos, de ser necesarlo dichas 
intervenciones deberá solicitar los permisos correspondientes a las entidades 
competentes. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al MUNICIPIO DE FLORESTA, que CORPOBOYACA No 
autoriza el aprovechamiento de ningin recurso natural, Ia captura o Ia extracciôn de 
especImenes de flora y fauna; ni el desarrollo de ninguna actividad de explotaciOn o 
proyecto diferente a Ia autorizada por CORPOBOYACA. MI mismo, se prohibe el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos en Ia fuente yb el suministro de combustible 
a Ia maquinaria en operaciôn dentro de Ia misma o en su franja de protección. 

PARAGRAFO: No se autoriza el aprovechamiento del material rocoso del lecho de Ia  
fuente,  para actividades diferentes a las autorizadas en el presente permiso, ya que 
constituye parte integral del mismo y actUa como disipador de energIa para prevenhr 
procesos erosivos de socavaciOn en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al MUNICIPIO DE FLORESTA, que los daños 
ocasionados a terceros derivados de Ia ejecuciOn del proyecto que se autoriza mediante el 
presente acto administrativo, será exclusivamente su responsabilidad. 

ARTICULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO DE FLORESTA, que Ia CorporaciOn podrá 
suspender o revocar el presente permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en su cqntra por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuests mediante a presente Resolución, Ia Ley y los reglamentos, de conformidad con 
lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asi como Ia imposiciOn de las medidas y sanciones 
a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: lnformar al MUNICIPIO DE FLORESTA, que deberá designar a un 
funcionario que realice seguimiento y supervisiOn de las obras, dando cumplimiento a lo 
autorizado en eI presente permiso ambiental. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente permiso se otorga por el término de duraciOn 
de las actividades de construcciOn autorizadas y posteriormente por Ia vida ütil de Ia obra. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso deberé presentar Ia 
AutodeclaraciOn anual, con Ia relaciOn de costos anuales de operacián del proyecto. en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad con lo establecido en los Capitulos If I, IV 
y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de 
Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn deberán ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar eI contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al MUNICIPIO DE FLORESTA identificado con NIT 800026368-1, a través 
de su representante legal, en Ia Carrera 4 No 4-51 del mismo municipio o en el correo 
IectrOnico alcaldiafloresta-boyaca.gov.co. De no ser posible asi, procédase a notificar 
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par aviso de acuerdo a lo establecido en el artIculo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y hgase entrega de copia integra y 
legible del concepto técnico No OC-726-18 del 29 de agosto de 2018. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de 
Reposicián, ante Ia Subdireccián de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacián, 
el cual deberá interponerse par escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia 
notificación personal a a Ia notificaciOn 01 aviso, a al vencimiento del término de 
publicaciôn, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de Ia prescrito en 
los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Adniinistrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

GARCIA RODRiGUEZ 
Subdirectot'e 0 istemas y GestiOn Ambiental 

Proyecto; Rudy VivianaRr4gua Atarcóri 
RevisO: Ivan Darlo Bautia Buitrago 
Archivo: 110-50 150 -91 OPOC-0050-18 
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RESOLUCION 

(
Z 611 - - - 311 GO 201R) 

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carâcter 
sancionatorio 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que con radicado No. 110-017977 del 23 de diciembre de 2015, El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, remitió queja ambiental presentada por el señor 
HENRY LOPEZ REINA, donde refiere hechos ocurridos en presuntas 
irregularidades en Ia captación de aguas de Ia Quebrada La Calerana, Ia 
derivaciôn del caudal de Ia fuente Los Pachecos y Ia construcciOn de un dique 
desde 2009, causando graves perjuicios a 50 familias que quedaron sin agua. 

El dIa 26 de enero de 2016, se realizô, por parte de esta CorporaciOn, visita ocular 
a Ia fuente hIdrica denominada 'Quebrada La Calerana, Los Pachecos o 
Machacuta" se localiza en el Sector Pozo Bravo de Ia vereda La Calera 
jurisdicciôn del municipio de Tipacoque, Georreferenciado en las coordenadas 
Longitud: 72°42'51.8" Oeste y Latitud 6°23'42.7" Norte a una altura de 2.201 
m.s.n.m. De lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. TNG -07/16 del 26 de 
febrero de 2016. Se conceptuó: 

(.........3. CONCEPTO TECNICO 

3.1. Tomando como referenda el oficio con Radicado 110 — 017977 de fecha 23 de Diciembre de 2015, 
presentado por el señor HENRY LOPEZ RE/NA, identificado con cOdula de ciudadania No. 7.161.980 
expedida en Ia ciudad de Tunja y donde se flja fecha de visita con Radicado 110 — 0232 de fecha 14 de enero 
de 2016. pore! oficio de respuesta por CORPOBOYACA y con lo plasmado antenormente teniendo en cuenta 
visita tOcnica ocular el dIa 26 de enero de 2016 a Ia fuente hidnca denominada "Quebrada La Calerana, Los 
Pachecos o Machacuta" localizada en Ia vereda La Calera junsdicciOn del municipio de Tipacoque y los 
Expedientes que reposan en el SlUX de Ia CorporaciOn, que hacen parte de Ia mencionada Quebrada; OCA 
— 0214/07, OOCA — 0277/09 y OOCA — 0126/11; se sugiere a Ia Unidad JurIdica de CORPOBOYACA lo 
siguiente: 

Se imponga medida preventiva de suspension de Ia captaciOn del recurso hIdrico para uso de 
abrevadero y riego, de Ia fuente denominada "Quebrada La Calerana, Los Pachecos o Machacuta" 
localizada en Ia vereda La Calera junsdicciOn del municipio de Tipacoque, por no contar con Ia 
respectiva concesiOn de aguas superficiales otorgada por Ia Autoridad competente a Ia 
ASOCIA C/ON DE USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS 
PACHECOS 0 LA CALERA DEL MUNCIPlO DE TIPACOQUE. captaciOn georreferenciado bajo las 
coordenadas, Latitud: 06°23'48.3"Norte, Longitud: 072"42'34.3" Oeste, a una altura de 2.198 
m.s.n.m. y a Ia ASOCIA C/ON DE USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS DE 
LAS VEREDAS CALERA CANABRAVO OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado 
con el Nit. 900066824-0; representada Legalmente por el señor LU/S ALEJANDRO PEDRAZA 
GODOY, identificado con Ia cédula de ciudadania No, 6.613.272 expedida en Tipacoque: CaptaciOn 
georreferenciada bajo las coordenadas, Latitud: 06"23'42. 7'Norte, Longitud: 072°42'51.8" Oeste, a 
una altura de 2.201 m.s.n.m. 

Imponer medida preventiva de amonestaciOn por escnto por el hecho de realizar Ia obra (Dique 0 
Presa) dentro del cauce de Ia "Quebrada La Calerana", Los Pachecos o Machacuta" 
Georreferenciado bajo las coordenadas: Latitud: 06"23'48.3"Norte, Longitud: 072°42'34.3" Oeste, a 
una altura de 2.198 m.s.n.m., sin el permiso de ocupaciOn de cauce a Ia ASOCIA C/ON DE 
USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS PACHECOS 0 
LA CALERA DEL MUN!CIPIO DE TIPACOQUE, identificado con Nit. 9003130229 — 1, por Ia 
Autondad Competente CORPOBOYACA; representada Legalmente por el señor VICTOR JULIO 
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ROJAS DELAGADO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.251.813 expedida en Soatá... 
(.) 

Que con Resoluciôn No. 1261 del 19 de abril de 2016 se ordena dar inicio a un 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de Ia 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS 
DE LAS VEREDAS CALERA, CANABRAVO, OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificada con el NIT. 900066824 — 0, acorde a lo expuesto en Ia 
parte motiva de dicha providencia. 

Que con Resoluciôn No. 4386 del 23 de diciembre de 2016, se formuló el siguiente 
cargo en contra de Ia ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS - FUENTES 
HIDRICAS LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS CALERA, CANABRAVO, 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con el NIT. 900066824 
—0: 

- Hacer uso del recurso hidrico sin con/ar con Ia correspondiente concesiOn de aguas superficiales, 
den vando de Ia fuente hidrica denominada La Calerana, Los Pachecos o Machacuta, ubicada en Ia 
vereda La Ca/era del municipio de Tipacoque, en Ins coordenadas Longifud: 7242'51.8" X y Latitud 
623'42. 7" Y: y de esta forma ir en contravia del articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 y el articulo 
2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015. 

La anterior ResoluciOn fue notificada de forma personal al señor REYES UNESCO 
FRANCO SANCHEZ representante legal de Ia ASOCIACION DE USUARIOS DE 
LAS FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS CALERA, 
CAJABRAVO, OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, el 2 de jun10 de 
2017. 

Que con recibido de esta Entidad No. 102 — 09217 del 20 de junio de 2017, el 
señor REYES UNESCO FRANCO SANCHEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadanIa No. 4.251.552 de Soatá, como representante legal de Ia ASOCIACION 
DE USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS DE LAS 
VEREDAS CALERA, CAfJABRAVO, OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, presenta descargos en contra de Ia Resoluciôn No. 4386 del 23 de 
diciembre de 2016. 

Que con Auto No. 067 del 19 de enero de 2018, se ordena Ia apertura de etapa 
probatoria, como consecuencia se ordena realizar visita de inspecciôn ocular a Ia 
fuente hidrica denominada "Quebrada La Calerana, Los Pachecos o Machacuta" 
que se localiza en el sector Pozo Bravo de Ia vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque. Siendo notificado de lo anterior el 19 de febrero de 2018. Dicha visita 
de pruebas se realizô el 20 de marzo de 2018, producto de ello se emitiô concepto 
técnico No. 180372-2018 del 2 de mayo de 2018. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitución PolItica de Colombia, consagra como 
obligaciOn del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el 
Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacâ 
Linea Natural - atencibn al usuarlo No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www corpobovaca.gov.co  



Reptblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales 
Coipoboyacá 

 

thIk1, 

Continuaciôn Resolución No.
, -. - 1] AGO zoia Pãgina 3 

ciudadanos a gozar de un ambiente sano. AsI mismo establece que es deber del 
Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial mportancia ecológica y fomentar Ia educación para el logro de estos 
fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica establece: '... El Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn 0 sustituciOn. 

Ademãs, deberá prevenir y controlar los factores de detenoro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia 
reparaciOn de los daños causados.. 

Que el ArtIculo 95 ibidem, preceptüa en su numeral 8°, como un deber del 
ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia 
conservación de un ambiente sano. 

Que el Articulo 88° del Decreto 2811 de 1974. .- Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesiOn 

Que el numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como función de 
esta Corporaciôn ejercer como maxima Autoridad Ambiental dentro del area de su 
jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del ArtIculo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, 
es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Además, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley 99 de 1993 Articulo 31, 
numeral 2 de Ia Ley 99 de 1993, establece como función de esta CorporaciOn 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn. En su 
numeral 1 2: .. ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderé el vertimiento, emisiOn 0 

incorporaciOn de sustancias o residuos lfquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, 
al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño 0 poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autonzaciones y salvoconductos;. 

Que de conformidad al numeral 17 del articulo 31 de Ia ley 99 de 1993 Ia 
Corporacion tiene como funciones imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en Ia Iey, en caso de violación a las normas de 
protecciôn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, a reparación de los daños causados. 

Que el Articulo 88° del Decreto 2811 de 1974. "...- Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesiOn 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.5.3. señala que: "...Toda persona 
natural o jurIdica pUblica o privada, requiere concesiOn o permiso del Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas pUblicas 0 sus cauces, salvo en 
los casos previstos en los artIculos 32 y 33 do este Decreto. 
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su ArtIculo 2.2.9.6.1.4. ...Sujetopasivo.Estanobligadas 
a! pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua (odas las personas naturales o juridicas, püblicas o privadas, que 
utilicen e recurso hidrico en virtud de una concesiOn de aguas.,, 

Paragrafo. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuanos de recurso hidnco, excluyendo a 
los que utilizan el agua por ministeno de ley pero incluyendo aquellos que no cuentan con Ia concesiOn de 
aguas, sin perjuicio de Ia imposiciOn de las medidas preventivas y sancionatonas a que haya lugar y sin que 
implique bajo ninguna circunstancia su legalizaciOn. 

Que el articulo 10  de Ia Ley 1333 de 2009, por medio de Ia cual se fija el proceso 
sancionatorlo ambiental, establece que el Estado es el titular de Ia potestad 
sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades, a través para el caso de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 

Que de conformidad al articulo 18 ibidem señala: "El procedimiento sancionatono se 
adelantará de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente con forme a lo dispuesto en el COdigo 
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatono para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o con fesiOn 
se procederá a recibir descargos". 

Que el ArtIculo 22 ibidem, en ejercicio de Ia autoridad ambiental Ia CorporaciOn 
podia realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma 
de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas 
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracciôn y completar los elementos 
probatorios. 

Que de conformidad al articulo 27 de Ia ley 1333 de 2009, se establece que: 
dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a Ia presentaciOn de los descargos o a! vencimiento del 

perIodo pro batorio, segcn el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no Ia 
responsabilidad del infractor por violaciOn de Ia norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya 
lugar.. 

El artIculo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, señala: "... Sanciones. Las sanciones señaladas en este 
artIculo se impondrán como principales o accesorias a! responsable de Ia infracciOn ambiental. El Ministeno de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autOnomas regionales, las de desarrollo 
sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artIculo 66 de Ia 
Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos que trata el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Naturales impondrán al infractor de las norinas ambientales, 
de acuerdo con Ia gravedad de Ia infracciOn mediante ResoluciOn motivada, alguna o algunas de las 
siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mInimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio. 
3. Revocatona o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, permiso 0 registro. 
4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especImenes, especies silvestres exOticas, productos y subproductos, 

elementos medios o implementos utilizados para cometer Ia infracciOn. 
6. RestituciOn de especImenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitano segün condiciones establecidas por Ia autondad ambiental. 

Paragrafo 1 . La imposiciOn de las sanciones aqul señaladas no exime a! infractor de ejecutar las obras o 
acciones ordenadas por Ia autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinanas a que hubiere lugar. 
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Parágrafo 2°. El Gobiemo Nacional definirã mediante el reglamento los cntenos para Ia imposiciOn de las 
sanciones de que trata el presente artIculo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta Ia 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconOmicas del infractor,. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Antes de entrar a decidir se hará una previa revision y verificaciOn de Ia aqul 
actuado más lo recaudado en el expediente para; i) estudio de las 
consideraciones técnicas adelantadas a Ia fecha, verificando si existiO o no, si 
cambió o continüan as infracciones. ii) Análisis fãctico de los argumentos de los 
descargos iii) Por ültimo, se presentan las consideraciones de Ia CorporaciOn, 
respecto al caso en comento. 

1. Consideraciones técnicas 

En este momento, se entran analizar los Concepto Técnicos TNG — 07/2016 del 
26 de febrero de 2016 y 180372-2018 del 2 de mayo de 2018, que reposan en el 
presente trámite Administrativo Ambiental de carácter sancionatorio en contra de 
Ia ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS 
PACHECOS DE LAS VEREDAS CALERA, CANABRAVO, OVACHIA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE, de Ia siguiente manera: 

En cuanto al Concepto Técnico TNG — 07/2016 del 26 de febrero de 2016, indica: 

(...)"...3. CNCEPTO TECNICO. 

3.1. Tomando como referencia el oficio con Radicado 110-017977 de fecha 23 de Diciembre de 2015, 
presentado por el señor HENRY LOPEZ REINA, identificado con cedula de ciudadanIa No. 7.161.980 
expedida en Ia ciudad de Tunja y donde se fja fecha de visita con Radicado 110-0232 de fecha 14 de enero 
de 2016, por el oficio de respuesta por CORPOBOYACA y con lo plasmado antenormente teniendo en cuenta 
visita tOcnica ocular el dia 26 de enero de 2016 a Ia fuente hIdnca denominada Quebrada La Calerana, Los 
Pachecos o Machacuta ' localizada en Ia vereda La Calera junsdicciOn del municipio de Tipacoque y los 
Expedientes que reposan en el SIUX de Ia CorporaciOn. que hacen parte a Ia mencionada Quebrada": 
OOCA-0214/07, OOCA-0277/09 y OOCA-0126/11; se sugiere a Ia UnidadjurIdica de CORPOBOYACA /0 
siguiente. 

Se imponga medida preventiva de suspension de ía captaciOn del recurso hfdnco para uso de 
abrevadero y riego, de Ia fuente denominada Quebrada La Calerana, Los Pachecos o Machacuta, 
localizada en Ia vereda La Calera junsdicciOn del municipio de Tipacoque, por no contar con ía 
respectiva concesiOn de aguas superficiales otorgada por Ia Autoridad Competente a Ia 
ASOCIACION DE USUA P/OS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA 
LOS PACHECOS 0 LA CALERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, captaciOn Georreferenciado 
bajo las coordenadas, Latitud: 06° 23 48,3" Norte, Longitud: 072° 42' 34,3" Oeste, a una altura de 
2.198 m.s.n.m. y a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS 
PACHECOS DE LAS VEREDAS CALERA CANABRAVO OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificada con Nit. 900066824-0: representada Legalmente por el señor LU/S 
ALEJANDRO PEDRAZA GODOY, identificado con cedula de ciudadanIa No. 6.613.272 expedida 
en Tipacoque; captaciOn georreferenciada bajo las coordenadas, Latitud: 06° 23' 42,7" None, 
Longitud: 072° 42' 51,8" Oeste, a una altura de 2.201 m.s.n.m., 

p. lmponer medida preventiva de amonestaciOn por escnto por el hecho de realizar Ia obra (Dique o 
Presa) dentro del cauce de Ia "Quebrada La Calerana ' Los Pachecos o Machacuta 
Georreferenciado bajo las coordenadas; Latitud: 06° 23' 48,3" Norte, Longitud: 072° 42' 34.3" Oeste, 
a una altura de 2.198 m.s.n.m., sin el permiso de ocupaciOn de cauce a Ia ASOCIA C/ON DE 
USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS PACHECOS 0 
LA CALERA DEL MUNlClPlO DE TIPACOQUE, identificado con Nit. 9003130229-1, por Ia 
Autondad Competente CORPOBOYACA; representada Legalmente por el señor VICTOR JULIO 
ROJAS DELGADO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.251,8 13 expedida en Soatá. 

Delegar por parte de CORPOBOYACA, una visita técnica ocular a Ia fuente hIdnca denominada 
Quebrada La Calerana, Los Pachecos o Machacuta ", localizada en Ia vereda La Calera junsdicciOn 

del municipio de Tipacoque, de Pro fesionales IdOneos (Ingeniero Ambiental, BiOlogo, Ingeniero Civil, 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Repübiica de Colombia 
Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales 
Copoboyacá 

 

W.Ión rtgk I n,h'nIhlIk1 

ContinuaciOn ResoluciOn No. Pãgina 6 

entre otros), que puedan determinar con exactitud si es viable o no Ia demoliciOn del muro. 
constniido sobre el cauce de ía menc,onada Quebrada, por ASOCIA C/ON DE USUARIOS DE LAS 
FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS CALERA CANABRAVO OVACHIA 
DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con Nit, 900066824-0, representacla legalmente por 
el señor LU/S AL.EJANDRQ PEDRAZA G000Y, identificado con cedula de ciudadanla No. 
6.613.272 oxpedida en Tipacoque. 

3.2. Se sugiere a Ia Unidad JurIdica de CORPOBOYACA, Informar Jo pertinente en el presente concepto 
tOcnico, a/señor HENRY LOPEZ RE/NA, identificado con cedula de ciudadania No. 7.161.980 expedida en Ia 
ciudad de Tunja. ubicado en ía ca/fe 7 No. 3-39 del municipio de Tipacoque ...... (...). 

De acuerdo a lo observado en Ia visita técnica descrita en los pãrrafos anteriores 
se pudo identificar que presuntamente varios infractores venian desarrollando 
actividades de captación ilegal de recurso hIdrico en a quebrada denominada "La 
Calerana", "Los Pachecos" o "Machacuta" del municipio de Tipacoque y se 
individualizaron como Ia Asociaciôn de Usuarios de las fuentes hIdricas los 
Pachecos de las veredas Calera, Cana bravo, Ovachia del municipio de 
Tipacoque, identificada con el Nit. 900066824-0 quienes venian captando de Ia 
mencionada quebrada un caudal de 5.23 p.s. con manguera de 4" de diâmetro, 
en un trayecto de 30 metros, donde se encuentra un tanque con medidas 
promedias de 3 metros de largo por 2 metros de ancho 01 1,20 metros de fondo, 
de este sitio es conducida 01 tuberIa en PVC de 8", Ia cual es conducida a las 
veredas Ovachia, La calera y Canabravo jurisdicción del municipio de Tipacoque; 
utilizándola por tandas para cada uno de los usuarios para uso doméstico, 
abrevadero y riego. 

Se considerO en su momento que es deber de todo usuario adelantar los trãmites 
correspondientes a legalizar su USO, si bien existen trãmites que se han 
adelantado en procura de Ia obtenciôn de Ia concesiOn de aguas superficiales, 
dichos trámites fueron suspendidos por parte de esta Corporaciôn hasta que se 
reglamentara Ia fuente hIdrica, hecho que por razones de carácter administrativo 
no ha sido posible. Situación que no se estimó en el momento de abrir el presente 
trãmite sancionatorio sino el operador sancionatorio se Iimitó a los requisitos 
indispensables para Ia utilización del recurso hIdrico entrando a determinar si 
existió o no una responsabilidad administrativa que le correspondia al inculpado, 
situación que se entrara a analizar más adelante. 

Con elfin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta 
Entidad ordenO Ia apertura de Ia etapa probatoria en el presente trãmite 
sancionatorio situaciOn que condujo a Ia pràctica de visita ocular a Ia fuente 
hidrica denominada "Quebrada La Calerana, Los Pachecos o Machacuta" que se 
localiza en el Sector Pozo Bravo de Ia vereda La Calera jurisdicciôn del municipio 
de Tipacoque, Georreferenciado en las coordenadas Longitud: 72°42'51.8" Oeste 
y Latitud 6°23'42.7" Norte a una altura de 2.201 m.s.n.m., ubicadas en dicho 
sector, a fin de: 

• Verificar el estado actual de los recursos naturales en el area en mención. 
• Indicar si ya se dio trãmite correspondiente de concesión de aguas para 

esta captación, si ya se otorgó el correspondiente permiso en qué etapa del 
proceso va exactamente 0 SI O1 el contrario no hay un tràmite para dicha 
concesiOn de Recurso Hidrico. 

• Las demâs circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren 
pertinentes. 
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A renglôn seguido se realizO dicha visita el 20 de marzo de 2018, como 
consecuencia se emitiO Concepto Técnico 180372 — 2018 del 2 de mayo de 2018, 
i nd ica ndo: 

5. CONCEPTO TECNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspecciôn técnica dentro del expediente sancionataria No. OOCQ-0213-16 
en donde se formularon cargos par "hacer usa del recurso hidrica sin cantar can Ia correspondiente 
cancesión de aguas superficiales" cantra Ia AsociaciOn de Usuarias de las Fuentes Hidricas Los Pachecos de 
las veredas Calera, Cañabravo y Ovachia del municipia de Tipacoque, se pudieran realizar las siguientes 
abservacianes: 

Respecta de Ia solicitado en el Auto No, 067 del 19 de enera de 2018, mediante Ia cual se abre a pruebas el 
presente proceso sancianataria se pracede a desarrollar las abservaciones técnicas para cada uno de los 
puntas requeridas par el grupa juridica. 

1. Verificar el estado actual de los recursos naturales en el area en mención. 

El sectar Paza Bravo en Ia vereda La Calera del municipia de Tipacaque, es un area en donde trasciende una 
ocupaciôn de suela agrapecuaria tradicional a unos relictos de basque nativa en buen estada de 
canservaciôn que sirven coma area de recarga para varias fuentes hidricas incluidas Ia denominada La 
Calerana, Los Pachecos a Machacuta. Las especies predaminantemente nativas correspanden a los 
nambres comunes mangle, cedrilla, cedra, batOn de ala, cajeta, chilca, helecha, tunacan, gaque, cordoncillo, 
cedra, taba, entre atlas. 

2. Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesiOn de aguas para esta captaciOn Si ya 
se otorgó el correSpondiente permiso, en qué etapa del proceso va exactamente a si par el 
contrario no hay un trámite para dicha concesión del recurso hIdrico. 

La AsaciaciOn de Usuarias de as Fuentes Hidricas Las Pachecos de las veredas Calera, Cañabrava y 
Ovachia del municipia de Tipacoque can NIT. 900066824-0 està adelantanda tràmite de cancesiOn de aguas 
Ia cual esta en estada Otargada mediante ResaluciOn Na. 118 del 23 de enera de 2017 dentra del expediente 
OOCA-00126/11. 

3. Las demâs circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes 

La ASOCIACION DE USUARIOS DE LA FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS 
CALERA, CAABRAVO Y OBACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada can el NIT. 900066824-
0, presentO una salicitud de cancesiOn de aguas superficiales, que repasa en el expediente OOCA-0126/11, 
dentra del cual se han realizada las siguientes actuacianes: 

Med ante Auto Na. 2287 del 28 de noviembre de 2011, se admitiO Ia solicitud de cancesiOn de aguas 
superficiales en el articulo segundo de Ia providencia en menciôn, se ardenO suspender el trámite de 
cancesiôn, hasta que existiera reglamentaciOn de Ia 'Quebrada Los Pachecos". 

Una vez analizada el tiempo transcurrido y dicha tema venia generando varias inconvenientes en Ia 
camunidad mediante Resoluciôn No. 0889 del 16 de marzo de 2016 se modificO el Articulo Segundo del Auto 
Na. 2287 del 28 de noviembre de 2011, requirienda para que presentara informaciOn camplementaria y asi 
dar el correspondiente impulsa al trámite iniciado. 

Asi las casas, anexa Ia informaciOn requerida, mediante Auto No 1550 del 11 de octubre de 2016, se ordenO 
Ia practica de una visita técnica para determinar mediante el respectivo concepta Ia viabilidad del permiso 
solicitado, 

Mediante ResoluciOn No. 118 del 23 de enero de 2017 se atorgO una cancesiOn de aguas superficiales a 
nombre de Ia ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS DE LAS 
VEREDAS CALERA, CAIJABRAVO Y OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con NIT. 
900066824-0, en un caudal promedio anual de 16.58 Us a derivar de Ia fuente denominada Quebrada La 
Calera a Los Pachecos a La Calerana, localizada en Ia vereda La Calera del municipia de Tipacaque. 

Ante el inconformismo presentado par Ia AsociaciOn mediante Radicado No. 102-01268 del 31 de enero de 
2017, el señor REYES UNESCO FRANCO SANCHEZ, identificada con CC. 4.251.552 en calidad de 
representante legal, interpuso recursa de reposiciOn en contra de Ia ResoluciOn No. 118 del 23 de enero de 
2017.....(...). 

De to anterior, se entrevé que en el sector Poza Bravo en Ia vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque, es un area en donde trasciende una ocupaciOn de suelo 
agropecuario tradicional a unos relictos de bosque nativo en buen estado de 
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conservación que sirven como area de recarga para varias fuentes hidricas 
incluidas Ia denominada La Calerana, Los Pachecos o Machacuta. Además a 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS 
DE LAS VEREDAS CALERA, CAf1ABRAVO Y OVACHIA DEL MUNICIPlO DE 
TIPACOQUE, identificada con NIT. 900066824-0, si está adelantando trámite de 
concesiôn de aguas Ia cual esta otorgada mediante Resoluciôn No. 118 del 23 de 
enero de 2017 dentro del expediente 000A-00126/11. Y que presentó solicitud 
de concesión de aguas superficiales, Ia cual fue admitida con Auto No. 2287 del 
28 de noviembre de 2011, pero, a renglOn seguido, en el artIculo Segundo fue 
suspendido dicho trámite, con Ia argumentación que hasta que existiera 
reglamentacion administrativa de Ia quebrada Los Pachecos. Situaciôn que nos 
permite deducir que en realidad si hubo o existió un ánimo de Iegalización de 
dicha Asociaciôn para el consumo del liquido vital y se realizaron los trámites 
pertinentes para su obtenciOn. 

2. Análisis fáctico de los descargos. 

Continuando con el estudio del caso en comento, se prosigue por parte de esta 
SubdirecciOn, con el análisis fáctico y juridico de los descargos presentados por el 
señor REYES UNESCO FRANCO SANCHEZ, Identificado con cédula de 
ciudadanIa No. 4.251.552 de Soatá, Representante Legal de Ia ASOCIACION DE 
USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS 
CALERA, CANABRAVO Y OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE 
identificado con NIT. 900066824-0. A las afirmaciones expuestas, en su memorial 
encontramos: 

1. En Asamblea general de usuarios correspondiente a Ia fecha 21 de noviembre del 2015, fui elegido 
representante legal de dicha asociaciOn. medianfe el acta No. 029 de Ia fecha, y teniendo en cuenta, las 
dificultades administrativas por las que estaba pasando Ia asociaciOn, inicie una labor de saneamiento jurfdico, 
financiero, administrativo y social. 
2. En fecha 30 de noviembre de 2015, firme un acuerdo con esta entidad, para pagos de deudas 
pendientes por diferentes conceptos, deudas que incluso fueron canceladas antes de las fechas acordadas, 
demostrando asI, mi interOs por sanear estas cuentas: además, inicie trámites de legalizaciOn. 
3. Con fecha de 1 de abnl del 2016, me notificaron con Ia resoluciOn Nb. 0889, en donde me solicitaron 
que con un término de 30 dias, debja radicar los formatos y documentaciOn requenda para solicitar Ia 
concesiOn de aguas superficiales, sopena de declarar desestimiento o continuaciOn del trámite de concesiOn 
de aguas superficiales. 
4. El dia 3 de mayo de 2016, radiqué en Ia oficina territorial Soatá Ia documentaciOn exigidas por Ia 
corporaciOn, para continuar el proceso de concesiOn de aguas superficiales. 
5. Con fecha 11 de octubre de 2016 recibi el Auto No. 1550 por el cual se ordena una visita tOcnica al 
sitio de captaciOn para realizar unos aforos y determinar Ia viabilidad para Ia concesiOn. 
6. Mediante Ia resoluciOn No. 118 de 23 de enero del 2017, Ia corporaciOn otorgO a nuestra 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS, DE LAS VEREDAS 
CALERA, CAP'ABRAVO Y OVACHIA una concesiOn de aguas superficiales, mediante un análisis exhaustivo 
de esta resoluciOn, conclul que el contenido vulnera nuestro derechos, ya que solamente nos autorizan el uso 
del recurso hidrico para cinco meses del año, considerados por ustedes como temporada invemal y, en los 
restantes siete meses considerados de sequIa, corremos el riesgo de perder cultivos,...". 

Que en los argumentos dados por el representante legal de Ia Asociación 
implicada demuestran, en realidad, el esfuerzo realizado para Ilegar a una 
IegaIizaciôn de Ia captación de aguas superficiales identificadas en el concepto 
técnico No. 07/2016 del 26 de febrero de 2016, y que sI se les ofreció un tiempo 
por parte de esta Corporación para su Iegalizaciôn, pero en el transcurso de ese 
tiempo, se originó el presente tramite sancionatorio, situaciôn que no fue clara en 
dicho Concepto y se desligo del trámite permisionario al haber sido presentado 
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como una queja al no observar de forma global los hechos materia de Ia presente 
investigación. 

Son de recibo para esta Entidad los argumentos presentados en el escrito de 
descargos 01 parte del representante legal ya que al confrontar lo afirmado en 
estos con eltramite permisionario identificado en el expediente OOCA-0126/11, se 
asemeja a Ia realidad presentada ya que dicho trámite en realidad fue iniciado en 
el año 2011 pero fue cesado a Ia espera de una posible reglamentaciôn 
administrativa de dicha fuente. 

De tal forma, que efectivamente como se puede constatar dentro del expediente 
OOCA-0126/11, se realizaron modificaciones dentro de dicho trámite que serán 
expuestos y analizados en el acápite de consideraciones de esta Corporación. 

7. CONSIDERACIONES AL CASO BAJO ESTUDIO 

Teniendo en cuenta, que es deber del Estado el de prevenir, controlar, advertir, 
vigilar e intervenir los diferentes factores que puedan ocasionar detrimento, 
deterioro, peligro, extinciôn o lesiOn en uno cualquiera de los derechos tutelados o 
en el ambiente, 01 ende, esta Corporación, además las consideraciones y lo 
recaudado dentro del presente expediente, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, en ResoluciOn 1261 del 19 de abril de 2016. 

Teniendo en cuenta que con radicado 110-017977 del 23 de diciembre de 2015, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, remitiO queja ambientat 
presentada por el señor HENRY LOPEZ REINA, a Ia cual refiere hechos por 
presuntas irregularidades en cuanto a Ia captaciOn de aguas de Ia Quebrada La 
Calerana, derivaciôn del caudal de Ia fuente Los Pachecos y Ia construcción de un 
dique desde el 2009; funcionarios adscritos a esta CorporaciOn realizaron visita al 
lugar de los hechos, producto de ello se emitiO Concepto Técnico TNG — 
007/2016, del cual se hicieron en su debido momento el anàlisis al respecto. Con 
base en ello, se da inició al presente trámite sancionatorio de caràcter ambiental 
en contra de Ia ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS 
LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS CALERA, CANABRAVO, OVACHIA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con NIT. 900066824-0, por no contar 
con Ia correspondiente concesiOn de aguas, para dar utilizaciOn del recurso 
hidrico. 

Con ResoluciOn 4386 del 23 de diciembre de 2016, se formuló cargo en contra del 
aqul implicado indicando de hacer uso del recurso hidrico sin contar con Ia 
correspondiente concesiOn de aguas superficiales, derivado de Ia fuente hIdrica 
denominada La Calerana, Los Pachecos o Machacuta, ubicada en Ia vereda La 
Calera del municipio de Tipacoque, en las coordenadas Longitud 72°42'51.8" X y 
Latitud 6°23'42.7" Y, y de esta forma ir en contravia del articulo 88 del Decreto 
2811 de 1974 y el artIculo 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015. 

Ahora bien, presentados los referidos descargos POI parte del representante legal 
del implicado, solicitadas y presentadas las pruebas en su oportuno momento 
procesal referentes al asunto en cuestiOn esta Entidad considera que teniendo en 
cuenta con oficio 150-10152 del 2 de septiembre de 2011, Ia ASOCIACION DE 
USUARIOS DE LAS FUENTES LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS LA 
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CALERA, CAJABRAVO Y OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identificada con NIT. 900066824-0, representada, en su momento, por el señor 
LUIS ALEJANDRO PEDRAZJA GODOY, identificado con Ia cédula de ciudadanla 
No. 6.613.272 de Tipacoque, solicitó concesiôn de aguas superficiales, con 
destino a riego de 140 hectáreas en un caudal de 50 l.p.s y 14 I.p.s a derivar de Ia 
fuente denominada "Quebrada Los Pachecos", localizada en Ia vereda La Calera 
del municipio de Tipacoque. 

La solicitud presentada reunió los requisitos legales exigidos en el articulo 54 del 
Decreto 1541 de 1978, para su momento, y fue procedente admitirla y darle 
trámite correspondiente con el Auto No. 2287 del 28 de noviembre de 2011, pero 
basados en el articulo 107 del mencionado Decreto el cual senalaba: ... El Instituto 
Nacional de /os Recursos Naturales Renovables y del Ambiente Inderena, con el fin de obtener una mejor 
distribución de las aguas de cada cornente o denvación, de acuerdo con Jo previsto en los articulos 156 y 157 
del Decreto 2811 de 1974, reglamentara cuando Jo estime conveniente, de oticio o a peticiOn de pan'e, el 
aprovechamiento de cualquier comente o depOsito de aguas p)blicas, asi como las denvaciones que 
beneficien varios predios. Para ello se adelantara un estudio preliminar con el fIn de determinar Ia 
conveniencia de Ia reglamentaciOn, teniendo en cuenta el reparto actual, las necesidades de los predios que 
las utilizan y las de aque/los que puedan aprovecharlas. 

Que en atención a los inconvenientes presentados entre Ia comunidad beneficiaria 
de las aguas de Ia quebrada Los Pachecos, esta Corporación considerô en 
proceder a dar tràmite de reglamentaciOn de Ia misma. 

Con Resoluciôn No. 0889 del 16 de marzo de 2016, ante Ia necesidad de dane 
impulso al tràmite adelantado en el expediente OOCA — 0126/11, el cual se 
encontraba suspendido hasta tanto se diera Ia reglamentacion de Ia fuente 
denominada Quebrada Los Pachecos" y que en el año 2012 esta Entidad, 
después de revisar Ia priorizaciôn de fuentes hidricas, se encontró que dicha 
quebrada, se encuentra identificada en los ültimos lugares para priorizar de 
acuerdo con el POMCA, cuenca media del rio Chicamocha y por falta de 
presupuesto no fue posible adelantar el proceso de reglamentaciôn, se procedió a 
modificar. con este Acto Administrativo, el articulo segundo del Auto No. 2287 del 
28 de noviembre de 2011, en el sentido de ordenar Ia configuraciôn del mismo 
previo requerimiento para Ia actualizaciôn de los datos. 

Con radicado No. 160-9311 del 9 de junio de 2016, dicha ASOCIACION DE 
USUARIOS DE LAS FUENTES LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS LA 
CALERA, CAJABRAVO Y OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identificada con NIT. 900066824-0, presentO Ia documentación requerida para el 
cumplimiento de los requisitos para Ia concesión ya solicitada ante esta Entidad, a 
renglon seguido con Auto 1550 del 11 de octubre de 2016, se ordenô practica de 
visita técnica para determinar con el respectivo concepto Ia viabilidad del permiso 
solicitado. Acorde con lo indicado, con Resolución No. 118 del 23 de enero de 
2017, se otorgo concesión de aguas superficiales a nombre de Ia ASOCIACION 
DE USUARIOS DE LAS FUENTES LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS LA 
CALERA, CA1ABRAVO Y OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identificada con NIT. 900066824-0, en un caudal promedio de 16.58 L/ps a 
denivar de Ia fuente denominada Quebrada La Calera o Los Pachecos o La 
Calerana, localizada en Ia vereda Calera del municipio de Tipacoque, en el punto 
de coordenadas Latitud 6°23'47.7" Norte; Longitud 72°42'33.9" oeste a una altura 
de 2540 m.s.n.m. con destino a riego de cultivos de pasto, maiz y frutales, y 
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abrevadero de bovinos, en beneficio de las veredas Ia Calera, Cano bravo y 
Ovachia. 

Con recurso de reposiciôn contra a mencionada resolución se presentô memorial 
por parte del representante legal de Ia ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS 
FUENTES LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS LA CALERA, CANABRAVO Y 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con NIT. 900066824-
0, admitido por parte de esta Corporacion con Auto No. 0899 del 14 de julio de 
2017, y se dispuso Ia pràctica de visita técnica desarrollándose y con Resolución 
No. 4629 del 17 de noviembre de 2017 se repuso el articulo primero de Ia 
Resoluciôn N° 118 del 23 de enero do 2017, acorde con Ia parte motiva de dicho 
acto administrativo, y quedô de Ia siguiente manera: "...ARTICULO PRIMERO: 
Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE 
USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS 
CALERA, CAFIABRAVO Y OVA CHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identific8da con NIT 900066824-0, en un caudal promedio anual de 16.58 L.p.s a 
derivar cle Ia fuente denominada Quebrada La Calera o Los Pachecos o La 
Calerana, localizada en Ia vereda La Calera del Municipio de Tipacoque, en el 
punto do coordenadas, Latitud: 06° 23' 47.7" Norte; Longitud: 072° 42' 33,9" 
Oeste, a una altura de 2540 m.s.n.m, con destino a riego do cultivos de pasto, 
maIz y frkjta/es(durazno), y abrevadero de bovinos, en bane f/do de las veredas La 
Calera, Caña bravo y Ovachia del mismo municipio.. 

Debemos recordar que Ia Ley 1333 de 2009 por Ia cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental, en su artIculo primero enuncia que el 
Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce. Y 
que en dicha materia ambiental se presume Ia culpa o el dolo del infractor, luego 
es en este Ciltimo quien recae probar Ia realidad de lo actuado. 

Entendiendo que en términos generales Ia afectaciOn al medio ambiente es el 
menoscabo de un derecho, con este surge otro aspecto y es el de integrar tal 
definiciôth con el derecho del medio ambiente. En este orden de ideas, y teniendo 
en cuenta los diferentes análisis hechos por las distintas autoridades en materia 
ambiental, se concluye que el medio ambiente comprende los recursos naturales 
abiôticos y bióticos, tales como el aire, el agua, eI suelo, Ia fauna y Ia flora, Ia 
interacciOn de estos factores que componen Ia herencia cultural y aquello que 
tiene que ver con los recursos naturales (en este caso eI uso del agua) atentan 
contra los derechos de los demás. 

Asi las cosas, tal y como lo ha señalado Ia doctrina y Ia jurisprudencia de Ia Corte 
Constitucional mediante sentencia 0-126 del 1 de abril de 1998, donde declara: 

por medio de Ia concesiOn, las entidades esta tales otorgan a una persona, Ilamada concesionario, Ia 
posibilidad de operar, explotar, o gestionar, un b/en o servicio onginariamente estatal, corno puede ser un 
se,vicio pLiblico, o Ia construcciOn, explotaciOn o conservaciOn do una obra o b/en destinados a! seriicio 0 USO 
ptblico. Las labores se hacen por cuenta y nesgo del concesionario pero bajo Ia vigilancia y control de Ia 
entidad estatal, a cambio do una remuneraciOn que puede cons/stir en derechos, tarifas, tasas, o en Ia 
participaciOn que se le otorgue en ía exp!otación del b/en, o en general, en cualquier otra modal/dad de 
contraprestaciOn. Corno vemos, el contenido de In relaciOn juridica do concesión corn prende on conjunto 
amp/jo de deberes y derechos del concesionario, asi como do facultades y obligaciones de ía autondad 
püblica, todo lo cual se encuentra regulado do manera general en In Ley pero puede completarse, en el caso 
especifico, a! otorgarse Ia respect/va concesiOn. Pero en todo caso es propio de ía concesiôn que el Estado no 
transfiere el dominio a! concesionai'io, ya quo éste sigue siendo do titulandad püblica..." 
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Por lo tanto, y teniendo en cuenta el actuar por parte de Ia ASOCIACION DE 
USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS 
CALERA, CAf1ABRAVO, OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identificada con NIT 900066824-0, se denota que en realidad siempre su buen 
actuar tue Ia adquisición de Ia concesión de aguas superficiales, Iegalizando su 
actividad, y que en realidad en el momento de atender el Ilamado de Ia 
normatividad vigente esta Entidad suspendió el tramite presentado POI parte de Ia 
AsociaciOn para dar reglamentación de dicha fuente pero POI situaciones ajenas a 
Ia voluntad de Ia misma y de los solicitantes no se pudo hacer y se da reinicio a las 
actuaciones administrativas en el momento en que el tràmite sancionatorio da 
inicio, situaciôn que al ser confrontada con el trámite permisivo nos demuestra que 
su intención siempre tue Ia legalidad y que el funcionario quien realizo el concepto 
con el cual se da inicio no plasmó en su debido momento situaciôn que solo tue 
aclarada hasta los descargos. 

Para que una conducta resulte reprochable 01 el Derecho Administrativo 
Sancionador, necesariamente tiene que haberse configurado una infracciOn, y 
para que esta se configure, debe partirse de un principio de legalidad, que 
comprende Ia necesidad de que Ia Ley que configura Ia infracción describa un 
supuesto de hecho determinado, haciéndose asi predecible Ia sanciôn para el 
infractor. De manera que contrario a Io que pareciera inferirse del art. 5 de a ley 
1333 de 2009, no cualquier norma es susceptible de violaciôn como base para a 
imposición de Ia sanciôn administrativa, sino aquellas de caràcter imperativo como 
es el caso en concreto de Ia norma dada en el Articulo 88° del Decreto 2811 de 
1 974. "... - Salvo disposiciones especiales. solo puede hacorse uso de las aguas en virtud de concesiOn.. 

En concordancia con lo expuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su artIculo 
2.2.3.2.5.3. el cual senala: "...rocia persona natural ojuridica püblica o pnvada, requiere concesiOn 0 
permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer 
uso de las aguas pOblicas o sus cauces. salvo en los casos previs (Os en los artIculos 32 y 33 de este 

Decreto .....- Dichas normas indican claramente que se necesita como requisito para 
utilizar el agua un permiso o concesiôn dado por Ia Autoridad Ambiental 
competente, situaciOn que en el presente trámite se denota su intención de 
legalizarse desde el año 2011, por lo tanto esta Entidad considera exonerar del 
cargo esgrimido dentro de Ia ResoluciOn No. 4386 del 23 de diciembre de 2016. 

A to esgrimido, 01 parte del indilgado, dentro del presente expediente, cabe 
anotar at respecto que igual a todos los regImenes punitivos o sancionatorios, el 
legislador en materia ambiental, ha establecido una serie de circunstancias que 
atenUan, amainan, reducen o mitigan las sanciones si se presentan una cualquiera 
de las circunstancias establecidas en el articulo 6 de Ia Ley 1333 de 2009, 
teniendo en cuenta lo afirmado, se puede evidenciar por parte de esta Entidad que 
en su debido momento Ia ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS FUENTES 
HIDRICAS LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS CALERA, CANABRAVO, 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada con NIT 900066824-0 
demuestra en realidad que si estaba en trámite Ia concesión de aguas de Ia cual 
habla Ia normatividad ambiental vigente para dicha situación. 

Esta Corporaciôn considera exonerar, frente al caso en análisis, del presente 
proceso sancionatorio que Ia ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS FUENTES 
HIDRICAS LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS CALERA, CANABRAVO, 
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OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificada con NIT 900066824-0, 
no transgredió con su actuar Ia infracción objeto del estudio. 

Que habiéndose establecido y de conformidad con el material que reposa en el 
expediente sancionatorio OOCQ-00213 de 2016, en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Corporacion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- EXONERAR del cargo formulado mediante Resolución 
No. 4386 del 23 de diciembre de 2016, en contra de Ia ASOCIACION DE 
USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS DE LAS VEREDAS 
CALERA, CANABRAVO, OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identificada con NIT 900066824-0, de conformidad con los motivos expuestos 
anteriormente. 

ARTICULO SEGUNDO.- Ténganse como pruebas los conceptos técnicos y los 
demàs documentos que obran dentro del presente expediente, de conformidad al 
articulo 26 de Ia ley 1333 de 2009. 

ARTICU..O TERCERO.- Notificar personalmente yb por aviso de Ia presente 
decisiOn a Notificar personalmente yb por aviso de Ia presente decision Ia 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS FUENTES HIDRICAS LOS PACHECOS 
DE LAS VEREDAS CALERA, CANABRAVO, OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificada con NIT 900066824-0, 01 intermedio de su 
representante legal el señor REYES UNESCO FRANCO SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadania No. 4.251.552 de Soatá, quien puede ser notificado en 
Ia carrera 10 No. 2 A -20, Barrio Santa Rita de Casia del municipio de Tipacoque; 
Teléfono: 3142541490. 

ARTCULO CUARTO.- Comuniquese Ia presente decisiOn al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

ARTICULO QUINTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Legal 
de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn de conformidad a lo establecido por el articulo 30 de Ia ley 1333 de 
2009, y el articulo 74 de Ia ley 1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro 
de los diez (10) dIas siguientes a partir de Ia notificaciOn personal ante Ia 
SubdirecciOn AdministraciOn de los Recursos Naturales. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ProyectO Javier Antonio Jaimes Alfonso 41 
RevisO Ignacio Antonio Medina Quintefo -. 
AprobO Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo 150-26 OOCQ-00213/16 
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"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CON FERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que medIante Auto No. 0515 del 07 de mayo de 2018, CORPOBOYACA admitió Ia solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por los señores NELLY MARLEN CAMARGO MARIN, identificada 
con cedula de ciudadania No. 51.879.460 de Bogota, y WILLIAM RENZO MUNOZ ARIAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 79.291.259 de Bogota, con elfin de construir un muro para 
evitar el socavamiento y proteger Ia vivienda de su propiedad que colinda con Ia Quebrada Los 
Cocubos en el municipio de Villa de Leyva. 

Que CORPOBOYACA practicO visita ocular el dia 15 de jun10 de 2018 con elfin de determinar Ia 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiô concepto técnico No. OC-0658118 SILAMC del 01 de agosto de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

'5. CONCETQ TECNICO: 

5. 1. Desde elpunto de vista técnico — ambiental es viable conceder elpermiso do ocupaciOn de cauce do manera permanonfe 
y durante Ia vida Ut/I dcl rnuro do contonción, ya construido sobre el cauce de ía Quebrada NN o Quebrada Cocuhos, a nombre 
de Ia señora Nelly Marten Carnargo Mario identificada con cediila de ciudadania No. 51.879.460 do BogotA ye! señor William 
Renzo Mudoz Arias. identificado con cedula de ciudadania No. 79.291.259 do BogotA, en In zona utbana del municipio de 
Villa de Leyva, en las siguientes coordenadas: 

PUNTO DE 
UBICACION 

. .................................... GE.09 
LATITUD N 

.. 
LONGITUD 0 

ALTURA 
rnsnm 

lnicio 538'9.18'N 7331'15.06O 2146 

5.2. Teniondo en cuenta quo las condiciones meteoroiOgicas pueden cambiar en cua!quier momento y so puedon prosontar 
avenidas torronciales, so infoima a! Titular del permiso do ocupaciOn de cauce. que CORPOBOYACA no hace seguilnionto a 
los diseños, a! procoso constructivo ni a Ia catidad do los materiales siendo estas actividades responsahilidad del constructor. 
asimismo (10 e garantiza en nm gun sentido, ía estabilidad dcl mum do contenciOn ni de Ia vivienda ubicada en Ia calle 16 No. 
9 -45 coo cedjla catastral 010000060017000 y inatricula inmobiliaria 07027499, paia estas evenlualidades y en el caso quo 
se presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos quo generaria Ia corriente sohie Ia estructura y ocurriera 
un colapso. ía señora Nelly Mar/en Comargo Man1n idontificada con cedula do ciudadanla No. 51.879.460 do BogotA ye/señor 
WIliam Renzo Muñoz Arias identificado con cedula de ciudadanla No. 79.291.259 de BogotA, deberAn retirar do manera 
inmediata los escombros o rosiduos producto del colapso. 

5.3. De acuerdo a Ia situaciOn encontrada, amenazas identificadas y anAlisis de los posihles riesgos. y como compensaciOn 
a las obras copstruidas el titular del presente permiso de'heiA realizar ía siemhra do 150 Arbo/es nativos yb especios quo 
faciliten In iepphlaciôri do Ia vegetaciOn prop/a de Ia ronda hidrica do Ia Quebrada NN o Quehrada Cocubo, priorizando las 
Areas desprot4stas do vegetac/On de porte medIano y alto y realizar el respectivo mantenimiento de dicha plantaciôn durante 
un periodo do os años. A fin do vorificar el cumplimiento de esta med/do titular del periruso deberA presentar un Infomio a 
CORPOBOYAA con el respectivo registro fotogrAfico. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

lue el Articulo 8° de Ia Constituciôn Politica señala que es obligacion del Estado y de las personas 
roteger las riquezas culturales y naturales de a Naciôn. 
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Que el articulo 79 ibidem, elevô a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos os cwdadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolôgica y fomentar Ia educaciôn para el logro de estos fines. 
Que el ArtIculo 80 de La Constituciôn PolItica de 1991, establece como función del Estado 'Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustituciôn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autônomas 
Regionales ejercen Ia funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que a Ley 99 de 1993, ArtIculo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autônomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterrâneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que as Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual compronderã el vertimiento, 
emisiôn o incorporaciôn de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al sire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artIculo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depôsito de agua, deberá solicitar autorizaciôn. 

Que el artIculo 105 ibIdem, consagra que serán aplicables a Ia ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, nose podrán alterar los 
cauces, ni eI regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso IegItimo. Se negara el permiso 
cuando a obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior o exterior o Ia soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcciôn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depôsito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgarâ en las 
condiciones que establezca a Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de Ia ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA. los 
profesionales evaluaron Ia informaciôn contenida en eI expediente OPOC-00028-18. practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0658118 SILAMC del 01 de agosto de 2018. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, Ia Corporación 
considera viable otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre de los señores NELLY MARLEN 
CAMARGO MARIN, identificada con cedula de ciudadanla No. 51.879.460 de Bogota, y WILLIAM 
RENZO MUNOZ ARIAS, identificado con cedula de ciudadania No. 79.291.259 de Bogota, sobre Ia 
fuente hidrica denominada Quebrada NN o Quebrada Cocubos. 
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Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumphmiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de Ia normatividad 
ambiental vigente al momento de a ejecuciOri de a obra. 

Que en mérito de 0 expuesto anteriormente, a Subdirecciôn; 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de los señores NELLY 
MARLEN CAMARGOMARIN, identificada con cedula de ciudadania No. 51.879.460 de Bogota, y 
WILLIAM RENZO MUNOZ ARIAS, identificado con cedula de ciudadania No. 79.291.259 de Bogota, 
durante a vida ütil de un muro de contención ya construido sobre el cauce de a fuente hidrica 
denominada Quebrada NN o Quebrada Cocubos. ubicada en a zona urbana del municipio de Villa 
de Leyva, en las siguientes coordenadas geográficas: 

PUNTO DE 
UB!cAC!ON 

GEOGRAFICAS ALTURA 
LATITUD N LONGITt/D 0 

Inicio 5°38'9. 18W 73°3115.06'O 2146 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervención de obras püblicas, ni 
de servicios püblicos, en caso de requerirse Ia intervención, debió tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTCULO TERCERO: Los titulares del presente permiso, como medida de compensación 
ambiental, deben adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta (150) 
ãrboles yb especies nativas que faciliten Ia repoblaciôn de Ia vegetaciôn propia de estas zonas y 
condiciones climáticas, priorizando las areas desprovistas de vegetaciôn de porte mediano y alto, en 
a ronda de protecciôn de Ia fuente hidrica denominada Quebrada NN o Quebrada Cocubos, para Ia  
ejecución de Ia siembra se les otorqa un término de sesenta (60) dIas contados a partir del  
inicio del siquiente periodo de lluvias.  

PARAGRAFO UNICO: Una vez cumplida Ia obligación se deberá presentar un informe con su 
respectivo registro fotografico, en el cual se evidencie el cumplirniento de Ia medida de Ia 
compensaciôn, entregando georreferenciaciôn del area o areas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en as mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

ARTCULO CUARTO: Informar a los titulares del permiso que teniendo en cuenta que las 
condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
torrenciales, CORPOBOYACA no hace seguimiento a los diseños, aI proceso constructivo ni a Ia 
calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor; asimismo no se 
garantiza ei ningün sentido, Ia estabilidad del muro de contención, ni de a vivienda ubicada en Ia 
CaIle 16 No. 9-45 y con nümero de matrIcula inmobiliaria 070-27499, para estas eventualidades y 
en el caso que se presenten y a obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria Ia corriente 
sobre Ia estructura y ocurriera un colapso, los titulares de Ia concesiôn, deberán retirar de manera 
inmediata los escombros o residuos producto del colapso. 

ART1CUL01  QUINTO: La presente viabilidad de ocupaciôn de cauce no ampara el aprovechamiento 
de ningün rcurso natural; Ia captura o extracción de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de activida alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza Ia solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Asi mismo se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en Ia fuente yb eI suministro 
de combustible a Ia maquina en operación dentro de a misma o en su franja de protección. 

T'CULO SEXTO: El presente permiso se otorga de forma permanente por el término de vida ütil 
d: I muro de contenciôn ya construido 
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ARTICULO SEPTIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, de oficio o 
a petición de parte, cuando considere conveniente su modificaciôn. 

ARTICULO OCTAVO: Los titulares del permiso no deberán alterar las condiciones impuestas en el 
presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorizaciôn respectiva ante 
CORPOBOYACA. demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente resoluciôn. 

ARTICULO NOVENO: La Corporaciôn podrá suspender o revocar el presente permiso y adelantar 
el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones. condiciones y demâs medidas impuestas mediante Ia presente ResoluciOn, a Ley y los 
reglamentos. de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asi como Ia irnposiciôn de 
las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo y 
entréguesele copia Integra y legible del concepto técnico No. OC-0658118 SILAMC del 01 de agosto 
de 2018. a los señores NELLY MARLEN CAMARGO MARIN, identificada con cedula de ciudadania 
No. 5t879.460 de Bogota, y WILLIAM RENZO MUNOZ ARIAS, identificado con cedula de 
ciudadania No. 79.291.259 de Bogota, en Ia Calle 16 No. 9-45 del municipio de Villa de Leyva 
(Boyaca); de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artIculo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El encabezarniento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporación. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposiciôn, 
ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a 
Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicacion, segi:in el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con Ia observancia de Jo prescrito en los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

Subdirect4 r . - Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Elaboró Mariana Alejan 
Revisó: Ivan Dano Bauhst 
Arch ivo: 110-50' 

Ojeda Rosas. 
Buitrago. 
POC-00028-18. 
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RESOLUCION No. 

Por medlo de Ia cual so otorga una ConcesiOn de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0725 del 01 de junio de 2017, CORPOBOYACA admitiO Ia solicitud de 
Concesiôn de Aguas Subterráneas presentada por el señor ANTONIO MARIA SANCHEZ 
BECERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.744.767 de Tunja, a derivar del pozo 
profundo. ubicado en el predio "La Luisa", en a vereda Tuaneca Abajo, en jurisdicciôn del 
municipio de Toca, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola. para riego 
de cultivo de flores en un area de 20 hectãreas. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO 
Ia publicaciOn per un término de diez (10) dIas hábiles del Aviso No. 0221 del 28 dejullo de 2017, 
mediante el cual se informo del trãrnite y visita ocular: publicaciôn que fue Ilevada a cabo en Ia 
Alcaldia Municipal de Toca del 27 de julio al 10 de agosto de 2017, y en carteleras de 
CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los dias 26 dejulio al 10 de agosto de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 23 de agosto de 2017, 
con elfin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesiôn de Aguas Subterrãneas solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiO el concepto técnico No. CA-0792117 SILAMC del 27 de jun10 de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

(...) 6. CONCEPTO TECNICO: 

6. 1. Desde el punto Lie vista tOcnico - ambient a! as viable otorgar ConcesiOn do Aguas Suhtorráneas a derivar de Ia fuente 
denominada Pozo Profundo" ubicado en las coordenadas 50  33' 58.7' y 730  11' 58.7" W a no,nhre del señor ANTONIO 
MARIA SANCHEZ BECERRA, identificado con codula do ciudadanla No. 6.744. 767 do Tunja, con destino al uso AçjrIcola 
pare rio go por goteo de 3.96 Ha do Floreas on un caudal de 2.142 Us, lo quo es oquivalente a un volunien de oxtracciOn 
máximo diario Lie 185.068 rn3  

6.2. CORPOBYACA deja claridad que otorga Ia totalidad Lie Ia oferta bidrica disponible en Ia fuente 'Pozo Profundo", sin 
embargo, as ui caudal insuficiente para suplir Ia demanda requorida por 0/ usuario, ya quo oste caudal podrIa ser utilizado 
unicarnento para nogo do flares por goteo de 3.96 Hta, motivo por ol cual so deberá identificar fuentos alternas por parte del 
señor ANTON/P MARIA SANCHEZ BECERRA a fin do suplir Ia deinanda requerida. 

6.3. Toniendo n cuenta qua ía captaciOn del agua so realizará a (raves do un sistema do homheo, el señor ANTONIO 
MARIA SANCEZ BECERRA, identificado con cedula do ciudadania No. 6.744. 767 de Tunja. deheiá presentar ante Ia 
CoiporaciOn o, un término no mayor a 30 dias a partir do Ia notificación del acto administiativo quo acoja el pi'esonte 
concepto, tin iiforme que contenga las caracterIsticas do Ia bomba. potencia, altura dinámnica, régi,'nen y poriodo do 
honibeo que gJantice el captar como rnáximo el caudal concesionado. 

6.4. Se deherári registrar los v01t'mones mensuales extraldos, cuyos reportes do dichos rogistros deherán set prosentados 
a CORPOBOY4CA cada año en el Formato FGP-62 (Reporte Mensual de Volürnenos de Agua Captada y VerUda). 

6.5 El señor NTONIO MARIA SANCHEZ BECERRA, identificado con cedula de ciudadanIa No. 6.744.767 de Tunja, 
deherá pt'esentr en el térmnino de tros (03) meses el Pi'ograrna do Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), do acuerdo a 
lo ostablecido en Ia Ley 373 do 1997 y los términos do moferencia do CORPOBOYACA quo se encuentran en Ia pégina 
'vw.corpoboyaca.gov.co: deberá estar basado en el diagnOstico do Ia oferta /?idrica do Ia fuente Lie abastecirniento Ia 

/d4anda do agiia y contener las metas anuales do reducciOn do pérdidas. 
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6.6. El señor ANTON/O MARIA SANCHEZ BECERRA. identificado con cedtila de ciudadania No. 6.744.767 do Tunja. 
deberá. como medida do compensaciOn a! usufructo c/el recurso /iidr/co, establecer y realizar el rnantenimiento por c/os (02) 
años de novecientos sesenta y cinco (965) ásboles, reforestadas COfl especies nativas do ía zona, en Areas do recarga 
hidrica del municipio do Toca que amedten reforestaciOn, con su respectivo aislamiento. 

6.7. Para realizar Ia siombra de los Arbo/es, ci señor ANTONIO MARIA SANCHEZ BECERRA, idontificado con cedula de 
ciudadania No. 6.744.767 de Tunja, deberA toner en cuenta como minimo las siguientes recomendaciones: ubicarios en las 
Areas desprovistas de vegetac/On en Ia zona piotectora do Ia fuente o de recarga hidrica, meses de invierno, adquirir 
material vegetal de buena calidad. libre de prohiemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centimetros, uti/izar técnicas 
adecuadas quo garanticen ci prendimiento y supervivencia de los arbolos tales comb: plateo amplio, trazado do 3x3 m. 
ahoyado 40 10 cm, siembra, fedilizaciOn y riego. Colocarles tutores on madera para garantizar que el ta/b del Arbol 
adquiera Sn crocimiento recto. do igual forma colocarles tin cercado do a/s/am/onto con cuerdas eléctricas para evitar ci 
ramoneo do ganado y dao mecAnico en los mismos. 

6.8. El usuario estarA obligado al pago do tasa por uso, acorde a bo es//pu/ado en el Decreto 1076 do 2015, Titulo 9 - 
Cap/tub 6, Articubo 2.2.9.6. 1.4, prey/a liquidac/On y facturaciOn roalizada por Ia CorporaciOn. 

Los titulares do Ia concosic5n deherAn a/be gar durante of mes do enero do cada año el fomato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de voldmenes de agua cap/ada y vortida' bajo las siguiontos condicionos: 

PERIOD/C/DAD 
DECOBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDJCIONES PARA VALIDA C/ON 

Anna! 
Eneio - 
Diciombre 

Enoro do! siguionte ano of 
periodo objeto do cobro 

1. Presentar certificado do calibraciOn do! sistoma do mediciOn con lecha 
no mayor a dos años. (SI ARL !CA) 

2. Soporte do regis/mo do aqua cap/ada mensual que contenga rn/n/mo 
do/os do Iecturas y voItmenes consurnidos on ni3 ** 

* CondiciOn 1. En caso do quo Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo dehe sustentar tOcnicamento Ia razOn por ía 
cual no es posiblo su realizaciOn, y CORPOBOYACA doterminara s/es vA/ida o no. 
** Condiciôn 2. Se debe cuinplir ctiente o no con certificado do calibraciOn. 

En caso do no al/c gar 10 previarnente solicitado, so procederA a reallzar Ia liquidaciOn y 0/ cobro do Ia tasa por uso do agua 
con base en /0 estabbecido en Ia concesión do aguas yb ía infoimaciOn obtenida en las respectivas v/si/as do control y 
seguimiento quo ado/an/a Ia CorporaciOn. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artIculo 8 de a ConstituciOn Polltica, consagra como obligacion del Estado y de as 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de a NaciOn. 

Que el articulo 79. ibidem elevO a rango constitucional Ia obligacion que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e ntegridad del ambiente, 
conservar as areas de especial importancia ecologica y fomentar a educaciOn para el logro de 
estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de os recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciôn, restauraciôn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaciôn ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de 
su jLlrisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 .de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia Iey para el uso. 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para eI desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaciôn realizar a evaluación. control y seguimiento ambiental de los usos del agua, at aire o 
los suetos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenibte de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden a expedición de las respectivas licencias ambientales. 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.23.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica. pLiblica o privada requiere concesiôn 
o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legates. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generates de caducidad las 
sig uientes: 

a. La cesiOn del derecho at uso del recurso, hecha a (erceros sin autonzaciOn del concedenfe. 
h. El dostino do Ia conce.siOn para uso cliferente at señalado en Ia Re.soluciOn o en el contrato. 
c. El incuinpliiniento del concesionarlo a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El Incurnpliiniento grave o reiterado do las normas sobre preservaciOn do rectirsos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre quo el interesado dO aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de In misma. 

e. No usar Ia concesiOn durante dos años. 
f. La clisminuciOn progresiva o el agotarniento del recurso. 
g. La mora en Ia organizaciOn do un seivicio püblico o Ia sus pension dcl mismo pot tOrmino superior a tres ineses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demâs que expresarnente so consigneri en Ia respectiva ResoluciOn do concesiOn 0 en el contrato. 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiôn de aguas 
y el dueño ie aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobaciôn, los 
pianos de las obras necesarias para captar. controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obrás no podrán ser utitizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en eI articulo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se preve que los aprovechamientos de 
aguas subtrráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesiOn de Ia Autoridad 
Ambiental cmpetente con excepciOn de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario 0 

en predios c'ue éste tenga posesiOn o tenencia. 

Que en el aticulo 2.2.3.2.16.14 se establece que a solicitud de concesiOn de aguas subterráneas 
deber reunirIos requisitos y tràmites establecidos en Ia secciôn 9 de este capitulo. La solicitud se 
acompañar con copia del permiso de exploracion y certificaciOn sobre Ia presentaciOn del informe 
previsto en rticulo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Que en el rticulo 2.2.3.2.24.3, Ibidem se dispone que será aplicable el regimen sancionatorlo 
previsto en Ia Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de a declaratoria de 
caducidad, ciando haya Iugar a ella. 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: Sern causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en ei articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn dc/literal d) se entenderá qie hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando so haya sancionado at concesionarlo con inultos, en dos oportunidades: 
h. Cuando so haya requerido at concesionario en dos oportunidades pam Ia presentaciOn de los pianos. 

Se entenderé por incumpliniiento grave: 

a. La no jecuciOn de Ins obras para el aprovechamiento do Ia concesiOn con ammo gb a los pianos aprobados, denfro 
' del tOrmirio que so fija: 

\

1 b. El incuniplirniento do las obligaciones relacionadas con In preseivaciOn do Ia calidad do las agiias y do los 
rociirsos relacionados. 

) 
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Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un prograrna para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciôn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demãs usuarios 
del recurso hidrico. AsI mismo, establece a mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demàs autoridades ambientales encargadas del manejo. protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobarán Ia mplantaciOn y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autônomas que compartan as fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberãn presentar 
para su aprobaciôn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con to establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas. 
pUbticas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, 
esta Corporaciôn presume que Ia información y documentaciôn aportada por el solicitante de Ia 
concesiôn de aguas subterráneas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a a presente 
solicitud de concesiôn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de2015. 

Que a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia ResolLlciôn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artIculo veinticinco 
de Ia Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedaré asi: 

El primer pago por el servicio do seguimiento de licencias, permisos. concesiories. autorizaciones o ci 
instiumento que corresponda y los pagos subsiguientes. para los instiumontos quo se otorguen a partir do Ia 
expediciOii do Ia presente ResoluciOn. se Iiquidarn con base en ía autoliquidaciOn presentada por patio del titular, 
duranto el mes do noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando e/ costo anna! de operaciOn del 
pro yecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento estahiecido por Ia entidad. en su defecto se realizará o Ia 
liquidaciOn que realice esta entidad, en SLI defecto so realizará Ia liquidaciOn por parto do CORPOBOYACA do 
acuordo a /0 e.stablocido 0fl 0/ articulo segundo do Ia presonfe ResoluciOn." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarã asi: 

"/ntoroses moratodos. Sin peijuicio do las domás sanciones a quo liubiere lugar, en especial Ia posibilidad de 
declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento correspondiente. si of titular del ado respectivo 
no ofoctUa of pago del seguimionto dentro del plazo ostablecido, so cobrarán intereses establecidos on el artIculo 
9 do Ia Ley 68 do 1923. el cual ostablece una tasa del 12% anual, so gUn actuaciOn quo deberé sutlir Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera do Ia CoiporaciOn AutOnoma Regional do Boyacé, a través del 
procedimionto do cobro porsuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto técnico No. CA-0792117 
SILAMC del 27 de jun10 de 2018, Ia Corporaciôn considera viable otorgar Concesión de Aguas 
Subterrãneas a nombre del señor ANTONIO MARIA SANCHEZ BECERRA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 6.744.767 de Tunja, con destino a uso agricola para el riego por goteo de 
3.96 Hectáreas de flores, en un caudal de 2.142 L.P.S., equivalente a un volumen de extracciOn 
máximo diario de 185.068 m3 , a ser derivado de a fLiente denominada "Pozo Profundo", localizado 
en las coordenadas geográficas Latitud: 50  33' 58.7" N y Longitud: 73" 11' 58.7", en jurisdicciôn de 
Ia vereda Tuaneca del municipio de Toca. 

Que no obstante lo anterior, es menester aclarar que CORPOBOYACA otorga mediante el 
presente acto administrativo Ia totalidad de oferta hidrica de Ia fuente denominada "Pozo 

rofundo". sin embargo Ia misma no es suficiente para abastecer las necesidades del señor 
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ANTONIO MARIA SANCHEZ BECERRA, razOn por Ia cual deberá identificar fuentes alternas para 
suplir Ia totalidad de Ia demanda requerida. 

Que Ia ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico 
No. CA-0792117 SILAMC del 27 dejunio de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente Ia Corporaciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Subterráneas a nombre del señor ANTONIO 
MARIA SANCHEZ BECERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.744.767 de Tunja, con 
destino a uso agricola para el riego por goteo de 3.96 Hectàreas de flores, en un caudal de 2142 
L.P.S., equivalente a un volumen de extracciOn mãximo diario de 185.068 m3, a ser derivado de a 
fuente denominada Pozo Profundo", localizado en as coordenadas geográficas Latitud: 5° 33' 
587" N y Longitud: 73° 11' 58.7", en jurisdicdOn de Ia vereda Tuaneca del municipio de Toca, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesiôn de Aguas Subterrãneas otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberã ser utilizada Unica y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo 
con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de Ia necesidad de uso de agua, en el evento de una ampliaciOn o 
disminuciôn del caudal, Ia concesionaria deberá informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para el respectivo trámite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Subterráneas estã sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por to tanto el Estado no es responsable cuando POI causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articutos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por Ia cual esta 
Autoridad Ambiental podia realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor ANTONIO MARiA SANCHEZ BECERRA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 6.744.767 de Tunja, que deberã identificar fuentes hidricas alternas 
para suplir Ia totalidad de Ia demanda requerida para uso agricola, de conformidad con lo expuesto 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: El señor ANTONIO MARIA SANCHEZ BECERRA. identificado con cedula 
de ciudadania No. 6.744.767 de Tunja, deberä presentar ante Ia CorporaciOn en un término no 
mayor a treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga Ia curva de Ia bomba, sus caracteristicas, potencia, altura dinámica, regimen 
y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO CUARTO: El titular de Ia concesiOn deberá registrar los voIimenes extraIdos y 
presentarlo a a Corporacion anualmente en el formato FGP-62 "Reporte mensual de volUmenes 
de agua captada y vertida"; en caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, Ia Corporacion realizará Ia modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO QUINTO: El titular de Ia concesión como medida de compensaciOn aI usufructo del 
recurso hidrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, de 965 árboles de 
especies nativas de Ia region, en areas de recarga hidrica del municipio de Toca, con su respectivo 
aislamiento; para el desarrollo de Ia siembra se Ie otorqa un término de sesenta (60) dIas 
contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y  una vez culminada Ia actividad  
se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su e'ecución.  
lb 

PRAGRAFO UNICO: Para realizar Ia siembra de los arboles, el señor ANTONIO MARIA 
S4NCHEZ BECERRA. identificado con cedula de ciudadania No. 6.744.767 de Tunja, deberà 
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tener en cuenta como minimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las areas desprovistas 
de vegetaciOn en Ia zona protectora de Ia fuente o de recarga hidrica, meses de invierno, adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 
centimetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendirniento y supervivencia de los 
arboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m. ahoyado 40x10 cm. siembra, fertilización y 
riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del ãrbol adquiera su crecimiento 
recto, de igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecãnico en los mismos. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia Concesión debe presentar a Ia CorporaciOn en el término de 
tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a Ic establecido en a Ley 373 de 1997 y los términos 
de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en Ia página www.corpoboyaca.gov.co,  el 
cual debe estar basado en el diagnOstico de a oferta hidrica de Ia fuente de abastecimiento y Ia 
demanda de agua, adernás deberá contener las metas anuales de reducciOn de pérdidas y 
campanas educativas a Ia comunidad. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de Ia concesiOn estarà obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de a concesiOn deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volürnenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION ONDICIONES PARA VALIDACI N 

flU A al Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de aqua captada mensual que contenga 
minima datos de lecturasy volUmenes consumidos en m 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo dehe sustentar técnicarnente Ia razOn por ía 
ctial no es posihie su realizaciOn, y CORPOBOYAcA deteiminará Si es va/ida o no. 
* Condición 2. Se clehe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar Io previamente solicitado, se procederá a 
realizar Ia liquidacion y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en a 
concesiOn de aguas yb Ia informaciôn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta Ia Corporaciôn. 

ARTICULO OCTAVO: El término de Ia concesiOn que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de Ia firmeza de a presente providencia, término que podra ser prorrogado a petición de Ia 
concesionaria dentro de los Ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pUblica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiôn, de oficio 
o a peticiôn de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente ResoluciOn no confiere ningUn derecho de servidumbre a favor 
del titular de Ia concesiôn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motive de 
a constituciOn a ejercicio de servidumbres en interés püblico 0 privado, el interesado deberã seguir 
el trámite establecido en los artIculos 67 y 117 del Codigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse per yenta, 
donaciôn 0 permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que 
a concesionaria pueda traspasar a concesiOn otorgada, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar a autorizaciôn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar a presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTCULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de Ia concesiOn de aguas que serán causales 
de caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
a presente Resolución, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.224.4 del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio 
de carácter ambiental. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizarã seguimiento periodico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar Ia autodeclaración anual, 
con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes do noviembre de  
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese de forma personal el presente acto administrativo al 
señor ANTONIO MARIA SANCHEZ BECERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.744.767 de Tunja. en Ia CalIe 42 No. 6-26 de Ia ciudad de Tunja (Boyacã); de no ser posible asi, 
notifiquesd por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedirniento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
Resoluciôn, deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Toca para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante Ia Subdirección de Ecosisternas y GestiOn Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciOn personal o 
a Ia notificacion por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo 
prescrito er los artIculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEjY CUMPLASE 

RO G Ct&(RCiA RODRIGUEZ 
Subdirecto e Ecos temas y Gestiôn Ambiental 

ElaborO: Mariana AIejanda.9jeda Rosas. 
RevisO: Ivan Darlo Bautista iJ,trago. 
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-00006-17. 
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"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0628 del 26 de octubre de 2016, CORPOBOYACA adrnitiô Ia solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por a señora LUZ HERMINDA OCHOA PEREZ, identificada con 
cedula deciudadania No. 23.853.720 de Paipa, a fin de construir una alcantarilla en concreto, con 
tuberia d 39 pulgadas, sobre a Quebrada Seca, localizada en a vereda La Esperanza, en 
jurisdicciOn del municipio de Paipa. 

Que CORPOBOYACA practicO visita ocular el dia 19 de junio de 2018 con elfin de determinar Ia 
viabilidad de otorgar el Permiso de 0cupación de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-0657/18 SILAMC del 01 de agosto de 2018. el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes trminos: 

'5. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1. Desdo elunto de vista técnico — ambienfa/es viable conceder el pern1iso do ocupaciOn de cauce do rnanera permanente 
y durane Ia vid nfl! de un PontOn y tin canal, ya construidos sobre 0/ cauce de ía Quebrada Seco, a noinbre de Ia señora Luz 
Hermincla OcIioa Perez identificada con cedula de ciudadania No. 23.853 720 do Paipa, en Ia vereda Esperanza del rnunicipio 
do Paipa. en las siguientes coordenadas: 

PUNTO OE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
msnm LA TI TUD N LONGITUD 0 

lnicio 5°44'46.03W 730 6'25.O2O 2528 

5.2. Teniendo en cuenta quo las condiciones meleorolOgicas ptieden cambiar en cualquier mosnento y se pueden pi'esentar 
avenidas torienciales, se informa a! Titular do! permiso do ocupaciOn do cauce, quo CORPOBOYACA (10 haco seguirniento a 
los diseños. al proceso constructivo ni a Ia calidad do los materialos siendo estas actividades responsabilidad del constructor, 
asin1isnio no so garantiza en ningUn sentido, Ia estabilidad do Ia obra para estas event ualidades y 0fl el caso quo so presonten 
y las obras no sean capaces de rosistir los esfuerzos quo generaria /8 corriente sobre Ia estructura y ocurriora tin co/apso. Ia 
señora Luz Herminda Ochoa Perez, deherá refirar do manera inmediata los escoinbros o residuos producto del colapso. 
5.3. De acuerdo a Ia situaciôn encontrada. amenazas identificadas y análisis do los posibles riesgos. y corno compensaciOn 
a las obras construidas, c/titular del presonto pormiso deheré realizar ía siembra do 150 árholes nativos yb espocios quo 
faciliton Ia repoblaciOn do Ia vegetaciOn propia de Ia ronda hIdrica do Ia Quebrada Soca, priorizando las areas desprovistas 
do vegotaciOn do p0(10 t'nediano y alto y realizar el respectivo mantenirnionto do dicha plantaciOn dtirante tin periodo do dos 
años. A fin do veilficar ol cwnp/imiento cie esta medida titular del permiso doberá presentar un lnfome a CORPOBOYACA 
con ci respectivo registro fotogrthfico. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el ArtIculo 8° de Ia Constituciôn PolItica señala que es obligaciôn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

el articulo 79 ibIdem, elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el Estado de proteger 
(el mbiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
1 sabIece que es deber del Estado proteger La diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
àças de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 
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Que el ArtIculo 80 de La Constituciôn Poiltica de 1991, establece como funciOn del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustituciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, ArtIculo 31 en su numeral 2, señala que as Corporaciones Autônomas 
Regionales ejercen Ia funciôn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciôn, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que Ia Ley 99 de 1993, ArtIculo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autônomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas 01 Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisiôn o incorporación de sustancias o residuos liquidos. sôlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depOsito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que et articulo 105 ibidem, consagra que serán aplicables a Ia ocupación de cauces de corrientes y 
depOsitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, nose podrân alterar los 
cauces, ni el regimen y a calidad de las aguas, iii interferir su uso legitimo. Se negará el permiso 
cuando Ia obra implique peligro para a colectividad, o para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior o exterior o a soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depôsito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de Ia ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA. los 
profesionales evaluaron Ia informaciôn contenida en el expediente OPOC-00057-16, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0657118 SILAMC del 01 de agosto de 2018. 

Que en consecuencia y en virtud de Io dispuesto en el precitado concepto técnico, Ia CorporaciOn 
considera viable otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre de Ia señora LUZ HERMINDA 
OCHOA PEREZ, identificada con cedula de ciudadania No. 23.853.720 de Paipa, sobre Ia fuente 
hidrica denominada Quebrada Seca. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado at cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en eI articulado del presente acto administrativo, y de a normatividad 
ambientat vigente at momento de Ia ejecuciOn de Ia obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, a Subdirecciôn; 
RESUELVE 
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ARTCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de a señora LUZ 
HERMINDA OCHOA PEREZ, identificada con cedula de ciudadania No. 23.853.720 de Paipa, 
durante Ia vida Util de un Pontôn y un canal ya construidos sobre el cauce de a fuente hidrica 
denominada Quebrada Seca, ubicada en Ia vereda Esperanza del municiplo de Paipa, en las 
siguientes coordenadas geográficas: 

PUNTODE 
UBICACION 

GEOGRAFICAS ALTURA 
rnsnm LATITUD N LONGITUD 0 

Iniclo 5°44'46.03W 73* 625. 020 2528 

ARTCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervención de obras püblicas, ni 
de servicios publicos, en caso de requerirse Ia intervenciOn, debió tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTCULO TERCERO: El titular del presente permiso, como medida de compensación ambiental, 
debe adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta (150) àrboles yb 
especies nativas que faciliten Ia repoblaciôn de a vegetaciôn propia de estas zonas y condiciones 
climáticas, priorizando las areas desprovistas de vegetación de porte med iano y alto, en Ia ronda de 
protecciôn de a fuente hidrica denorninada Quebrada Seca, para Ia eiecución de Ia siembra se le 
otorqa un término de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de 
Iluvias.  

PARAGRAFO UNICO: Una vez cumplida Ia obligaciôn se deberá presentar un informe con su 
respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de Ia medida de Ia 
compensaiôn, entregando georreferenciaciôn del area o areas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

ARTiCULOCUARTO: Informar a a titular del permiso que teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorologias pueden cambiar en cuatquier momento y se pueden presentaravenidas torrenciales. 
se  informa Ia titular del permiso de ocupaciôn de cauce, que CORPOBOYACA no hace seguimiento 
a los diseñs, at proceso constructivo ni a Ia calidad de los materiales siendo estas actividades 
responsabiliçlad del constructor: asimismo no se garantiza en ningUn sentido, Ia estabilidad de Ia 
obra para etas eventualidades y en el caso que se presenten y Ia obra no sea capaz de resistir los 
esfuerzos qie generaria Ia corriente sobre a estructura y ocurriera un colapso, Ia señora LUZ 
HERMINDA OCHOA PEREZ, deberâ retirar de manera inmediata los escombros o residuos 
producto de colapso. 

ARTICULO bUINTO: La presente viabilidad de ocupación de cauce no ampara el aprovechamiento 
de ningün recurso natural; Ia captura o extracción de especirnenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotaciôn o proyecto diferente para el cual se viabiliza Ia solicitud 
presentada nte CORPOBOYACA; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente cbnstituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovecharniento. 
Asi mismo s4 prohIbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en a fuente yb el suministro 
de combustiIe a Ia maquina en operaciôn dentro de Ia misma o en su franja de protecciOn. 

ARTICULO SEXTO: El presente permiso se otorga de forma permanente por el término de vida ütil 
del pontón y del canal ya construidos. 

ARTICULO SEPTIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, de oficio o 
a peticiôn de parte, cuando considere conveniente su modificaciôn. 

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso no deberã alterar las condiciones impuestas en eI 
presente acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar Ia autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente resoluciOn. 

ARTICULO NOVENO: La CorporaciOn podrá suspender o revocar el presente permiso y adelantar 
el respectivo proceso sancionatorio en contra de Ia titular del mismo por eI incumplimiento de las 
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obligaciones, condiciones y dernás medidas impuestas mediante Ia presente ResoluciOn, a Ley y los 
reglarnentos, de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asI como Ia imposiciôn de 
as medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo y 
entréguesele copia Integra y legible del concepto técnico No. OC-0657118 SJLAMC del 01 de agosto 
de 2018, a Ia señora LUZ HERMINDA OCHOA PEREZ, identificada con cedula de ciudadania No. 
23.853.720 de Paipa, en a Carrera 21 No. 23-20 del municipio de Paipa (Boyaca); de no ser posible 
asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Côdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn 
deberán ser publicados en el BoletIn de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra a presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante a SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia notificación personal o a 
Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicaciôn, segUn el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los artIculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

Eaboró Makana  Alejandra Ojeda Rosas. 
RevisO: Ivan 1%cjutista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1603905 OPOC-00057-1 6. 
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Por medio de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA'. EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDE RAN DO 

Que mediante Auto No, 1805 del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA admitiô Ia solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores MARIA CLAUDIA JIMENEZ 
REYES. identificada con cedula de ciudadanla No. 33.449659 de Sogamoso. MARIA OLGA 
JIMENEZ REYES. identificada con cédula de ciudadania No. 21.070.302 de Bogota. y HERNANDO 
JOSE JIMENEZ REYES, identificado con cédula de ciudadania No. 9.520.045 de Sogamoso, en un 
caudal de 0.417 L.P.S., con destino a uso agricola de 5 hectáreas de cebolla, 15 hectãreas de maIz 
y 1.84 hectàreas de frijol, a derivar de Ia fuente denominada "Rio Chicamocha", ubicada en Ia Vereda 
Guáquira, en jurisdicción del municipio de Nobsa. 

Que en observancia a lo dispuesto porel articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó a 
publicación por un término de diez (10) dias hàbiles del Aviso No. 0094 del 26 de febrero de 2018. 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue Ilevada a cabo en a Alcaldia Municipal de 
Nobsa del 28 de febrero al 12 marzo de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los dIas 27 de febrero al 12 de marzo del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocularel dia 12 de marzo de 2018 con 
elfin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-233/18 SILAMC del 03 de agosto de 2018. el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4. 1. De acuerdo a /0 expuesto en Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico yambiental. se  
considera viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de los señores MARIA CLAUDIA JIMENEZ REYES. 
identificada con Cédula de Ciudadanla N° 33.449 659 de Sogarnoso. MARIA OLGA JIMENEZ REVES. identificada con 
cédula de ciudadania N 21.070.302 de Bogota y HERNANDO JOSE JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadania N 
9.520.045 de Sogamoso, en un caudaltotal do 0.35 Us, discriminado en Ia tab/a 11, para uso agricola de 7. 089Ha en cu/tivos 
transitorios, localizados en Ia vereda "Guaquira "jurisdicciOn del Municipio de Nobsa. a derivar de Ia fuente denominada "Rio 
Chicamocha" en el punto de coordenadas Latitud 544'57,97" Node y Longitud 72°56'41, 1' Oeste, a una altura de 2482 
m.s.n.m, enjurisdicciOn del municipio de Nobsa. 

4.2. Teniendo en cuenta que Ia Corporación actualmente esté adelantando el proceso de consultoria CCC2O 16 175 cuyo 
objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA RONDA DE PRO TECCION 
AMBIENTAL, LA COTA MAXIMA DE INUNDACION Y LAS ALTERNA TIVAS DE ADECUACION HIDRAULICA EN EL CAUCE 
PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA ", buscando optimizar Ia dinémica de funcionalidad de este 
recurso natural y Ia proteccion del medio ambiente con el establecimiento de Ia ronda ambiental y que como pane de los 
productos de dicho contrato se establecerá Ia ronda hIdnica con Ia cual el area a beneficiar del predio de las señoras MARIA 
CLAUDIA JIMENEZ REYES, MARIA OLGA JIMENEZ REYES, ye/señor HERNANDO JOSE JIMENEZ, será susceptible a 
vaniaciOn, Ia concesion de aguas superficiales quedara sujeta a los resultados del estudio mencionado. 

4.3. Se requiere a los señores MARIA CLAUDIA JIMENEZ REVES, identificada con Cédula de Ciudadania N 33.449.659 
de Sogarnoso. MARIA OLGA JIMENEZ REYES, identificada con cédula de ciudadania N 2 1.070.302 de Bogota y 
HERNANDO JOSE JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanfa N 9.520.045 de Sogamoso. para quo en on término de 
treinta (30) dias, contados a partir do Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto, presentar el 
fmato FGP-09 V4 denominado informaciOn básica del Pro grama de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA). de acuerdo 
a o establecido en Ia by 373 do 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA quo se encuentran en Ia pagina 
yvw.corpoboyaca.gov.co:  deberé estar basado en 0/ diagnóstico do Ia oferta hldnica de Ia fuente do abastecimiento Ia 

anda de agua y contener las metas anuales do reducciOn de pérdidas: para lo anterior Ia CorporaciOn le brindara el 
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acompañarniento en el diligenciamiento de este formato. por lo cual deberá coordinar Ia respectiva cita a los siguientes 
nUmeros PBX 7457192 - 7457188- 7457186. yb en las oficinas de atenciOn al usuario de Ia entidad. 

4.4. Los señores MARIA CLAUDIA JIMENEZ REYES, identificada con Cédula de Ciudadania N*  33.449.659 de Sogamoso. 
MARIA OLGA JIMENEZ REYES, identificada con cédula de ciudadanla N  21.070.302 de Bogota y HERNANDO JOSE 
JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanIa N  9.520.045 de Sogamoso, debe ran dedicarcomo mInimo el 15% del predio 
para uso forestal protector-productor y establecer Ia protecciOn de Ia ronda en Ia periferia del cauce de 15 metros a lado y 
lado. 

4.5. Teniendo en cuenta que Ia CaptaciOn del agua se realiza a través de un sistema de bombeo. los señores MARIA 
CLA UDIA JIMENEZ REYES, identificada con Cédula de Ciudadania N  33.449.659 de Sogamoso. MARIA OLGA J!MENEZ 
REYES. identificada con cédula de ciudadanla N° 21.070.302 de Bogota y HERNANDO JOSE JIMENEZ. identificado con 
cédula de ciudadania N  9.520.045 de Sogamoso, deberán presentar ante Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, en un término de treinta (30) dIas contados a partir de Ia fecha de notificaciOn del acto administrativo que 
acoja el presente concepto. un informe detallado que contenga las caracteristicas de Ia bomba, potencia. altura, dinámica, 
regimen y periodo de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado. 

4.6. Con elfin de Ilevar un control del caudal captado. se requiere al titular de Ia concesiOn de aguas implementar un macro 
medidor a Ia salida de Ia bomba y deberá diligenciar y presentar a Ia CorporaciOn. anualmente el formato FGP - 62 "Reporte 
mensual de volUmenes de agua captada y vertida' En el caso de encontrar que se registre un voltimen de agua menor al 
concesionado Ia CorporaciOn realizará Ia modificaciOn del ado administrativo y se ajustara al consumo real. 

4.7. Como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico, los señores MARIA CLAUDIA JIMENEZ REYES. 
identificada con Cédula de Ciudadanla N*  33.449.659 de Sogamoso, MARIA OLGA JIMENEZ REYES, identifIcada con 
cédula de ciudadania N*  21.070.302 de Bogota y HERNANDO JOSE JIMENEZ. identificado con cédula de ciudadania N 
9.520.045 de Sogamoso. deben establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de doscientos catorce (214) árboles 
de especies nativas de Ia zona, en el area de recarga hidrica o ronda de protecciOn de Ia fuente Rio Chicamocha" que amerite 
Ia reforestaciOn con su respectivo aislamiento. Una vez realizada Ia compensaciOn el usuario deberá presentar un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas. 

4.8. Los señores MARIA CLAUDIA JIMENEZ REYES, identificada con Cédula de Ciudadania N 33.449.659 de Sogamoso, 
MARIA OLGA JIMENEZ REYES. identificada con cOdula de ciudadanla N*  21.070.302 de Bogota y HERNANDO JOSE 
JIMENEZ. identificado con cédula de ciudadania N*  9.520.045 de Sogamoso, estaran obligados al pago de tasa por uso. 
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn 
realizada por Ia CorporaciOn. 

4.9. El titular de Ia concesiOn deberá allegar durante eI mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volUmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LlMlTE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de 
mediciOn con fecha no mayora dos anos.(SIAPLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y volümenes 
consumidos en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia cual 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará Si es va/ida o no. 
* * CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

En caso contrario. se  procederá a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
Ia concesiOn de aguas ybo Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
CorporaciOn. 

(...),' 

CONSIDERACONES CONSTITUCIONALES, LEGALES V REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica, consagra coma abligación del Estado y de las personas 
prateger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articulo 79, ibIdem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de prateger 
eI media ambiente y eI derecho que tienen tados los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
misma establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial impartancia ecalogica y famentar Ia educaciôn para el logro de estas fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constituciôn Politica de Colombia cansagra coma deber del Estado planificar 
I maneja y aprovechamienta de las recursos naturales para garantizar el desarrollo sastenible. su 
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conservación, restauración a sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer a función de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicción, de conformidad COfl Ia establecido en el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento a 
mavilizaciôn de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, cancesiones para el uso de aguas superficiales y subterràneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de canformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaciôn realizar Ia evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  aire a 
las suelos, asi como las vertimientas a emisiones que puedan causar dana a poner en peligra el 
normal desarrollo sastenible de los recursos naturales renovables a impedir su emplea para atras 
usas. Estas funciones comprenden Ia expedición de las respectivas licencias ambientales, permisas. 
cancesiones y autarizacianes. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nación las recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales reguladas par este Código que se encuentren 
dentro del territaria nacianal, sin perjuicio de las derechas IegItimamente adquiridas par particulares 
y de las normas especiales sabre bald los. 

Que en el articula 43 Ibidem, se establece que el derecha de prapiedad privada sabre recursos 
naturales renovables deberâ ejercerse coma función social, en las términos establecidos par Ia 
Constitución Nacianal y sujeta a las limitacianes y demás disposicianes establecidas en este cod igo 
y atras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece coma causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al senalado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas 0 pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos. salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dO aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de Ia misma. 
e) No usar Ia concesiOn durante dos años. 
f) La disminuciOn pro gresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio pUblico o Ia suspension del mismo por tOrmino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables a! concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que el articula 88 ibidem, preceptüa que salvo disposicianes especiales, solo puede hacerse usa de 
las aguas en virtud de cancesión. 

Que el articula 89 ibidem, instituye que Ia cancesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las dispanibilidades del recurso y a las necesidades que impanga el abjeto para el cual se destina. 

Que en el articula 121 ibidem, se establece que las abras de captación de aguas püblicas privadas 
deberân estar pravistas de aparatos y demás elementas que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y cansumida, en cualquier momenta. 

Que en el articula 122 ibIdem, dispone que los usuarias de aguas deberãn mantener en candiciones 
iptimas las obras construidas, para garantizar su carrecta funcionamiento. Par ningUn mativa podràn 

terar tales abras con elementos que varien Ia modalidad de distribución fijada en Ia cancesiOn. 
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Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administración 
pUblica, entre otros, reducir as pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de Ia cuenca hidrogrãfica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015. referente a a protección y conservación de 
los bosques. define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensiOn por lo menos de 100 metros a Ia redonda. med/dos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no infer/or a 30 metros de ancho, paralela a las Imneas de mareas méximas, a cada lado de los cauces de 
los rios, quebradas y arroyos. sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depOsitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir a Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo 0 siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseivaciOn y manejo de las 
aguas son de ut/I/dad pUb//ca e interOs social. el tenor de lo -dispuesto por el art/cub 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua. tanto Ia administraciOn como los usuarios. sean estos de aguas 
pUblicas o privadas. cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Cod/go Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los art/cubs 
9 y 45 a 49 del citado Cod/go. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depOsitos de agua de dom/nio pUblico, ni 
usarlas para ningUn objoto, s/no con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural ojurIdica, pUbl/ca o 
privada, requiere concesiOn o penn/so de Ia Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas pUblicas 
o sus cauces, salvo en los casosprevistos en los art/cubs 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ART/CULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o furldica, pUblica o pr/vada. requiere 
conces/On para obtener el derecho ab aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecim/ento 
domOstico en los casos que requiera derivac/On; b) R/ego y silvicultura; c) Abastecim/ento de abrevaderos cuando 
se requiera derivaciOn; d) Uso industrial; e) GeneraciOn term/ca o nuclear de electric/dad; f) ExplotaciOn minera y 
tratamiento de minerabes: g) Expbotac/On petrolera: h) bnyecciOn para generaciOn geotérm/ca: /) GeneraciOn 
hidroelOctrica; f) Generac/On c/nOt/ca directa, k) FbotaciOn de maderas; I) Transporte de m/nerabes y sustancias 
tOx/cas: m) Acuicubtura y pesca; n) Recreac/On y deportes; 0,) Usos medic/na/es, y p) Otros usos s/mi/ares. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBbLIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El sum/nistro de aguas para 
sat/s facer concesiones está sufeto a Ia dispon/bil/dad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturabes no pueda garant/zar el caudal conced/do. La precedencia crono/Og/ca en las conces/ones no 
otorga pr/or/dad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, con forme eb art/cub 
2.2.3.2. 13. 16 de este Decreto. 

ART/CULO 2.2,3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO YFIJACION DEL TERM/No DE LAS CONCESIONES. El term/no 
de las concesiones serO fijado en Ia resoluc/On que las otorgue. teniendo en cuenta Ia naturaleza y durac/On de Ia 
act/v/dad, para cuyo ejerc/cio se otorga. de tab suede que su ut/l/zaciOn resulte econOm/camente rentable y 
sociabmente benO f/ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCES/ONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas. salvo, 
por razones de convenienc/a pUblica. 

ART/CULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovecham/ento de las aguas de uso pUb//co no 
con fiere a su titular s/no Ia facultad de usar/as, de conform/dad con eb Decreto-ley 2811 de 1974. el presente cap/tub 
y las resoluciones que otorguen Ia conces/On. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTAC/ON DE CORRIENTES. Las conces/ones otorgadas no 
serán obstâcu/o para que Ia Autor/dad Ambiental competente con poster/or/dad a ellas, reglamente de manera 
general Ia distribuc/On de una corriente o der/vac/On teniendo en cuenta bo d/spuesto en el art/cub 93 del Decreto-
ley28llde 1974 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLlClTAR PRORROGA. Las conces/ones de que trata este cap/tub 
sOlo podrán prorrogarse durante el U/f/mo año del perfodo para eb cual se hayan otorgado. salvo razones de 
convenienc/a pUblica. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captac/On de aguas deberán estar 
pro v/stas de los elementos de control necesar/os que perm/tan conocer en cualqu/er momento Ia cant/dad de agua 
derivada por Ia bocatoma, de acuerdo con lo d/spuesto en eb artIcubo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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ARTiCULO 2.2.3.2.8.6. INAL TERABIL/DAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda conces/On imp//ca para el 
beneficiario, como condic/On esencial para su subs/stencia, Ia inalterabil/dad de las condiciones impuestas en Ia 
respect/va resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier mod/ficaciOn en las 
condiciones que fija Ia resoluc/On respect/va, deberá so/ic/tar previamente Ia autorizac/On correspondiente, 
comprobando Ia necesidad de Ia reforma. 

ARTICULO 22.3.28.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, Ia concesiOn nocesita autorizaciOn pre via. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de ut/I/dad pUb//ca o interés social lo estime conveniente, med/ante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM/NO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca Ia tradic/On del predio beneficiar/o con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor 0 tenedor, deberé 
solic/tar e/ traspaso de Ia conces/On dentro de los sesenta (60) dIas siguientes, para /0 cual presentará los 
documentos que /0 acrediten como tal y los demás que se le exyan, con e/ fin de ser considerado como el nuevo 
titular de Ia conces/On. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una conces/On, conservando enteramente las condiciones 
or/gina/es o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMIN/STRA TlVO. La Autoridad Ambiental competente cons/gnará en Ia resoluciOn 
que otorga concesiOn de aguas por /0 rnenos los siguientes puntos: 

a) Nombre de Ia persona natural o juridica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se benef/c/arán con Ia conces/On, descr/pciOn y ubicaciOn de los 

lugares de uso, der/vaciOn y retorno de las aguas; 
C) Nombre y ubicaciOn de Ia fuente de Ia cual se van derivar las aguas: 
d) Cant/dad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas. modo y oportun/dad en que hare el 

uso; 
e) Term/no por e/ cual se otorga Ia concesiOn y condiciones para su pro rroga; 

Obras que debe constru/r el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restituc/On de 
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con ind/caciOn de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a Ia preservaciOn ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hidrico y de los demés recursos re/acionados. asi como Ia informaciOn a que se 
refiere el artIculo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) GarantIas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
I) Cargas pecun/arias: 

j) Regimen de transferencia a Ia Autoridad Ambiental competente a/term/no de Ia conces/On, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, /ncluyendo aquellas que deba construir el concesionarlo, y obligaciones y 
gara nt/as sobre su mantenimiento y reversiOn oportuna: 

k) Requerimientos que se harán al concesionano en caso de incumplimiento de las obligac/ones. y 
I) Causales para Ia imposiciOn de sanc/ones y para Ia declaratoria de caducidad de Ia concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
conces/On de aguas se roqu/ore que las obras hidrAulicas ordenadas en Ia resoluciOn respect/va hayan s/do 
construidas por ol titular de Ia concesiOn y aprobadas por Ia Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSIC/ON DE OBLIGACIONES. Los benefic/arios de 
una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento do cauces, están obligados a prosentar a Ia 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras nocesarias para Ia 
captaciOn. control, conducciOn. almacenamionto o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En Ia 
resoluciOn que autor/ce Ia ejecuciOn de las obras se impondrá Ia titular del permiso o concesión Ia obligaciOn de 
aceptary facilitar Ia supervisiOn que Iievará a cabo Ia Autoridad Amb/ental cornpetente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ART/CULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS YDE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos 0 instalaciones a que se ref/ore Ia presente secciOn. requ/eren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos. incluidos los diseños finales de ingenieria. rnemorias tOcnicas y descriptivas, especif/caciones 
tOcnicas y plan do operaciOn; aprobaciOn quo debe solicitarse y obtenerse antes do empezar Ia construcciOn 
do las obras, trabajos o instalaciones; 

b) La do las obras, frabajos o instalacionos una vez terminada su construcciOn y antos do comenzar su uso, y sin 
cuya aprobaciOn esto no podrá ser in/c/ado. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TOR/O. Sorá api/cable el regimen sancionatorio pro visto en Ia Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio do las acciones c/v/los y penales y de Ia dec/aratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

 

t ARTiCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Során causales de caducidad do las concesiones las señaladas en el 
artfcuio 62 del Decreto-ley 2811 do 1974. Para ofectos do Ia aplicac/On del literal d) so ontenderA quo hay 
/ncumplimiento reiterado: 
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a) Cuando se haya sancionado a! concesionario con mtiltas, en dos oportunidades para Ia presentaciOn de los 
pianos aprobados, dentro del fOrm/no que se fija: 

h) Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn de los pianos. 

Se enfenderá por incumpiimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los pianos aprobados. 
dentro del fOrmino que se fija; 

b) En incumplimienfo de las obligaciones reiacionadas con Ia preservaciOn de Ia cal/dad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTiCIJLQ 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria deipermiso 
las mismas señaladas para Ia caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones Autônomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciôn, aprobarán a implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con to establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilización del agua todas las personas naturales ojuridicas, püblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con to consagrado por el articulo 83 de a Constitución Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que Ia información y documentaciôn aportada por el solicitante de Ia 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera, 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trãmite a a presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a to establecido en Ia Ley 99 de 1993. y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó a Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artIculo tercero modificar el articulo veinticinco de Ia 
Resolución No. 2734 del 1 3 de septiembre del 2011. el cual quedará asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias. permisos. concesiones, autorizac/ones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los ins trumentos que se otorguen a partir de Ia expedición de Ia presenfe 
Resoluc/On, se liquidarán con base en Ia autoliquidac/On presentada por parte del titular, duranfe el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operac/On del proyecto. obra o act/v/dad y atendiendo el 
procedim/ento establecido por Ia en f/dad, en su defecto se real/zará o Ia liquidac/On que real/ce esta enfidad, en su defecto se 
real/zará Ia liqu/dac/On por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de Ia presente 
Resoluc/On." 

Que de igual manera se previô en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarã asi: 

"Infereses mora for/os. S/n perju/cio de las demés sanciones a que hubiere lugar, en especial Ia posibilidad de declarar Ia 
caducidad o proceder a Ia revoca for/a del /nstrumenfo correspond/enfe, si el titular del acfo respect/vo no efecfüa el pago del 
seguimienfo dentro del plazo esfablec/do. se cobrarán /nfereses establecidos en el articulo 9 do Ia Ley 68 do 1923. el cual 
esfablece una fasa del 12% anual. segün acfuaciOn que deberã surtir Ia SubdirecciOn Admin/strativa y Financiera de Ia 
Corporac/On AutOnoma Regional de BoyacA. a fravOs del procedim/enfo de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de to anterior, de acuerdo con Ia verificado en campo y to establecido en el concepto 
técnico No. CA-233/18 SILAMC del 03 de agosto de 2018, esta Corporaciôn considera viable 
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otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores MARIA CLAUDIA JIMENEZ 
REYES. dentificada con cedula de ciudadanla No. 33.449.659 de Sogamoso. MARIA OLGA 
JIMENEZ REYES. identificada con cédula de ciudadania No. 21 .070.302 de Bogota. y HERNANDO 
JOSE JIMENEZ REYES, identificado con cédula de ciudadania No. 9.520.045 de Sogamoso, con 
destino a uso agricola de 7.089 Hectáreas de cultivos transitorios, en un caudal total de 0.35 L.P.S., 
a derivar de Ia fuente hidrica denominada Rio Chicamocha, en el punto con coordenadas geograficas 
Latitud: 50  44 57.97" Norte y Longitud: 72° 56' 41.1" Oeste, a una elevación de 2482 m.s.n.m., en 
jurisdicciôn de Ia vereda Guaquira del municipio de Nobsa. 

Que CORPOBOYACA se encuentra adelantando el Contrato de Consultoria No. 0002016-175, 
cuyo objeto es a realizaciôn de los Estudios técnicos necesarios para definir Ia ronda de protección 
ambiental, Ia cota maxima de inundación y las alternativas de adecuaciOn hidráulica en el cauce 
principal de Ia Cuenca Alta del RIo Chicamocha, buscando optimizar Ia dinámica de funcionalidad 
de este recurso natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas 
frente a posibles eventos naturales derivados del cambio climático, Teniendo en cuenta lo anterior y 
toda vez que como parte de los productos de dicho contrato, se establecerá Ia ronda hidrica con Ia 
cual el area a beneficiar del predio propiedad de los titulares de Ia concesiOn de aguas superficiales, 
sera susceptible de variación, razón por Ia cual Ia misma quedara sujeta a las modificaciones y 
variaciones que se deriven de los resultados de los mencionados estudios. 

Que asi mismo, se informara a los titulares de Ia Concesión que de acuerdo a lo señalado en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Nobsa, deberán dedicar como mInimo el 15% 
del predio para uso forestal protector-productor, y establecer Ia protección de Ia ronda en Ia periferia 
del cauce de 15 metros a lado y lado. 

Que Ia Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-233/18 SILAMC del 03 de agosto de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores MARIA 
CLAUDIA JIMENEZ REYES identificada con cedula de ciudadania No. 33.449.659 de Sogamoso, 
MARIA OLGA JIMENEZ REYES, identificada con cédula de ciudadania No. 21.070.302 de Bogota, 
y HERNANDO JOSE JIMENEZ REYES. dentificado con cédula de ciudadanha No. 9.520.045 de 
Sogamoso, con destino a usa agricola de 7.089 Hectáreas de cultivos transitorios, en un caudal total 
de 0.35 L.P.S., a derivar de Ia fuente hidrica denominada Rio Chicamocha, en el punto con 
coordenadas geogràficas Latitud: 50  44 57.97" Norte y Longitud: 720  56' 41 .1,' Oeste, a una elevación 
de 2482 m.s.n.m., en jurisdicción de Ia vereda Guaquira del municipio de Nobsa, de conformidad con 
Ia expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesiôn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada ünica y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artIculo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al calculo de Ia necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales esta sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, 01 Ia tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a Ia dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por Ia cual esta Autoridad Ambiental padrä realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

TICULO SEGUNDO: Informar a los titulares de Ia Concesión que Ia misma quedara sujeta a las 
dificaciones que se deriven de los resultados de los estudios señalados en el Contrata de 
nsultoria Na. 0002016-175, que busca definir Ia ronda de protección ambiental, Ia cota maxima 
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PERIODIC IDAD 
DE COBRO 

MESESDE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AuToDEcLARAcION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de mediciOn con 
fecha no mayor a dos anos(SI APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volumenes consumidos en m3  

Anual 
E nero 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 
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de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de Ia Cuenca Alta del 
Rio Chicamocha, de conformidad con lo expuesto en a parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar a los titulares de a Concesión que de acuerdo a 0 señalado en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Nobsa, deberán dedicar como mInimo el 15% 
del predio para uso forestal protector-productor, y establecer Ia protección de a ronda en Ia periferia 
del cauce de 15 metros a lado y lado. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de Ia concesión, deberán presentar ante a Corporacion en un 
término no mayor a treinta (30) dias contados a partir de a ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de Ia bomba, potencia, altura dinámica, 
regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO QUINTO: Los titulares de Ia concesión deben Ilevar un control del caudal captado, por 
ende, deberán instalar un macromedidor a Ia salida de Ia bomba, para lo cual se les otorga un término 
de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, además, deberá 
diligenciar y presentar a Ia Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte mensual de 
volümenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, Ia Corporación realizará Ia modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO SEXTO: Los titulares de Ia concesión deben presentar a a Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, Ia Corporación es brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente Ia respectiva 
cita en el nümero telefónico 3143454423. 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de Ia concesiôn como medida de preservaciôn del recurso 
hidrico deberán adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años de doscientos catorce (214) 
árboles de especies nativas de Ia zona, en Ia ronda de protección o en el area de recarga hidrica de 
Ia fuente denominada Rio Chicamocha" con su respectivo aislamiento para el desarrollo de Ia  
siembra se les otorqa un término de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente 
periodo de Iluvias y una vez culminada Ia actividad se deberá alleqar un informe con el  
respectivo reqistro fotoqráfico de su eecución.  

ARTICULO OCTAVO: Los titulares de Ia concesiôn estarán obligados al pago de tasa por uso. 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 201 5, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1 .4, previa 
liquidación y facturaciOn realizada por Ia Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de Ia concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volümenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

* CondiciOn 1, En caso de que Ia calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn porla cual 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará Si es válida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con ceilificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
là Iiquidación y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesión de 
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aguas yb Ia información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
Corporación. 

ARTICULO NOVENO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de a firmeza de Ia presente providencia, término que podrã ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los ültimos seis meses de su vigencia. salvo razones de conveniencia 
püblica. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentación o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resoluciôn no confiere ningUn derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de a concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de Ia constituciôn o ejerciclo de servidumbres en interés püblico o privado, los 
interesados deberãn seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no serâ obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de 
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a los titulares de Ia concesiOn de aguas que serãn causales 
de caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
Ia presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizarã seguimiento periOdico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Los concesionarios deberán presentar Ia autodeclaración 
anual, con Ia relacuón de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014. a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia de los 
señores MARIA CLAUDIA JIMENEZ REVES, identificada con cedula de ciudadania No. 33.449.659 
de Sogamoso, MARIA OLGA JIMENEZ REYES, identificada con cédula de ciudadania No. 
21.070.302 de Bogota, y HERNANDO JOSE JIMENEZ REYES, identificado con cédula de 
ciudadania No. 9.520.045 de Sogamoso. en a Calle 12 No. 9-40 del municipio de Sogamoso 
(Boyacá): de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

AFTCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolución, 
1eerán ser publicados en el Boletin de Ia Corporacion a costa del interesado. 
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ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Nobsa para 
su conocimento. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra a presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante a Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
nterponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a 
Ia notificaciôn por aviso, segün eI caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Código de Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIRO 
Subdirector  

ARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 
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Por medlo de Ia cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que con elfin de cumplir funciones de control y vigilancia de los recursos naturales que 
por ley corresponde a esta Entidad. se  realizó operativo en el predio Travesias ubicado en 
a vereda San Bernardo del municipio de La Uvita, sector donde se han realizado 
actividades de mineria y extracción de materiales de construcción (recebo y arena). 

Por lo anterior, se realizó visita el 25 de mayo de 2017. y de ella se emitió concepto 
técnico TNG —096/17, del 8 de septiembre de 2017, indicando 

(..)'... 5. CONCEPTO TECN!CO 

Una vez realizada Ia visita técnica al predio La Cueva ubicado en Ia vereda San Bemardo jurisdicciOn del 
municipio de La Uvita (Boyacá), se ubicO un (01) frente de explotaciOn de matenales de constnjcciOn en 
estado inactivo. Se pudo establecer que el predio denominado Travesias es de propiedad del señor Alvaro 
GOmez Botla identificado con Ia cédula de ciudadania No. 17.066.434. 

Se logrO ubicar via telefOnica a! señor PEDRO FACUNDO VERA MEDINA identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.240.155 de La Uvita, quien estuvo presente y se identificO como responsable de las 
actividades mineras que se desarrollan en el area, quien afirma que a Ia fecha no cuenta con tItulo minero, 
solicitud de legalizaciOn de minerIa, asi como tampoco con ningén contrato de operaciOn minera y por ende no 
tiene permisos otorgados por Corpoboyacá para el desarrollo de Ia mineria. 

Se pudo obseivar que el frente de explotaciOn, deteriora el ambiente y genera impacto, en cuanto a que; 

- El Talud es vertical faltando el terraceo e inclinaciOn adecuada, que ocasiona procesos erosivos y 
desestabilizaciOn del terreno. 
No se cuenta con zanjas yb cunetas perimetrales y de coronaciOn para el manejo de aguas liuvias y 
de escorrentIa. 

- DisminuciOn de Ia cobertura vegetal por el descapote retiro de Ia vegetaciOn nat/va. 
- Falta implementar un Programa de reforestaciOn para mitigar Ia afectaciOn producida por Ia 

explotaciOn del material de construcciOn (arena y recebo). 

Se debe tener en cuenta a su vez lo establecido en el esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
La Uvita lo referente a! uso del suelo; el USO PROHIBIDO para este sector establece: Agropecuanos 
intensivosj industria/es, mineria, urbanizaciOn institucional y otros usos y actividades, como ía quema, ta/a y 
caza que ocasionen deterioro ambiental "(,.,). 

Que con radicado No. 04021 del 13 de marzo de 2018, el Intendente LIOBER FABIAN 
JIMENEZ LOPEZ, Comandante de Ia Estación de Policia de La Uvita, allega a esta 
Entidad solicitud de acompañamiento a a visita a una arenera ubicada en Ia vereda San 
Bernardo del municipio de La Uvita, e indica que se viene realizando Ia explotación de 
minerales (arena) sin cumplir con los requisitos exigidos par Ia Autoridad Ambiental para 
el desarrollo de tat actividad solicitando Ia expedición de concepto técnico sabre las 
irregularidades que vienen realizando unos ciudadanos que alli laboran. 

De Ia anterior, se realizó visita el 4 de abril de 2018, y de ella se emitió concepto técnico 
TNG —028/18, del 12 de abril de 2018, indicando: 

CONCEPTO TECNICO 
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Una vez realizada Ia visita técnica a! predio Travesias ubicado en Ia vereda San Bemardo jurisdicciOn del 
municiplo de La Uvita (Boyaca), se ubicO Un (01) frente de explotaciOn de mater/ales de construcciOn el cual 
no estaba en operaciOn. Se pudo establecer que el predio denominado Travesias es de propiedad del señor 
Alvaro GOmez Botia identificado con cédula de ciudadania No. 4.240. 155 de La Uvita. residente en Ia misma 
vereda San Bemardo, se recomienda: 

• Suspender las actividades de extracciOn mineral, por no contar con el debido penn/so rn/nero y 
ambient al. 

• Durante el recomdo a! frente de explotaciOn se evidenciaron las siguientes afectaciones a los Recursos 
Naturales lo que detenora el ambiente y genera irnpacto, en cuanto a que: El talud es vertical faltando 
el terráceo e inc/maciOn adecuada lo que ocasiona procesos erosivos y desestabilizaciOn del terreno, 
no se cuenta con zanjas yb cunetas penmetrales y de coronaciOn para el manejo de aguas liuvias y de 
escorrentia, disminuciOn de Ia cobertura vegetal por el descapote: retiro de vegetaciOn nat/va y falta 
implementar un pro grama de reforestaciOn para mitigar Ia afectaciOn producida por Ia explotaciOn del 
matenal de construcciOn (arena y recebo). 

• Se debe tener en cuenta a su vez lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de La Uvita en lo referente a! uso del suelo: el USO PROHIBIDO para este sector establece: 
No se podrán realizar labores de actividad minera cuando estas afecten de manera directa 
asentarnientos humanos o cuando se afecten zonas de ecosistemas estratégicos (pe (sic) Areas 
de Páramo, acuiferos, acueductos, entre otras). 

• Informar al Despacho del señor Alcalde del rnunicipio de La Uvita, para que real/ce las 
correspondientes acciones de seguimiento y control a las actividades adelantadas por el señor PEDRO 
FACUNDO VERA MED/NA, en las coordenadas Latitud 6°16'5343" Longitud: 72°34'8.60", altura 3036 
m.s.n.m. y sus alrededores, de acuerdo a las competencias otorgadas por Ia Ley......(...). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el ArtIculo 8 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que asi mismo, el ArtIculo 58 de Ia norma de normas establece una función ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y Ia protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (artIculos 9. 94 y 226 C.N.). 

Que el Articulo 79 ibidem. elevó a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. AsI mismo, señala, que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar 
Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia instituye: "... El Estado planificara el 
manejo y aprovecharniento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn; además, deberá prevenir y controlar los factores de detenoro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los ciaños causados. 

Que el Articuo 95 ibidem. preceptUa como un deber del ciudadano en su numeral 8°, 
proteger los recursos culturales y naturales del pa/s y velarporla conservaciOn de un ambiente sano. 

Que el Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 en su numeral 2. instaura como función de esta 
Corporación eiercer como maxima Autoridad Ambiental dentro del area de su jurisdicción. 
Y en el numeral 9 que a CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en a jurisdicción de otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por a ley para el uso, 
aprovechamierito o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que en Ia Ley 99 de 1993 en su articulo 31 numeral 11, afirma: '.. Ejercerlas funciones de 
evaluaciOn. conirol y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn, explotaciOn, beneficio, 
ransporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida Ia actividad portuana con 
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exclusiOn de las competencias atnbuidas a! Ministeno del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, 
proyectos o fact ores que generen o puedan generar detenoro ambiental. Esta funciOn comprende Ia 
expediciOn de Ia respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el artIculo 58 de esta Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del Articulo 31 de a Ley 99 de 
1993, las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 0 

incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones 0 

construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden Ia expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Articulo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974 expresa se consideran factores que 
deterioran el ambiente entre otros 

a. - La contaminaciOn del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. 
Se entiende por contaminaciOn Ia alteraciOn del ambiente con sustancias o formas de energia puestas en él, 
por actividad humana o de Ia naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el 
bienestar y Ia salud de las personas, atentar contra Ia flora y Ia fauna, degradar Ia calidad del ambiente o de 
los recursos de Ia naciOn o de los particulares 
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinaciOn de elernentos, o forma de energIa que actual 
o potencialmente puede producir alteraciOn ambiental de las precedentemente escritas. La contaminaciOn 
puede ser fisica, quImica, o biolOgica, 
b.- La degradaciOn, Ia erosiOn y el revenimiento de sue/os y tierras; 
c. - Las alteraciones nocivas de Ia topografia; 
d. - Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
e.- La sedimentaciOn en los cursos y depOsitos de agua; 
f - Los cambios nocivos del/echo de las aguas; 
g. - La extinciOn o disminuciOn cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales 0 de recursos 
genéticos. 
h.- La introducciOn, y propagaciOn de enfermedades y de plagas; 
i.- La introducciOn, utilizaciOn y transporte de especies animales o vegetales dañinas 0 de productos de 
sustancias peligrosas; 
j. - La alteraciOn perfudicial o antiestética de paisajes naturales; 
k.- La disminuciOn o extinciOn de fuentes naturales de energia prirnaria,' 
I. - La acumulaciOn o disposiciOn inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; 
m.- El ruido nocivo; 
n.- El uso inadecuado de sustancias peligrosas,' 
o. - La eutrificaciOn, es decir, el crecimiento excesivo y anon'nal de Ia flora en lagos y lagunas,' 
p.- La concentraciOn de poblaciOn humana urbana o rural en condiciones habitacionales que atenten contra el 
bienestar y Ia salud: 

Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de Ia licencia 
ambiental. La licencia ambiental, es Ia autonzaciOn que otorga Ia autondad ambiental competente para Ia 
ejecuciOn de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir 
detenoro grave a los recursos naturales renovables o a! medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notonas al paisaje; Ia cual sujeta al benefic,ano de esta, a! cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que Ia misma establezca en relaciOn con Ia prevenciOn, mitigaciOn, 
correcciOn, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
La licencia ambiental llevarO implicitos todos los permisos. autonzaciones yb concesiones para el uso, 
aprovechamiento yb afectaciOn de los recursos naturales renovables, que sean necesanos por el tiempo de 
vida Util del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento yb afectaciOn de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identiuicados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a Ia iniciaciOn del proyecto, obra o actividad. NingOn 
proyecto, obra o actividad requenra más de una Iicencia ambiental. 
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Paragrafo. Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autondades ambientales no podrãn otorgar 
perrnisos, concesiones o autonzaciones ambientales, cuando estos forrnen parte de un proyecto cuya licencia 
ambiental sea de competencia pnvativa de Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambien tales (ANLA), 

Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.2.3.1.4. Licencia ambiental global. Pam el desarrollo de obras y 
actividades relacionadas con los proyectos de explotaciOn minera y de hidrocarburos, Ia autoridad ambiental 
competente otorgará una licencia ambiental global, que abarque toda el area de explotaciOn que se solicite. 

En este caso, para el desarrollo de cada una de las actividades y obras definidas en Ia eta pa de hidrocarburos 
será necesano presentar un plan de manejo ambiental, con forme a los téi'rninos, condiciones y obligaciones 
establecidas en Ia licencia ambiental global. 

Dicho plan de manejo ambiental no estará sujeto a evaluaciOn previa por parte de Ia autondad ambiental 
competente; por lo que una vez presentado, el interesado podrá iniciar Ia ejecuciOn de las obras y actividades, 
que serán objeto de control y seguimiento ambiental. 

La licencia ambiental global para Ia explotaciOn minera, comprenderá Ia construcciOn, montaje, explotaciOn, 
beneficio y transpon'e intemo de los correspondientes minerales o matenales. 

Que Ia Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el Articulo 12 Ibidem señala: ".. las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir Ia 
ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una situaciôn que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Que el Articulo 18 de a Ley 1 333 de 2009 afirma: ".. El procedimiento sancionatorio se adelantará 
de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente con brine a lo dispuesto en el COdigo Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatono para verificar los hechos U 
omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o con fesiOn se 
procederä a recibir descargos.." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

La función de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá como autoridad ambiental, 
encuentra su fundamento en varias disposiciones constitucionales, desarrolladas estas y 
enmarcadas en a Ley 99 de 1993 y en Ia Ley 1333 de 2009. 

En atención a las presentes diligencias. iniciadas con radicado No. 04021 del 13 de marzo 
de 2018, por el Comandante de Ia Estación de Policia de La Uvita, allega solicitud de 
acompañamiento a visita a una arenera ubicada en Ia vereda San Bernardo del municipio 
de La Uvita, e indica, que se viene realizando Ia explotación de minerales (arena) sin 
cumplir con los requisitos exigidos por Ia Autoridad Ambiental para el desarrollo de tal 
actividad solicitando Ia expedición de concepto técnico sobre las irregularidades que 
vienen realizando unos ciudadanos que alli laboran Asi como con el operativo en el 
'predio TravesIas" ubicado en Ia vereda San Bernardo del municipio de La Uvita, sector 
donde se han realizado actividades de mineria y extracciôn de materiales de construcción 
(recebo y arena), plasmado en los conceptos técnicos enunciados en Ia parte 
considerativa de este Acto Administrativo 

En dichas diligencias se pudo constatar que en el "predio Travesias" vereda San Bernardo 
del municipio de La Uvita. es propiedad del señor ALVARO GOMEZ BOTIA, identificado 
con Ia cédula de ciudadanIa No. 17.066.434, lugar donde se ubican unas Iabores mineras, 
entre las cuales se encuentran vias de acceso, frente de explotaciôn, entre otras. Que con 
indagaciones hechas a los vecinos del sector quien presuntamente opera dicha actividad 
es el señor PEDRO FACUNDO VERA MEDINA. identificado con Ia cédula de ciudadanIa 
No. 4.240.155 de La Uvita, georreferenciado en las coordenadas aproximadas de Latitud 
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616'53.43" Longitud. 72°34'8.60". altura 3036 m.s.n.m., en que se evidenciaron 
afectaciones a los Recursos Naturales. 

Se afirma 01 parte de los funcionarios comisionados, que el actuar presunto de los 
señores ALVARO GOMEZ BOTIA, identificado con cedula de ciudadania No.17.066.434 
de Duitama, y PEDRO FACUNDO VERA MEDINA, identificado con cedula de ciudadania 
No. 4.240.155 de La Uvita, es el de desarrollar actividades de explotación de material de 
construcción sin contar con los respectivos permisos de Ia Autoridad Ambiental tales 
como Licencia Ambiental. 

Teniendo en cuenta, que es deber del Estado el de prevenir, controlar. advertir, vigilar e 
intervenir los diferentes factores que puedan ocasionar detrimento, deterioro, peligro, 
extinciOn o lesion en uno cualquiera de los derechos tutelados o en el ambiente, por ende, 
esta CorporaciOn, además las consideraciones y lo recaudado dentro del presente Acto 
Administrativo, en cumplimiento a lo dispuesto 01 el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009. 
estima pertinente iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de los señores 
ALVARO GOMEZ BOTIA identificado con cedula de ciudadania No.17.066.434, y 
PEDRO FACUNDO VERA MEDINA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.240.155 
de La Uvita, el primero de ellos propietario del bien inmueble donde se realiza Ia 
explotaciOn y el segundo de ellos quien realiza dicha explotaciOn, por no acatar las 
normas ambientales, encontrândose presuntamente vino desarrollando actividades de 
explotaciOn de material de construcciOn. tal como se evidencia y se entrevé de los 
conceptos técnicos ya mencionados y tratados en este Acto Administrativo, sin contar 
previamente con los respectivos permisos de Ia Autoridad Ambiental tales como Licencia 
Ambiental. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia apertura de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los señores ALVARO GOMEZ BOTIA, identificado 
con cedula de ciudadania No.17 066.434 y PEDRO FACUNDO VERA MEDINA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.240.155 de La Uvita, de acuerdo a lo 
expuesto en a parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO Téngase como prueba documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, los Conceptos Técnicos TNG — 096/17 del 8 de septiembre de 
2017, y TNG-028/18, del 12 de Abril de 2018 y demäs documentos anexados dentro de 
dichas diligencias. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los 
señores ALVARO GOMEZ BOTIA. identificado con cedula de ciudadania No.17.066.434 
y PEDRO FACUNDO VERA MEDINA, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.240.155 de La Uvita. quienes pueden ser ubicado 01 intermedio de Ia lnspecciOn 
Municipal de Policia de La Uvita, en las condiciones señaladas en el artIculo 67 del 
Cádigo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policia de La Uvita. De no ser posible dese aplicaciOn al Articulo 69 de Ia 
Ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: Comuniquese de las presentes actuaciones aI Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011, actual Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatà 

Ftoy,o, to Ja Or Atui IA. J,ILIl+'S AltrrrIsc 

'A. A  LA V. Jjrj.. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 No.4-45147 Soatá - Boyacá 

Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 
e-mail: Olcorpboacacorpoboyaa.gov.coOl  

www.corpobovaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatà 

Corpoboyacá 
-. ...-.. 

 

RESOLUCION 296 7 

30 AGO 2010 ) 

Por medio de Ia cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CON SIDERAN DO 

Que con oficio DISPO-ESTPO-29.58, del 21 de febrero de 2018, radicado 102-2905 del 
22 de febrero de 2018, firmado por el Patrullero ANDRES RODRIGO GOMEZ SAENZ, 
Integrante Patrulla Estación de Policia municipio de Susacón, e indica de Ia siguiente 
manera: (...). deja a disposiciOn de su Entidad, madera incautada el dja de ayer 21-02-2018, siendo las 
01:20 p.m., moOmento donde nos encontrábamos realizando patrullaje rural en Ia vereda el Salitre. cuando 
observamos un ciudadano almacenando madera Ia cual se encontraba arracada de inmediato le solicitamos el 
respectivo perrniso para Ia respectiva (ala, donde identificamos plenamente a! señor OMAR JULIO SALAZAR 
SANDOVAL, identificado con Ia cédula de ciudadanIa nUmero 4.267.019 expedida en SusacOn (Boyacá), 36 
años de edad, estado civil soltero, escolandad 9 bachillerato. ocupaciOn agncultor, natural de SusacOn y 
residente en Ia vereda el salitre sector Ia olla finca El Rodeo", teléfono 3134606249, sin más datos. el cual 
manifiesta que Ia finca se llama Buenavista" ubicada en el sector Ia olla vereda el salitre y es de propiedad 
del señor JESUS RAFAEL ANGARITA. el cual actualmente reside en Ia ciudad de Bogota D.C. y que él le 
habIa autonzado para que realizara Ia (ala de madera de su predio, donde manifiesta no tener el respectivo 
permiso de Ia autoridad ambiental para Ia respectiva tala. también manifiesta el señor OMAR JULIO 
SALAZAR SANDOVAL, que éI habIa realizado Ia (ala de todos los árboles del predio en horas de Ia mañana 
y en dIas anteriores, por tal motivo se procede a realizarse Ia aplicaciOn a Ia Ley 1801 del 2016 cOdigo 
nacional de policIa, articulo 101, numeral 02 y luego se procede a realizarse Ia respectiva incautaciOn de Ia 
madera, Ia cual se relaciona asI: 

1 Diez (10) árboles completos de Ia especie Eucaliptus (Eucaliptus GlObulos) 12 metros de largo por 20 
cms de ancho aproximadamente. 

2. 170 toletas de especie Eucaliptus de 2 metros de largo por 15 cms de ancho aproximadamente. 
3. 57 tabletas de especie Eucaliptus de 1.50 cms largo. por 5 cms de alto aproximadamente. 

Dejando como constancia que Ia madera anteriormente relacionada fue dejada en cus(odia del infractor el 
señor OMAR JULIO SALAZAR SANDOVAL y el comparendo en aplicaciOn a Ia Ley 1801 de 2016 fue 
radicado ante inspecciOn de policIa del municipio de SusacOn..... (...). 

Con Ia siguiente documentación anexa: 

V Oficio DlSPO-ESTPO- 29.58. de fecha 21 de febrero de 2018 dirigido a esta 
Entidad, firmado por el Patrullero ANDRES RODRIGO GOMEZ SAENZ, Integrante 
Patrulla Estación de Policia municipio de Susacón. En un (1) folio. 

i' Oficio contiene ALBUM FOTOGRAFICO por medio de las cuales se evidencia Ia 
tala de madera en Ia vereda salitre sector Ia olla finca Buenavista municiplo de 
Susacón. En un (1) folio. 

V Acta de lncautaciôn No. 156 del 21-02-2018 de Ia Policia Nacional donde se 
observa Ia relación de Ia madera y las personas que se relacionaron. En un (1) 
folio. 

El dia 28 de febrero de 2018. por parte de funcionaria de Corpoboyacá, realizó visita 
técnica como resultado de una incautaciôn realizada por Ia Policia Nacional al detectar 
tala y aprovechamiento forestal sin autorización en Ia vereda Salitre del municipio de 
Susacôn. De lo anterior se emitió Concepto Técnico No. TNG-021/18 del 9 de marzo de 
2018, donde se informa: 
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Una vez realizado el recomdo en compañia de Ia Policia Nacional de SusacOn en Ia vereda Salitre del 
municipio del mismo municipio, para Ia venuicaciOn de una madera cuya incautaciOn se remitiO a Corpoboyacá 
mediante el radicado No. 102-2905 del 22 de febrero del 2018, se pudieron realizar las siguientes 
observaciones: 

Se evidenciO Ia ta/a cincuenta y dos (52) árboles de Ia especie exOtica euca/ipto (Euca/iptus g/Obulus), en 
diferentes estados de transformaciOn: 10 árbo/es completos sin transformar y 42 en to/etas rol/izas 
correspondientes 104 unidades de diferentes diámetros, y de 2 a 2,5 metros de /argo, adiciona/mente, 
residuos de aprovechamiento forestal como ramas, hojas, on/los y aserrIn, con un vo/umen total de 23.96 m3 
de madera sin transformar y 4.68 m3 de madera en to/eta (28.64 m3 en total), efectuado en las coordenadas 
aproximadas en N: 6°1350" E: 72°40'32" a una altura de 2573 m.s.n.m. Dicho predio corresponde a nombre 
Buena Vista, con cOdigo catastral 15774-0002000301179000 y segUn se logrO establecer es propiedad del 
señor Justo Rafael Angarita, identiticado con c.c 4.266. 120 de SusacOn, quien cuenta con direcciOn de 
notificaciOn en Ia ciudad de Bogota en Ia carrera 88 No. 50-64 Sur, Barrio Bosa Brasilia y nUmero de ce/u/ar 
3125466251 

En el momento del operativo se identificO al señor Omar Julio Sa/azar Sandoval, identificado con c.c. No. 
4.267.019 de SusacOn, como aserrador de los productos encontrados. 

Se gUn se indicO por parte del implicado los átboles fueron talados porque se pretende Ilevar a cabo un 
proyecto de siembra de fruta/es en el predio Be/la Vista. 

La consu/ta en los sistemas de informaciOn disponibles en esta Entidad, arrojO que no existe nm gun permiso 
de aprovechamiento forestal vigente que ampare Ia actividad realizada. 

Los propietarios o arrendatanos del predio, necesitan de tin permiso de aprovechamiento forestal de ãrboles 
ais/ados para Ia ta/a, otorgado por Ia autondad competente. y ya que no se manifiesta por parte del señor 
Salazar que ía finca cuente con registro del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA-. en este caso Ia 
autondad competente es CORPOBOYACA. 

El va/or econOmico de Ia madera incautada corresponde a un mi//On de pesos ($1. 000 000 COP) 
Colombianos. 

Durante el desarro//o del decomiso, se le indagO al señor Omar Julio Sa/azar sobre Ia madera en tab/as que 
fueron reportados en el Acta de decomiso de Ia Policia Nacional (para un vo/umen de 0,81 m3 de madera 
teniendo en cuenta que en el acta de incautaciOn. por un error invo/untario. el/argo se reporta como 1,50 cm 
siendo 1,5 metros) a lo cual indicO que dicha madera fue veridida: por /0 anterior se le informa que al ser 
secuestres depositanos de Ia madera, es responsables por todos y cada uno de los elementos y debe 
asegurar que estén completos y en buen estado a espera de los pronunciamientos de Ia administraciOn 
pUblica, de manera que se considera una nueva ía/ta ía comercia/izaciOn de dicho material y que se dara paso 
a Ia autoridad competente. 

El señor Omar Julio Salazar. reside en Ia Finca El Rodeo de Ia vereda El Sa/itre de SusacOn y con nUmero 
ce/u/ar 3134606249 

Se diligenciO Acta Unica de control de trãfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre - AUCTIFF No. 0155517 Ia cual 
se adjunta al presente concepto ." ( ) 

Por i.iltimo encontramos que reposan dentro de Ia documentación anexa Acta de visita 
técnica de infracciones ambientales del 18 de febrero de 2018, FGR — 08, al predio Buena 
Vista en Ia vereda el Salitre del Municipio de Susacón y Acta Unica de Control al Tráfico 
Ilegal de Flora y Fauna Silvestre con No 0155517 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulos 79 y 80 de Ia Constitución Politica consagran el derecho colectivo a 
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger a diversidad e integridad 
del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible. su conservación, restauración o sustitución y prevenir 
los factores de deterioro ambiental. 
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Que de conformidad con el articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a as 
autoridades ambientales regionales, entre otras. ejercer Ia función de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdicciôn. de acuerdo con las normas de carãcter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y ejercer las funciones de evaluación control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderâ el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos lIquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrolto sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos, Estas funciones comprenden Ia expedición de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en comento señala dentro de las funciones 
de as Corporaciones Autônomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, Ia reparación de los daños causados, 

Que el Articulo 42 del Decreto 2811 de 1974 señala: Pertenecen a Ia Nac,On los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Cod/go que se 
encuentren dentro del terr/torio nacional, sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos por 
part/cu/ares y de las normas espec/ales sobre bald/os. 

Que el mismo ArtIculo 43 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala: ".... el derecho de 
prop/edad pr/vada sobre recursos naturales renovables deberé ejercerse como func/On soc/al, en 
los tOrm/no.s establec/dos por Ia ConstituciOn Nac/onal y sujeto a las lim/tac/ones y demás 
d/spos/ciones establec/das en este Cod/go y otras leyes pert/nentes 

Que el Decreto 1076 de 2015 en Ia SECCION 9 enuncia: DEL APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS en el Articulo 2.2.1.1.91. Solicitudes prioritarias. Señala: "... Cuando 
se requiera aprovechar árbo/es aislados de bosque natural ubicados en terreno de dominio pUblico o en 
predios de propiedad ps'ivada que se encuentren ca/dos o muertos por causas naturales o que por razones de 
orden sanitario debidarnente comprobadas requieren ser talados, se solicitara penn/so o autorizaciOn ante Ia 
Corporac/On respectiva, Ia cual dará (ramite prioritarlo a Ia sol/c/tud 

Que el Decreto 1 076 en su Articulo 2.2. 1. 192. Titular de Ia sol/citud. Si se trata de árboles ubicados 
en predios de propiedad pnvada, Ia solicitud deberá ser presentada por el propietano qu/en debe probar su 
cal/dad como tal, o por el tenedor con autonzaciOn del propietario Si/a solicitud es allegada por persona 
distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, solo se 
procederá a otorgar autorizac/On para ta/ar/os, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios. 

Que Ia Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de Ia cual se establece el 
procedimiento sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de Ia 
potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce, sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de Ia 
Ley 99 de 1993, los establecimientos piblicos ambientales a que se refiere el artIculo 13 
de a Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales 'Jaturales. UAESPNN, de conformidad con as competencias establecidas por 
Ia ley y los eglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume Ia 
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culpa a el dolo del infractor. a cual darâ lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si fla desvirtüa Ia presunciOn de culpa o dab para lo cual 
tendrá Ia carga de Ia prueba y podia utilizar todos los medios probatorios egales. 

Que el articubo 5 de a norma en cita determina que se considera infracciôn ambiental toda 
acción u omisiôn que constituya violación a las normas contenidas en el Codigo Nacional 
de Recursos Naturales, Ia ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales 
vigentes. 

Que el articulo 18 de Ia norma en menciOn determina que el procedimiento sancionatorio 
se adelantarA de oficio, a peticiôn de parte a coma consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a bo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el nicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracciôn a as normas ambientales. En casos de flagrancia a confesiôn 
se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La funciôn de Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá coma autoridad ambiental. 
encuentra su fundamento en varias disposiciones constitucionales, desarrolladas estas y 
enmarcadas en Ia Ley 99 de 1993 y en Ia Ley 1333 de 2009 

Para el presente caso encontramos. que con radicado 002908 del 22 de febrero de 2018, 
a Policia Nacional adscrita a Ia EstaciOn de Policla del Municipio de Susacôn remite a 
esta Entidad Acta de incautaciOn No. 156 del 21 de febrero de 2018 de madera, se realizô 
visita al lugar de los hechos producto de ello se emitiô Concepto Técnico TNG — 021/18 
del 9 de marzo de 2018, 0i medio del cual se evidenciO Ia tala de cincuenta y dos (52) 
ârboles de Ia especie eucalipto (Eucaliptus gbobulus). en diferentes estados de 
transformaciOn que fueron identificados de Ia siguiente manera: 10 árboles completos sin 
transformar, y 42 en toletas rollizas correspondientes a 104 unidades de diferentes 
diâmetros, y de 2 a 2,5 metros de argo, para un volumen total de 23.96 m3 de madera sin 
transformar y 4.68 m3 de madera en toleta (28,64 m3), efectuado en las coordenadas 
aproximadas en N: 613'50" E: 72°40'32 con altura de 2.573 m.s.n.m. en el predio Buena 
Vista con código catastral No 15774-000200030179000. de a vereda Salitre del 
municipia de Susacón y que los señores JUSTO RAFAEL ANGARITA y OMAR JULIO 
SALAZAR SANDOVAL, identificados con las cédulas de ciudadania No. 4.266.120 y No. 
4.267.019 de Susacôn, respectivamente. el primero de ellos dueña del predio Buena Vista 
y el segundo es quien aserrô los productos encontradas en dicha visita, sin el respectiva 
permiso de aprovechamiento forestal para arboles aislados 

Que en virtud de bo anterior, se dispuso imponer a correspondiente medida preventiva del 
material forestal coma quiera que no se evidencia ni se allega permiso de 
apravechamiento forestal de arboles aislados, tab y coma bo establece el articulo 13 de Ia 
ley 1333 de 2009 - Regimen Sancionatorio Ambiental. 

En este orden de ideas. a cansecuencia de Ia imposiciôn de Ia medida preventiva y dada 
Ia contundencia de los hechos materializados se considera procedente dar inicia a 
respectivo proceso administrativo ambiental de carâcter sancionatorio, lo anterior en 
concordancia con bo dispuesto en el articuba 18 de Ia ley 1333 de 2009 

Para el caso que nos acupa. es  evidente que el material forestal que fue objeto de 
decomiso es legal, coma quiera que no fue presentada en el momenta que se le requirió 
par parte de Ia Palicia Nacional y en su debido momento esta Entidad permisa de 
aprovechamiento forestal de ârbales aisladas expedido par Ia autoridad ambiental 
campetente que autarizara tal actividad, sienda contundente Ia infracciOn al tenor del 

I 
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ARTICULO SEGUNDO.- Compulsar copias del presente expediente dirigidas a Ia Fiscalia 
General de Ia NaciOn para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JUSTO RAFAEL ANGARITA identificado con Ia cédula de 
ciudadania No. 4.266.120 de SusacOn y OMAR JULIO SALAZAR SANDOVAL, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No 4.267.019 de Susacôn, el primero de ellos en 
Ia carrera 88 No. 50 — 64 Sur Barrio Bosa Brasilia de Ia ciudad de Bogota, nümero 
telefônico 3125466251; al segundo de ellos en Ia finca El Rodeo de Ia vereda Salitre del 
municipio de Susacôn y con nCimero de celular 3134606249. para su notificaciôn personal 
se solicitara de forma cordial Ia colaboraciôn de a Inspección Municipal de SusacOn o 
quien haga su veces, de no poder efectuarse asi, se notificara por aviso, de conformidad 
al articulo 69 de a Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- Comuniquese Ia presente actuaciôn a Ia Procuraduria Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el articulo 56 de a Ley 
1333 de 2009. para lode su conocimiento y competencia. 

ARTiCUL QUINTO.- Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente proveido 
en el Boletin Legal de Ia CORPORACION. 

ARTICULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

PrOyeclo Javef Antono Jaimes Allonso 
Reviso Ignaco Antono Medna Quint 
Archivo 150-26 OOCQ -00121/18 

MARTHA INES LOPEZ M'E A 
Jefe Oficina Territorial Soatâ 
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Decreto 1076 de 2015 en a SECCION 9 enuncia: DEL APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS en el ArtIculo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Señala: ... Cuando 
se requiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicados en terreno de dorninio pUblico o en 
predios de propiedad pnvada que se encuentren caIdos o rnuen'os por causas naturales o que por razones de 
orden sanitano debidamente comprobadas requieren ser talados, se so/icitara permiso o autonzaciOn ante Ia 
CorporaciOn respectiva, Ia cual dará tramite priontano a Ia solicitud ....'. Asi mismo, en su ArtIculo 
2.2. 11 9.2. Titular de Ia solicitud, Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, Ia 
solicitud deberá ser presentada por el propietano quien debe probar so calidad como tal, o por el tenedor con 
autonzaciOn del propietarlo. Si Ia solicitud es allegada por persona distinta a! propietario alegando daño o 
peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, solo se procederá a otorgar autonzaciOn para 
ta/ar/os, previa decisiOn de autondad competente para conocer esta clase de litigios. 

Que asi las cosas, para el asunto objeto de análisis, Ia responsabilidad se radica en el 
dueño del predio donde se realizó Ia actividad que nos atañe y en a persona que realizó 
tal actividad ya que ella debe ser conocedora de os permisos que se deben obtener para 
el aprovechamiento forestal pertinente, pues su obligación es conocer plenamente los 
productos que va a trabajar y transformar en el presente caso, en tal sentido argumentar 
el desconocimiento de Ia normativa ambiental no es eximente de responsabilidad para los 
posibles infractores de as normas que protegen el medio ambiente. 

Es por lo anterior, que se procede a dar iniclo formal a Ia actuaciôn sancionatoria 
correspondiente a efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a Ia defensa de 
los implicados. 

Ahora bien, en cuanto a lo informado por parte de Ia funcionaria en el Concepto Técnico 
TNG — 021/18 del 9 de marzo de 2018. referente en el desarrollo del decomiso donde se 
le indagó a! señor OMAR JULIO SALAZAR, sobre Ia madera en tablas que fueron 
reportados en el Acta de decomiso de Ia Policia Nacional con un volumen de 0,81 m3 de 
madera, notando que en el acta de incautación de esa lnstitución, por un error 
involuntario, el largo se reporta como 150 cm siendo 1,5 metros, indicó que dicha madera 
fue vendida y que revisado el oficio DISPO-ESTPO-29.58. del 21 de febrero de 2018, 
radicado en esta Entidad con el No.102-2905 del 22 de febrero de 2018, donde indica que 
procediendo a a incautación de Ia madera relacionada asi: 

1. Diez (10) árboles completos de a especie Eucaliptus (Eucaliptus Glôbulos) 12 
metros de largo por 20 cms de ancho aproximadamente. 

2. 170 toletas de especie Eucaliptus de 2 metros de largo por 15 cms de ancho 
aproximadamente. 

3. 57 tabletas de especie Eucaliptus de 1.50 cms largo, por 5 cms de alto 
aproximadamente. 

Dichas maderas se dejaron en custodia del infractor el señor OMAR JULIO SALAZAR 
SANDOVAL, como se puede observar en dicho oficio, por lo anterior, al ser vigilante de 
dicha madera. es responsable por todos y cada uno de los elementos y debe asegurar 
que estén completos y en buen estado a espera de los pronunciamientos de Ia 
administración pibIica, de manera que se procederâ a dar conocimiento, y para los fines 
pertinentes, a Ia Fiscalia General de Ia Nación. enviándole copia del presente expediente. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina, 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIM ERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra a los señores JUSTO RAFAEL ANGARITA identificado con Ia cédula de 
ciudadanIa No. 4.266.120 de Susacôn y OMAR JULIO SALAZAR SANDOVAL, 
identificado con a cédula de ciudadania No. 4.267.019 de Susacón, de conformidad con 

s razones expuestas en el presente acto administrativo. 
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RESOLUCION L U ' 

3 AGO 201B 
Por medio de Ia cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FAG ULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que con el fin de cumplir las funciones de control y vigilancia de los Recursos Naturales que POI 

Ley corresponden a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca. se realizó operativo el dia 9 de 
marzo de 2017. por parte de Ia Oficina Territorial Soatà. en los predios denominados El Arenal, La 
Arena y Los Pantanos, ubicados en Ia vereda San Ignacio del municipio de La Uvita, en donde se 
han desarrollado actividades de extracciOn de materiales de construcciOn (arena), en las siguientes 
coordenadas 

- 
PUNTO 

Longitud (O-W) Latltud (N) - Altura 
m.s.n.m. Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

FRENTE DE REINALDO DUARTE 72 33 55,1 6 20 28,6 2654 
FRENTE DE DOMINGA MEJIA 72 33 55,2 6 20 29,0 2656 
FRENTE DE FEDERICO 
TARAZONA 54,4 2 4 2651 

FRENTE DE ANGELBERTO MEJIA 72 33 54,0 6 20 28,5 2656 
FRENTE DE ABELINO APONTE 72 33 54,0 6 20 28,4 2650 
FRENTE DE ISMAEL SEPULVEDA 72 33 52,5 6 20 27,6 2645 
FRENTE DE REYES MEDINA 72 33 52,31 6 20 27,69 2648__ 
FRENTE HORTENCIA SEPULVEDA 72 33 51,91 6 20 27,81 2644 
FRENTE DE ARMIDA SEPULVEDA 72 33 50,4 6 20 28,4 2641 
FRENTE DE AUGUSTO R.AMIREZ 72 33 49,1 6 20 28,5 2642 

Con un frente de explotaciOn de material de arena. causando presuntamente afectaciOn a los 
recursos naturales suelo y flora 

Por lo anterior. se  emitio concepto técnico TNG -070/17. del 21 de noviembre de 2017, se emite: 

(...)' 5. CONCEPTO TECNICQ 

Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con Ia visita de inspecciOn ocular a los predios El 
Arena!, La Arena y los Pantanos ubicados en Ia vereda San lgnacio junsdicciOn del municipio de La Uvita se 
encontraron diez (10) frentes de explotaciOn de arena, los cuales en el momento de ía visita no se 
encontraban realizando trabajos ni obras mineras y segUn Jo informado por los asistentes a Ia visita, esta 
actividad so realiza desde hace aproximadamente 50 años de manera tradicional y pertenecen a las personas 
(socios de Ia ASOCIACION DE ARENEROS TRADICIONALES DE SAN IGNAClO DEL MUNIC/PlO DE LA 
U VITA) relacionados en Ia siguiente tabla 

OPERADOR 
Longitud (O- Latitud Altura 

m.s.n.m. Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 
FRENTE DE REINALDO DUARTE 

C.0 No 7212.567 de Duitama 
72 33 55,1 6 20 28,6 2654 

FRENTE DE DOMINGA MEJIA 
CC. No. 24.037. 168de La Uvita 

72 33 55,2 6 20 29,0 2656 

FRENTE FEDERICO TARAZONA 
C. C No.4.240.043 de La Uvita 72 33 54,4 6 20 28,4 2651 

FRENTE DE ANGELBERTO MEJIA 
CC. No. 4.240.029 de La Uvita 72 33 54,0 6 20 28,5 2656 

FRENTE DE ABELINO APONTE 
C.C. No.4.250.385 de Ia Uvita 

72 33 54,0 6 20 28,4 2650 

FRENTE DE ISMAEL SEPULVEDA 
C.C. No.4.239.228 de Ia Uvita 

72 33 52,5 6 20 27,6 2645 

FRENTE DE RE YES MEDINA 
C.C. No. 19.137.611 de Bogota 72 33 52.31 6 20 27.69 2648 

FRENTE HQRTENC!A SEPULVEDA 
C.C. No.24.037.427 de Ia Uvita 72 33 

. 
51,91 6 20 27.81 

- 
2644 

FRENTE DE ARMIDA SEPULVEDA 
C C 24.037.320 de Ia Uv,ta 

72 33 50,4 6 
- 

20 28,4 2641 

FRENTE DE AUGUSTO RAMIREZ 
C C. No. 396.058 de Bogota - 

72 
-- 

33 49,1 6 20 28,5 2642 

Revisados los Sistemas de lnformaciOn de Ia ConporaciOn, no existe ningun trá mite o expediente do Licencia 
Ambiental otorgadas a las personas relacionadas 
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Consultado Ia inlormaciOn del Catastro Minero Colombiano, con los nümeros de cédula disponibles, no se 
encontraron TItulos Mineros a nombre de los implicados, para Ia explotaciOn de arena en el municipio de La 
Uvita. 

Se pudo observar que los frentes de explotaciOn, detenoran el ambiente y generan impacto, en cuanto a que: 

El talud es vertical faltando el terraceo e inclinaciOn adecuada que ocasiona procesos erosivos y 
desestabilizaciOn del terreno. 
No se cuenta con zanjas de coronaciOn para el manejo de aguas Iluvias y de escorrentia. 

Por lo anterior, se recomienda requenr pot ofic,o a los responsables de cada uno de los frentes de explotaciOn 
de arena. ya que se hace necesano conocer Ia legalidad de las actividades evidenciadas durante Ia visita y 
con ello, requerir In ejecuciOn del Plan de cierre y abandono de Ia actividad minera y Ia rehabilitaciOn de las 
zonas inteivenidas 

Para cualquier ,,otificaciOn a los señores REINALDO DUARTE SEPUL VEDA identificado con cedula de 
ciudadania No.7 212567 de Duitama, DOMINGA MEJIA identificada con cedula de ciudadanja No.24.037.168 
de La Uvita, FEDERICO TARAZONA identificado con cedula de ciudadanIa No.4.240.043 de La Uvita, 
ANGELBERTO MEJIA identificado con cédula de ciudadania No. 4.240.029 de La Uvita, ABELINO APONTE 
MEJIA identificado con cedula de ciudadania No.4.250.385 de Ia Uvita, ISMAEL SEPUL VEDA identificado con 
cedula de ciudadanIa No.4.239.228 de Ia Uvita, REYES MED/NA CACERES identificado con cedula de 
ciudadania No.19.137.611 de Bogota, ANA HORTENCIA SEPULVEDA BOTIA identificada con cedula de 
ciudadania No.24.037 427 de Ia Uvita, ARMIDA SEPULVEDA BOTIA identificada con cedula de ciudadanla 
No.24.037.320 de In Uvita y AUGUSTO RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanla No. 396.058 de 
Bogota ni de Ia ASOCIACION DE ARENEROS TRADICIONALES DE SAN IGNAClO DEL MUNICIPIO DE LA 
U VI TA se puede hacer por intermedio de Ia InspecciOn de Policia yb Personeria del municipio de La Uvita...... 
(..). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación 

Que asi mismo, el Articulo 58 de Ia norma de normas establece una funciOn ecolOgica inherente a 
a propiedad privada e incluye el respeto 01 el derecho a un medio ambiente sano y a protecciOn 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecotOgica se han 
reconocido (articulos 9. 94 y 226 C N 

Que el Articulo 79 ibidem. elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, señala. que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar a educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia instituye: '... El Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, pam garantizar so desarrollo sostenible, su conse,vaciOn, 
restauraciOn o sustituciOn; además, deberã prevenir y controlar los factores de detenoro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados 

Que el Articulo 95 ibidem. preceptüa como un deber del ciudadano en su numeral 8°, '... proteger 
los recursos cullurales y naturales del pais y velar por Ia conse,vaciOn de un ambiente sano. 

Que el Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 en su numeral 2, instaura como funciOn de esta 
CorporaciOn ejercer como maxima Autoridad Ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. Y en el 
numeral 9 que a CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, 
es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
media ambiente 

Que en Ia Ley 99 de 1993 en su articulo 31 numeral 11, afirma: ... Ejercer las funciones de 
evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn. explotaciOn, beneflcio, 
transporte. uso y depOsito de los recursos naturales no renovables. incluida Ia actividad portuaria con 
exclusiOn de las competencias atnbuidas al Ministeno del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar detenoro ambiental. Esta funciOn comprende Ia 
expediciOn de Ia respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serãn ejercidas de 
acuerdo con el arlIculo 58 de esta Ley.. 
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Que de conformidad con 0 dispuesto en el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, las 
Corporaciones AutOnomas Regionales ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias 
ambientales, permisos. concesiones. autorizaciones y salvocond uctos, 

Que el Articulo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974 expresa se consideran factores que deterioran el 
ambiente entre otros 

a- La contarninaciOn del aire. de las aguas. del suelo y de los demãs recursos naturales renovables. 
Se entiende por contaminaciOn Ia alteraciOn del ambiente con sustancias o formas de energIa puestas en Ol, 
por actividad hurnana o de Ia naturaleza. en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interfenr el 
bienestar y Ia salud de las personas, atentar contra Ia flora y Ia fauna, degradar Ia calidad del ambiente 0 de 
los recursos de Ia naciOn o de los particulares. 
Se entiende por contaminante cualquier elernento, combinaciOn de elementos, o forma de energIa que actual 
o potencialmente puede producir alteraciOn ambiental de las precedentemente escntas. La contarninaciOn 
puede ser fis,ca. quimica, o biolOgica. 
b.- La degradaciOn. Ia eros/On y el revenimiento de sue/os y tierras: 
c.- Las alteraciones nocivas de Ia topografia, 
d. - Las alteraciones nocivas del fiujo natural de las aguas; 
e. - La sedimentaciOn en los cursos y depOsitos de agua: 
f.- Los cambios IIOC/VOS del lecho de las aguas. 
g. - La extinciOn 0 disminuciOn cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de recursos 
genéticos. 
h.- La introducciOn. y propagac/On de enfermedades y de plagas: 
I. - La introducciOn. utilizaciOn y transporte de espec/es an/males o vegetales dañinas o de productos de 
sustancias peligrosas: 
j. - La alterac/On perfudicial o antiestOtica de pa/sajes naturales: 
k. - La disminuciOn o extinciOn de fuentes naturales de energia pnmana: 
I. - La acumulaciOn o disposiciOn inadecuada de residuos. basuras, desechos y desperdicios; 
m. - El ru/do nocivo, 
n.- El uso inadecuado de sustanc/as pel/grosas. 
o. - La eutrificacion, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de Ia flora en lagos y lagunas,' 
p. - La concentraciOn de poblaciOri humana urbana o rural en condiciones habitac/onales que atenten contra el 
bienestar y Ia salud: 

Decreto 1076 de 2015 en su ArtIculo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de Ia licencia 
ambiental. La licencia amb/ental, es Ia autonzaciOn que otorga Ia autondad amb/ental competente para Ia 
ejecuciOn de un proyecto, obra o act/v/dad, que de acuerdo con ía ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renova b/es o al med/o amb/ente o introducir modificaciones 
cons/derables o notonas aI pa/safe: Ia cual sujeta al benefic/ano de esta, al curnpl/m/ento de los requis/tos, 
térm/nos, condiciones y obligaciones que Ia misma establezca en re/ac/On con Ia prevenc/On. mit/gaciOn, 
correcciOn. compensaciOn y manejo de los efectos amb/entales del proyecto, obra o act/v/dad autonzada. 
La l/cenc/a ambiental IIevará /mplicitos todos los perm/sos. autonzaciones yb conces/ones para el uso, 
aprovechamiento yb afectaciOn de los recursos naturales renovables, que sean necesanos por el t/empo de 
v/da Ut:I del proyecto, obra 0 act/vidad. 

El uso aprovecham/ento yb afectac/On de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
/dent/ficados en el respect/vo estud/o de /mpacto arnb/ental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a Ia /nic/ac,On del proyecto, obra 0 act/v/dad. NingOn 
proyecto. obra o act/v/dad requer/rä más de una licenc/a amb/ental 

Paragrafo. Las Corporac/ones AutOnomas Reg/onales y demás autondades ambienta/es no podrán otorgar 
penn/sos, concesiones o autonzac,ones amb/entales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya 1/cencia 
ambiental sea de competenc/a pr/vat/va de Ia Autondad Nac/onal de L/cenc/as Amb/entales (ANLA). 

Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.2.3.1.4. Licencia ambiental global. Para el desarrollo de 
obras y act/v/dades relac/onadas con los proyectos de explotaciOn m/nera y de h/drocarburos, Ia autondad 
amb/ental competente otorgarO una licenc/a ambiental global, que abarque toda el area de explotac/On que se 
so//cite 
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En este caso, para el desarrollo de cada una de las actividades y obras deuinidas en Ia etapa de hidrocarburos 
será necesano presentar un plan de manejo ambiental. con forme a los tOrrninos, condiciones y obligaciones 
establecidas en Ia licencia ambiental global. 

Dicho plan de manejo ambiental no estará sujeto a evaluaciOn previa por parte de Ia autondad ambiental 
competente; por lo que una vez presentado, el interesado podrã iniciar Ia ejecuciOn de las obras y actividades, 
que serãn objeto de control y seguimiento ambiental. 

La licencia ambiental global para Ia explotaciOn minera, cornprenderá Ia construcciOn, montaje, explotaciOn, 
beneficio y transporte interno de los correspondientes minerales o matenales. 

Que a Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorlo ambiental, 

Que el Articulo 12 Ibidem señala: as medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir a 
ocurrencia de un hecho, a realizaciôn de una actividad o a existencia de una situaciôn que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana.. 

Que el Articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009 afirma: ". El procedimiento sancionatono se adelantará de 
oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notiflcará personalmente con forme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatono para venficar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de f/a grancia o con fesiOn se 
procederá a recibir descargos 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La funciOn de a CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá como autoridad ambiental. encuentra 
su fundamento en varias disposiciones constitucionales, desarrolladas estas y enmarcadas en Ia 
Ley 99 de 1993 yen Ia Ley 1333 de 2009 

En atenciOn a las presentes diligencias. acorde con el fin de cumplir as funciones de control y 
vigilancia de los Recursos Naturales, que por Ley corresponde a esta CorporaciOn se realizO 
operativo en los predios denominados El Arena!, La Arena y Los Pantanos, situados en a vereda 
San lgnacio del municipio de La Uvita. esta se ejecutO en compania de los señores AUGUSTO 
RAMIREZ identificado con cédula de ciudadania No 396 058 de Bogota quien ostenta Ia calidad 
de Representante Legal de a AsociaciOn de Areneros Tradicionales de San Ignacio del Municipio 
de Ia Uvita ANGELBERTO MEJIA dentificado con cèdula de ciudadania No. 4.240 029 de La 
Uvita, ABRAHAM DUARTE identificado con cédula de ciudadania No. 4.239 900 de La Uvita y 
ABELINO APONTE identificado con cedula de ciudadania No 4 250 385 de La Uvita. 

En dicha diligencia se pudo constatar que al costado derecho de Ia via intermunicipal que conduce 
del municipio de Ia Uvita al Municipio deSan Mateo, se encuentran los predios "El Arenal" de Ia 
SucesiOn de JUANA SEPULVEDA MEJIA, el predio "La Arena" de Ia SucesiOn de ABRAHAM 
SEPULVEDA RODRIGUEZ y "Los Pantanos" de Ia SucesiOn de BEN EDICTO GOMEZ LIZARAZO 
En los cuales se hallan 10 frentes de explotaciOn de arena. estos se ubican sobre una ladera. 
Ademãs. se indica. que tal actividad es evidente y se realiza desde hace aproximadamente 50 
años de manera tradicional. tal y como Io afirman en acta técnica de infracciones ambientales de 
fecha 9 de marzo de 2017. y que reposa a folio cinco (5) del presente expediente, por los 
asistentes a dicha visita y que los asociados son REINALDO DUARTE SEPULVEDA identificado 
con cedula de ciudadania No 7 212 567 de Duitama, DOMINGA MEJIA identificada con cedula de 
ciudadania No 24 037 168 de La Uvita, FEDERICO TARAZONA identificado con cedula de 
ciudadania No 4 240 043 de La Uvita, ANGELBERTO MEJIA identificado con cédula de 
ciudadania No 4 240.029 de La Uvita. ABELINO APONTE MEJIA identificado con cedula de 
ciudadania No.4.250 385 de Ia Uvita, ISMAEL SEPULVEDA identificado con cedula de ciudadania 
No.4.239.228 de Ia Uvita, REYES MEDINA CACERES dentificado con cedula de ciudadania 
No.19.137.611 de Bogota, ANA HORTENCIA SEPULVEDA BOTIA identificada con cedula de 
ciudadania No 24 037.427 de Ia Uvita. ARMIDA SEPULVEDA BOTIA identificada con cedula de 
ciudadania No 24 037.320 de Ia Uvita y AUGUSTO RAMIREZ identificado con cedula de 
ciudadania No 396 058 de Bogota de Ia ASOCIACION DE ARENEROS TRADICIONALES DE 
SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA 

Se puede afirmar que el actuar presunto de los señores REINALDO DUARTE SEPULVEDA 
identificado con cedula de ciudadania No 7 212 567 de Duttama DOMINGA MEJIA identificada 
con cedula de ciudadania No 24 037 168 de La Uvita. FEDERICO TARAZONA identificado con 
eduIa de ciudadania No.4.240.043 de La Uvita, ANGELBERTO MEJIA identificado con cédula de 
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ciudadania No 4240 029 de La Uvita. ABELINO APONTE MEJIA identificado con cedula de 
ciudadania No.4.250,385 de Ia Uvita, ISMAEL SEPULVEDA identificado con cedula de ciudadania 
No.4.239228 de Ia Uvta. REYES MEDINA CACERES dentificado con cedula de ciudadania 
No.19.137.611 de Bogota, ANA HORTENCIA SEPULVEDA BOTIA identificada con cedula de 
ciudadania No.24037427 de Ia Uvita. ARMIDA SEPULVEDA BOTIA identificada con cedula de 
ciudadania No.24037.320 de Ia Uvita y AUGUSTO RAMIREZ identificado con cedula de 
ciudadania No. 396058 de Bogota ni de Ia ASOCIACION DE ARENEROS TRADICIONALES DE 
SAN IGNAClO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA se puede hacer 01 intermedio de Ia InspecciOn de 
Policia yb Personeria del municiplo de La Uvita. es el de desarrollar actividades de explotaciôn de 
matenal de construcciôn sin contar con los respectivos permisos de Ia Autoridad Ambiental tales 
como Licencia Ambiental y de Ia Autoridad Minera, ubicados de a siguiente manera: 

- 

OPERADOR 
-. Longitud (0-149 -- - - Latitud () Altura 

m.s.n.m. Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 
FRENTE DE RE/NALDO DUARTE 

CC. No. 7.212567 do Duitama 
72 33 55.1 6 20 28,6 2654 

FRENTE DE DOMINGA MEJIA 
CC. No 24.037. 168 do La Uvita 

72 33 55,2 6 20 29,0 2656 

FRENTE FEDEF?!CO TARAZONA 
C. C No.4.240.043 do La Uvita 

72 33 54.4 6 20 28,4 2651 

FRENTE DE ANGELBERTO MEJIA 
C. C. No. 4.240.029 do La Uvita 

72 33 54.0 6 20 28,5 2656 

FRENTE DE ABEL/NO APONTE 
C. C. No.4.250.385 de Ia Uvita 

72 33 54.0 6 20 28,4 2650 

FRENTE DE ISMAEL SEPULVEDA 
C. C. No.4.239.228 do ía Uvita 

72 33 52,5 6 20 27,6 2645 

FRENTE DE RE YES MED/NA 
CC. No.19.137.611 deBogotá 

72 33 52,31 6 20 27,69 2648 

FRENTE HORTENCIA SEPULVEDA 
C.C. No.24.037.427 do Ia Uvita 

72 33 51,91 6 20 27,81 2644 

FRENTE DE ARMIDA SEPULVEDA 
C.C. 24.037.320 do Ia Uvita 

72 33 50,4 6 20 28,4 2641 

FRENTE DEAUGUSTO RAM/REZ 
C. C. No. 396.058 do Bo9ota 

72 33 49,1 6 20 28,5 2642 

Teniendo en cuenta, que es deber del Estado el de prevenir. controlar, advertir, vigilar e intervenir 
los diferentes factores que puedan ocasionar detrimento, deterioro, peligro, extinciOn o lesion en 
uno cualquiera de los derechos tutelados o en el ambiente, por ende, esta Corporacion, además 
las consideraciones y lo recaudado dentro del presente Acto Administrativo, en cumplimiento a lo 
dispuesto per el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009. estima pertinente iniciar proceso sancionatorio 
ambiental en contra de los señores REINALDO DUARTE SEPULVEDA identificado con cedula de 
ciudadania No.7.212.567 de Duitama. DOMINGA MEJIA identificada con cedula de ciudadania 
No.24.037 168 de La Uvita, FEDERICO TARAZONA identificado con cedula de ciudadania 
No.4.240.043 de La Uvita, ANGELBERTO MEJIA dentificado con cèdula de ciudadania No. 
4.240.029 de La Uvita, ABELINO APONTE MEJIA dentificado con cedula de ciudadania 
No.4.250 385 de Ia Uvita, ISMAEL SEPULVEDA dentificado con cedula de ciudadania 
No.4.239 228 de Ia Uvita, REYES MEDINA CACERES identificado con cedula de ciudadanla 
No.19.137.611 de Bogota, ANA HORTENCIA SEPULVEDA BOTIA identificada con cedula de 
ciudadania No.24.037 427 de Ia Uvita. ARMIDA SEPULVEDA BOTIA identificada con cedula de 
ciudadania No.24.037.320 de Ia Uvita y AUGUSTO RAMIREZ identificado con cedula de 
ciudadania No. 396.058 de Bogota I señor ARNULFO MESA SUAREZ, identificado con Ia cédula 
de ciudadanja N° 4.266.100 de SusacOn, por no acatar las normas ambientales, encontrandose 
presuntamente explotaciOn de material de construcciOn (arena) sin contar previamente con los 
respectivos permisos de Ia Autoridad Ambiental tales como Licencia Ambiental 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia apertura de proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores REINALDO DUARTE SEPULVEDA identificado con cedula 
de ciudadania No.7.212567 de Duitama. DOMINGA MEJIA dentificada con cedula de ciudadania 
No.24.037.168 de La Uvita, FEDERICO TARAZONA identificado con cedula de ciudadania 
No.4.240 043 de La Uvita. ANGELBERTO MEJIA dentificado con cédula de ciudadania No. 
4.240.029 de La Uvita, ABELINO APONTE MEJIA dentificado con cedula de ciudadania 
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No.4.250385 de Ia Livita, ISMAEL SEPULVEDA dentificado con cedula de ciudadania 
No.4239228 de a Uvta, REYES MEDINA CACERES identificado con cedula de ciudadania 
No.19137611 de Bogota, ANA HORTENCIA SEPULVEDA BOTIA identificada con cedula de 
ciudadania No.24.037.427 de a Uvita, ARMIDA SEPULVEDA BOTIA identificada con cedula de 
ciudadania No.24.037.320 de a Uvita y AUGUSTO RAMIREZ identificado con cedula de 
ciudadania No. 396058 de Bogota, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO Tengase como prueba documental para el presente trámite administrativo 
ambiental, el Concepto Técnico TNG-070/17, del 20 de noviembre de 2018 y demás documentos 
anexados dentro de dicha diligencia. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
REINALDO DUARTE SEPULVEDA dentificado con cedula de ciudadania No.7.212.567 de 
Duitama, DOMINGA MEJIA dentificada con cedula de ciudadania No.24.037.168 de La Uvita, 
FEDERICO TARAZONA identificado con cedula de ciudadania No.4.240.043 de La Uvita, 
ANGELBERTO MEJIA identificado con cédula de ciudadania No, 4.240.029 de La Uvita, 
ABELINO APONTE MEJIA identificado con cedula de ciudadania No.4.250.385 de Ia Uvita, 
ISMAEL SEPULVEDA identificado con cedula de ciudadania No.4.239.228 de Ia Uvita, REYES 
MEDINA CACERES identificado con cedula de ciudadania No 19.137.611 de Bogota, ANA 
HORTENCIA SEPULVEDA BOTIA dentificada con cedula de ciudadania No.24.037.427 de Ia 
Uvita, ARMIDA SEPULVEDA BOTIA identificada con cedula de ciudadania No.24.037.320 de Ia 
Uvita y AUGUSTO RAMIREZ identificado con cedula de ciudadania No. 396.058 de Bogota, 
quienes pueden ser ubicado por ntermedio de Ia InspecciOn Municipal de Policia de La Uvita, en 
las condiciones señaladas en el articulo 67 del COdigo de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona al Inspector de Policia de La Uvita. De no ser posible 
dese aplicaciOn al Articulo 69 de Ia Ley 1437 de 201 1 

ARTICULO CUARTO: Comuniquese de las presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en virtud 
de los dispuesto en el articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011. actual Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ IVE 
Jefe Oficina Territorial Soatâ 

Proyecto javier Antonio Jaimes Altonso f 
Reviso Ignaclo Antonio Medina Quiriteko 
Archivo 150 260000 00122/18 
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RESOLUCION 2 970 

30 AGO 2018 
Por medio de Ia cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Con elfin de cumplir las funciones de control y vigilancia de los Recursos Naturales que por Ley 
nos corresponde, se realiza operativo ubicado en el predio Los Pinos, vereda Vargas del municipio 
de La Uvita, sector donde se han desarrollado actividades de mineria y extracción de materiales de 
construcciôn especificamente recebo y arena. 

Por lo anterior, se realizO visita el 21 de abril de 2017, y de ello se emitiO concepto técnico TNG - 
095/17, del 17 de mayo de 2017. indicando 

(.). .5. CONCEPTO TECNICO 

Una vez realizada Ia visita técnica al predio Los Pinos ubicado en Ia vereda Vargas jurisdicciOn del municipio 
de La Uvita (Boyacá), se ubicaron dos (02) frenfes de explotaciOn de matenales de construcciOn. Se pudo 
establecer que el predio denominado Los Pinos es de propiedad del señor Luis Antonio Medina Cãceres 
identificado con cédula de ciudadanIa No. 4.239.095. 

La visita se realizO en compañIa del señor JOSE ERASMO VERA MED/NA identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.060.536 de Boavita, quien se identificO corno responsable de las actividades mineras que se 
desarrollan desarrolIan (sic) en el frente 1 y manifiesta que en el frente 2 quien realiza las actividades es el 
señor Re yes Julio Medina Cáceres, a ía yes el señor José Erasmo afirrno que a Ia fecha no cuentan con tItulo 
minero, solicitud de lega/izaciOn de mineria, asI como tampoco con ningén contrato de operaciOn minera y por 
eride no tienen permisos otorgados por Corpoboyaca para el desarrollo de ía mineria. 

Las evidencias encontradas 

• Suspender las actividades de extracciOn mineral. por no contar con el debido permiso minero y 
ambiental. 

• Durante el recorrido al frente de explotaciOn se evidenciaron las siguientes afectaciones a los Recursos 
Naturales /0 que detenora el ambiente y genera impacto, en cuanto a que: El talud es vertical faltando 
el terráceo e inc/maciOn adecuada lo que ocasiona procesos erosivos y desestabiiización del terreno, 
no se cuenta con zanjas yb cunetas perimetrales y de coronaciOn para el manejo de aguas Iluvias y de 
escorrentla, disminuciOn de ía cobertura vegetal por el descapote: retiro de vegetaciOn nativa y falta 
implementar un programa de reforestaciOn para mitigar Ia afectaciOn producida por Ia explotaciOn del 
material de construcciOn (arena y recebo). 

• Se debe tener en cuenta a su vez lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de La Uvita en /0 referente al uso del suelo el USO PROHIBIDO para este sector establece 
No se podrán realizar labores de actividad minera cuando estas afecten de manera directa 
asentamientos hurnanos o cuando se afecten zonas de ecosistemas estratégicos (pe (sic) Areas 
de Páramo, acuIferos, acueductos, entre otras). 

• lnformar al Despacho del señor Alcalde del municipio de La Uvita, para que realice las 
correspondientes acciones de seguimiento y control a las actividades adelantadas por el señor PEDRO 
FACUNDO VERA MED/NA, en las coordenadas Latitud 6°16'53.43" Longitud: 72°34'8.60", altura 3036 
m.s.n.m. y sus alrededores, de acuerdo a las competencias otorgadas porla Ley......(..). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que asi mismo. el Articulo 58 de Ia norma de normas establece una función ecolOgica nherente a 
a propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecciOn 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C N ). 
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Que el Articulo 79 ibidem, elevó a rango constitucional a obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano Asi 
mismo. señala, que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educaciôn para el logro de estos fines 

Que el Articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia instituye ' El Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn. 
restauraciOn o sustituciOn: además, deberá prevenir y controlar los fact ores de detenoro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados. 

Que el Articulo 95 ibidem, preceptüa como un deber del ciudadano en su numeral 8°, '... proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y ye/ar por Ia conseivaciOn de nfl ambiente sano. 

Que el Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 en su numeral 2. instaura como funciOn de esta 
Corporacion ejercer como maxima Autoridad Ambiental dentro del area desu jurisdicciOn. Y en el 
numeral 9 que Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, 
es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. 

Que en Ia Ley 99 de 1993 en su articulo 31 numeral 11, afirma: "... Ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn, explotaciOn, beneficio, 
transporte. uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida Ia actividad portuauia con 
exclusiOn de las competencias atribuidas a! Ministeno del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar detenoro ambiental. Esta funciOn comprende Ia 
expediciOn de Ia respectiva licencia ambiental Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, las 
Corporaciones AutOnomas Regionales ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demäs recursos naturales renovables. lo cual 
comprenderã el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones. autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Articulo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974 expresa se consideran factores que deterioran el 
ambiente entre otros 

a. - La contaminaciOn del aire, de las aguas. del suelo y de los demás recursos naturales renovables. 
Se entiende por contaminaciOn Ia alteraciOn del ambiente con sustancias o formas de energia puestas en Ol, 
por actividad humana o de Ia naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el 
bienestar y Ia salud de las personas, atentar contra Ia flora y Ia fauna, degradar Ia calidad del ambiente o de 
los recursos de Ia naciOn o de los particulares. 
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinaciOn de elementos, o forma de energia que actual 
o potencia/mente puede producir alteraciOn ambiental de las precedentemente escritas. La contaminaciOn 
puede ser flsica, quimica, o biolOgica,' 
b.- La degradaciOn, Ia erosiOn y e/ revenimiento de sue/os y tierras: 
c. - Las alteraciones nociyas de Ia topografia: 
d. - Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. 
e. - La sedimentaciOn en los cursos y depOsitos de agua: 
f.- Los cambios nocivos del/echo de las aguas; 
g. - La extinciOn o disminuciOn cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de recursos 
genOticos. 
h - La introducciOn, y propagaciOn de enfermedades y de p/a gas: 
i.- La introducciOn, utilizaciOn y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos de 
sustancias peligrosas: 
j. - La a/teraciOn pequdicial o antiestOtica de paisajes naturales: 
k. - La disminuciOn o extinciOn de fuentes naturales de energia pnmana: 

,

La acumulaciOn o disposiciOn inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios,' 
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m.- El ru/do nocivo: 
n.- El uso inadecuado de sustanc/as peligrosas; 
0.— La eutrificaciOn, es decir, el crecimiento exces/vo y anormal de Ia flora en lagos y lagunas; 
p.- La concentraciOn de poblac/On humana urbana o rural en condiciones habitacionales que atenten contra el 
bienestar y Ia salud; 

Decreto 1076 de 2015 en su ArtIculo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de Ia licencia 
ambiental. La licencia ambiental, es Ia autorizaciOn que otorga Ia autoridad ambiental competente para Ia 
ejecuciOn de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o a! medio amb/ente o introducir modificaciones 
considerables o notonas a! pa/safe; Ia cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplim/ento de los requisitos, 
térrninos, cond/ciones y obligaciones que Ia misma establezca en relaciOn con Ia prevenciOn, mitigaciOn, 
correcciOn, compensac/On y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o act/v/dad autorizada. 
La 1/cencia ambiental IlevarO /mplicitos todos los permisos, autorizaciones yb concesiones para el uso, 
aprovechamiento yb afectac/On de los recursos naturales renovables, que sean necesar/os por el tiempo de 
vida Ut/I del proyecto, obra o act/v/dad. 

El uso aprovechamiento yb afectaciOn de los recursos naturales renovables. deberán ser claramente 
ident/ficados en el respect/vo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a Ia in/c/ac/On del proyecto, obra o act/v/dad. N/n gUn 
proyecto. obra o act/v/dad requer/rã más de una 1/cencia amb/ental. 

Paragrafo. Las Corporac/ones AutOnomas Regionales y demás autondades amb/entales no podrán otorgar 
perrnisos, conces/ones o autonzac/ones amb/entales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya I/cenc/a 
ambiental sea de competencia pr/vat/va de Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.2.3.1.4. Licencia ambiental global. Para el desarrollo de 
obras y act/vidades relacionadas con los proyectos de explotac/On minera y de hidrocarburos, Ia autondad 
ambiental competente otorgará una licenc/a amb/ental global, que abaque toda el area de explotac/On que se 
sQl/cite. 

En este caso, para el desarrollo de cada una de las act/vidades y obras defin/das en Ia etapa de hidrocarburos 
serO necesano presentar un plan de manefo amb/ental, con forme a los térm/nos, cond/c/ones y obl/gac/ones 
establecidas en Ia l/cenc/a ambiental global. 

D/cho plan de manejo amb/ental no estará sujeto a evaluac/On prey/a por parte de Ia autor/dad ambiental 
competente; por lo que una vez presentado, el /nteresado podrá in/c/ar Ia ejecuciOn de las obras y actividades, 
que serán objeto de control y seguimiento amb/ental. 

La licencia ar,biental global para Ia explotac/On m/nera, comprenderá Ia construcciOn, montaje, explotac/On, 
beneficio y transporte /ntemo de los correspond/entes minerales o mater/ales. 

Que Ia Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el Articulo 12 Ibidem señala: '... las medidas preventivas tienen POI objeto prevenir o impedir Ia 
ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra eI 
medio ambiente, los recursos naturales, eI paisaje o Ia salud humana..... 

Que el Articulo 18 de a Ley 1333 de 2009 afirma: 'El proced/miento sanc/onator/o se adelantará de 
oficio. a pet/c/On de parte o como consecuenc/a de haberse impuesto una medida prevent/va med/ante acto 
adm/nistrativo çnotivado, que se notificarO personalmente con forme a lo dispuesto en el Cod/go Contencioso 
Admin/strativo, el cual d/spondrá el in/c/o del procedim/ento sancionatorio para verificar los hechos u 
om/siones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de fiagrancia o con fesiOn se 
procedera a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La funciOn de Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacã como autoridad ambiental, encuentra 
su fundamento en varias disposiciones constitucionales. desarrolladas estas y enmarcadas en Ia 
Ley 99 de 1993 yen a Ley 1333 de 2009. 
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Con el fin de cumplir las funciones de control y vigilancia de los recurso naturales que por Ley 
corresponde a esta Entidad. se  realizO operativo en el predio Los Pinos ubicado en a vereda 
Vargas del municiplo de La Uvita alli se ubicO un sector en donde se han desarrollado actividades 
de mineria y extracciOn de materiales de construcciOn, recebo y arena, segin nuestro funcionario 
qulen realizó dicha visita. 

Dicha visita se desarrolló en compania del señor JOSÉ ERASMO VERA MEDINA. identificado con 
a cédula de ciudadania No 4.060536 de Boavita, vecino del sector, se identificO ante el 
funcionario como responsable de Ia actividad minera que se desarrollan en el frente 1, ya que eran 
dos los sitios en cuestiOn. Se afirmO por parte del acompañante de Ia visita que el frente 2 dicha 
actividad a realizO el señor REYES JULIO MEDINA CACERES, (quien no fue posible su 
identificaciOn), señala ademãs que no cuenta en su momento con titulo minero, ni con solicitud de 
legalizaciOn de mineria y sin contrato de operaciOn minero y por ende sin permisos otorgados para 
el desarrollo de Ia mineria emitidos por esta Autoridad Ambiental. 

Se dentificO el frente 1, donde se desarrollaron las actividades mineras por parte del señor JOSÉ 
ERASMO VERA MEDINA, georeferencialmente, en las coordenadas aproximadas de Longitud: 
7234'096", Latitud 617'285" altura 2836 m.s.nm., y el segundo de los frentes en las 
coordenadas aproximadas de Longitud. 72°34'09 1", Latitud 617281 altura 2838 m.s.n,m,, 
informa que se evidenciaron actividades de explotaciOn de materiales de construcciOn, en regular 
estado de conservación, con vegetaciOn nativa, se indica que el sitio no habia sido intervenido 
recientemente, existiendo regeneraciOn natural de especies de Ia zona y pequeñas herbãceas en Ia 
parte plana, se evidenciaron afectaciones a los Recursos Naturales, asi: 

- El Talud es vertical faltando el terraceo e inclinaciOn adecuada, lo que ocasiona procesos 
erosivos y desestabilizacOn del terreno, 

- No se cuenta con zanjas de coronaciOn para el manejo de aguas Iluvias y de escorrentia, 

Revisado el mapa catastral del municiplo de La Uvita, se estableciO que el predio en el cual se 
ubican los frentes de explotación registra el nombre de Los Pinos. con codigo catastral 
15403000100050185000 a nombre del señor LUIS ANTONIO MEDINA CACERES identificado con 
Ia cédula de ciudadania No. 4.239.095. 

Teniendo en cuenta, que es deber del Estado el de prevenir, controlar, advertir, vigilar e intervenir 
los diferentes factores que puedan ocasionar detrimento, deterioro, peligro, extinciOn 0 lesiOn en 
uno cualquiera de los derechos tutelados o en eI ambiente, por ende, esta CorporaciOn, ademãs 
las consideraciones y lo recaudado dentro del presente Acto Administrativo, en cumplimiento a lo 
dispuesto 01 eI articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, estima pertinente iniciar proceso sancionatorio 
ambiental en contra de los señores LUIS ANTONIO MEDINA CACERES, identificado con cedula 
de ciudadania No 4.239095., y JOSE ERASMO VERA MEDINA, identificado con Ia cédula de 
ciudadania No 4.060 536 de Boavita. el primero de ellos propietario del bien inmueble donde se 
realiza Ia explotacOn y el segundo de eltos quien realiza dicha explotaciOn. por no acatar las 
normas ambientales, enconträndose presuntamente explotaciOn de material de construcciOn sin 
contar previamente con los respectivos permisos de a Autoridad Ambiental tales como Licencia 
Ambiental, 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia apertura de proceso administrativo ambiental de carãcter 
sancionatoro en contra de los señores LUIS ANTONIO MEDINA CACERES, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4239.095., y JOSE ERASMO VERA MEDINA, dentificado con a cédula 
de ciudadania No. 4060536 de Boavita, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva de Ia 
presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO Téngase como prueba documental para el presente trãmite adminstrativo 
ambiental. el Concepto Técnico TNG-095/17. del 17 de mayo de 2017 y demàs documentos 
anexados dentro de dicha diligencia. 
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores LUIS 
ANTONIO MEDINA CACERES, dentificado con cedula de ciudadania No. 4.239.095. y JOSE 
ERASMO VERA MEDINA, identificado con a céduta de ciudadania No. 4060536 de Boavita, 
quienes pueden ser ubicado por ntermedio de Ia InspecciOn Municipal de Policia de La Uvita, en 
las condiciones señaladas en el articulo 67 del COdigo de Procedimiento y de to Contencioso 
Administrativo, para tat efecto se comisiona at Inspector de Policia de La Uvita. De no ser posibte 
dese aplicaciôn at Articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: Comuniquese de las presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para to de su competencia. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en virtud 
de los dispuesto en el articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011, actual COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE V CUMPLASE 

Proyecto Javier Antonio Jaimes Atlonso 
Reviso lgnacio Antonio Medina Quint 
Archivo 150 26 OOCQ - 00123/18 

MARTHA INES LOPEZ MSAi 
Jefe Oficina Territorial Soatá 
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Por medio de Ia cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CON SIDERAN DO 

Con Oficio radicado en esta Entidad No, 001000. del 26 de enero de 2018, La Agencia 
Nacional Minera, indica: 

(,,)" Me permito remitir e/ informe de InspecciOn Técnica de Seguimiento y Control de Ia referencia, realizado el 16 de 
noviembre de 2017. en razOn a que en razOn a que "Durante Ia visita de campo se observO una situaciOn de riesgo 
ambiental, como es Ia rea/izaciOn de tin sondeo sin ningün principio tcnico a! cortar Ia ladera en una Ion gitud de 30 metros 
aproximadamerite rea/izando Ia afectaciOn a! medio biOtico y abiOtico, además de encontrar un sondeo minero abandonado 
sin nm gUn tipo de avance en Ia fase de cierre y abandono, de dicho sondeo abandonado. y Ia existencia de dos minas 
activas en las cuales se realiza una ma/a disposiciOn de estOri/es a/ no tener un patio de ne/es y arrojar los mismos Iadera 
abajo contaminando Ia quebrada cercana con (sic) es el caso de Ia mina e/ durazno no posee tratamiento de aguas mineros 
(sic) bombeadas en Ia mina eI durazno no posee tratamiento de aguas mineras contaminando Ia quebrada cercana a Ia 
mina, se recomienda correr traslado a CORPOBOYACA de manera urgente a fin de que se tomen las medidas 
respectivas ( ) 

De igual forma, envian informe de visita realizada al area del contrato No. GEl — 101 de 
fecha 16 de noviembre de 2017, por media del cual señalan en acàpite 5.1. Componente 
ambiental sobre Ia licencia ambiental de dicho contrato que se adelantan trabajos de 
explotación y desarrollo sin tener el PTO aprobado y Ia Licencia Ambiental Aprobada por 
lo que se recomienda suspender todas las labores mineras, adelantadas dentro del titulo 
minero mencionado. En el mismo informe referenciado señala en el punto 5.2.4.3. 
Contingencia Ambiental, que al momento de a visita de campó, desarrollada por esa 
Entidad. se  observan situaciones de riesgo para el desarrollo de las labores mineras coma 
es Ia realización de un aplique con muy malas técnicas toda vez que se realizó una 
excavación con retroexcavadora de 30 metros Ia cual genero un impacta ambiental 
considerable al remover material en estado natural y a Ia evidencia de los vestigios a 
recuperar una antigua bocamina de ello se resolvió dar traslado a esta Corporación para 
su evaluación. 

Par lo anterior, se realizó visita el 22 de febrero de 2018, y de ella se emitió concepto 
técnico TNG — 018/18, del 7 de marzo de 2018. indicando: 

6 CONCEPTO TECN!CO 

Una vez realizada Ia visita de inspecciOn tOcnica a un sector de Ia vereda CusagUi del municipio de La Uvita, 
con el objetivo de realizar operativo do control sobre actividades mineras detectadas por Ia Agenda Nacional 
de Minerja y remitidas a Corpoboyaca mediante Oficio 001000 del 26 de enero del 2018, se logrO establecer 
que: 

Efectivamente. se estén presentando trabajos mineros en diferentes etapas, no autonzadas por Ia Agencia 
Nacional de MinerIa y quo no cuentan con los instrumentos do manejo ambiental, como lo son Ia Licencia 
Ambiental, Ia aplicaciOn do las Guias Mineroambientales emanadas por el ministeno do Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (do ExploraciOn, do Explotación y de Beneficlo y TransformaciOn del CarbOn) o los permisos 
ambient ales individuales quo aplican para las actividades realizadas por los subcontratistas mineros, en areas 
asociadas a! titulo con placa GEI-101. Esta descripciOn se aporta en Ia siguiente tab/a: 

Tabla 2. Actividades ericontradas durante Ia visita têcnica. 

'unto Latitud Longitud Observaciones Situación evidenciada 

1 

- . 

6" 14" 34 35' 72" 33" 43.32 
Predio Terreno de 
propiedad de Luis 
Ennque Sepulvoda. 

Se observan actividades de construcciOn y montaje de 
to/va. excavación de 80 metros en el inclinado y estéri/es 
dispuestos libremente frente a Ia bocamina. Existe una 
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bocamina adjunta abandonada sin se//ar ni desmantelar, 
Se gUn evidencia de Ia ANM, se ha presentado explotación 
del mineral Se evidenciO que se bombean aguas mineras y 
se conducen a un tan que de tratamiento y posteriormente 
se vierten  directamente a! suelo  
Se venfico /a existencia de una bocamina abierta en 
proceso de exploración del mineral. se  recopilaron 
evidencias de que se efectUa el bombeo de aguas mineras, 
las cuales se vierten directa y libremente a! suelo No hay 
estériles ni otros elementos que sugieran /a explotaciOn del 
mineral. 
No se ubicO personal pero se evidenciO que habia 
ventiladores prendidos en el momento de Ia visita, lo que 
sugiere Ia actividad de Ia mina. Se observaron gran 
cantidad de esténles dispuestos a un costado, en Ia parte 
baja de los mismos. se tiene contacto con aguas de nivel 
freático que están siendo gravemente contaminadas, ya 
que observa su coloraciOn rojo intenso al contacto con el 
matenal extraido. Se evidencia una man guera que sale de 
Ia bocamina del inclinado de extracciOn. La que sugiere el 
bombeo de las aguas mineras. Ia man guera se extiende 
hasta 30 metros ladera abajo. sin ingresar a un sistema de 
tratamiento. El area adjunta a Ia man guera tiene el suelo 
colmatado. Se gun Ia ANM. se hace extracciOn del mineral 

este .ro ecto. 

2 6 1420 37 72 3323 75' 

3 6 14" 3889 72 332201' 

Mina El Durazno 

Predio Los 
Colorados de 
propiedad de Ma 
Rosa Peña Përez 
Mina La Esperanza 

Predio Casas 
Blancas de 
propiedad Andrés 
Perez Diaz. Mina 
La Marsellesa 
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En general. se  evidencia Ia/f a de Ia aplicaciOn de técnicas ambientales como lo son el manejo adecuado de 
los estOnles. manejo de aguas de escorrentia y de aguas mineras, canales penmetrales y de coronaciOn para 
el manejo adecuado de las aguas Iluvias, aislamiento en Ia entrada de bocaminas Inactivas. 

Es de indicar, que segun concepto remitido por Ia ANM con No. PARN-RHCO-038- 17 del 16 de noviembre del 
2017, las actividades evidenciadas y en general. eI tItulo minero GEl-101 no cuenta con Plan de Trabajos y 
Obras aprobado. Tampoco se evidencia en el sistema de informaciOn de esta Entidad, que se haya 
adelantado trá mite de Ia correspondiente Licencia Ambiental, requisito inexorable para con figurar Ia etapa de 
explotaciOn del mineral del proyecto. Tampoco se encuentran en trámite ni oforgados, los permisos necesanos 
para las actividades de vertimientos de aguas mineras ni un manejo tOcnico ambient a! como lo es Ia aplicaciOn 
de las Guias ambien tales emanadas del Minis terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Por lo anteriormenfe descritas, se puede indicar que las actividades realizadas y observadas en el area del 
tItulo minero GEI-101 en Ia vereda CusaguI del municipio de La Uvita, generan impactos ambientales que no 
estãn siendo manejados y que no cuen tan con los permisos ni el manejo correspondiente dictado por Ia 
normatividad vigente, y que se hace necesano suspender las actividades de Ia siguiente manera: 

En las minas denominadas El Durazno (No. 1) y La Marsellesa (No. 3), se requiere suspender Ia actividad de 
verfimiento de aguas mineras bombeadas desde las Bocaminas activas y Ia actividad de explotaciOn de 
carbOn. 

En Ia mina No. 2, se requiere suspender los vertimientos de las aguas mineras bombeadas desde el interior 
de Ia bocamina. 

En todos los casos, se requiere que los titulares mineros y sus contratistas, apliquen las Gulas minero-
ambien tales para Ia exploraciOn de carbOn de socavOn, emanada por el MADS. Asi como suspender Ia 
explotaciOn minera hasta tanto no se adelan ten los trãmites necesanos con las autondades minera y 
ambiental que corresponde. 

Se pudo observar acopio de madera en las minas El Durazno y La Marsellesa, sin poder verificar Ia 
procedencia de Ia madera, de manera que se les indica a los asistentes. que deben contar con u registro de Ia 
madera ingresada a las actividades con su correspondiente salvoconducto o guia de movilizaciOn. 
dependiendo de Ia entidad competente. 

La revisiOn del area total del fIt ulo minero GEl-101, permite evidenciar, al igual que se indica en eI concepto de 
Ia ANM, que el 62,31 % del area se ubica en zonas excluidas de mineria, como lo son páramos asociados al 
complejo de Ia Sierra Nevada de El Cocuy y delimitados por el Instituto Humboldt a escala 1:100.000, de 
manera que se debe tener en cuenta para el trámite de Ia Licencia ambiental, en aras de sustraer esa area e 
importancia ecosistémica. Sin embargo, segun se pudo establecer, ninguno de los trabajos actuales se 
presenta sobre el area de paramos indicada. 

I 
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Fuente: Corpoboyaca 2018. 

Es de md/car que Ia rn/na denominada El Durazno, se desarrolla por fuera del polIgono GEI-101, s/n embargo, 
segün se man/fiesta en el mencionado concepto técn/co de Ia ANM, estas actividades están amparadas por el 
mencionado tItulo, de manera que es objeto del PTO. viabilizar Ia correspondencia de Ia misma con el 
proyecto rn/nero. 

La responsabilidad de las actividades mineras dentro del poligono GE/-101 y sus areas adjuntas viabi/izadas 
por Ia Autondad Minera, es de los titulares EURIPIDES ROCHA BUITRAGO con cc. 79.486.142, JENNIFER 
PINEDA CASTRO con cc. 40.430.336, DAIRO YESID CARANTON SANCHEZ con cc. 7.304.669, 
SEGUNDO IVAN NIETO HERNANDEZ con c.c. 19.416.625, ISRAEL GARZON CARDENAS cc. 19.079.620, 
JOSE SANTOS JAIME con c.c. 19.329.488,,..," (...). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 8 de Ia Constitución Politica de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que asi msmo, el ArtIculo 58 de a norma de normas establece una funciôn ecolôgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medlo ambiente 
sano y Ia protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que el Articulo 79 ibidem, elevô a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Asi mismo, señala, que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar 
Ia educaciôn para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia instituye: ... ElEstadoplanificara el 
rnanejo y aprovecharniento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
cnservaciOn, restauraciOn o sustituciOn; adernás, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
amb/ental, imponerlas sanciones IegaIes y ex/girla reparac/On de los daños causados...". 

Que el Articulo 95 ibidem, preceptüa como un deber del ciudadano en su numeral 8°, 
protegerlos recursos culturales y naturales del palsy velarporla conseriac/On de un arnbiente sano...". 
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Que el Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 en su numeral 2, instaura como función de esta 
Corporación ejercer como maxima Autoridad Ambiental dentro del area de su jurisdicon. 
Y en el numeral 9 que Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción de otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el usa, 
aprovechamiento a movilización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo 
de actividades que afecten a puedan afectar el medio ambiente. 

Que en Ia Ley 99 de 1993 en su articulo 31 numeral 11, afirma: "... Ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguumento ambiental de las actividades de exploraciOn, explotaciOn, beneficio, 
transporte, LISO y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida Ia actividad portuana con 
exclusiOn de las competencias atnbuidas a! Ministerlo del Medio Ambiente. asi como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar detenoro ambiental. Esta función comprende Ia 
expediciOn de Ia respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 

Que de conformidad con Ia dispuesto en el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993, las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento. emisión a 
incarporación de sustancias a residuos liquidos. sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi coma los vertimientas, emisianes a 
construccianes que puedan causar dana a poner en peligra el normal desarralla 
sostenible de los recursos naturales renavables a mpedir u abstaculizar su empleo para 
atras usos. Estas funcianes comprenden Ia expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisas. concesianes, autorizacianes y salvaconductos. 

Que el Articulo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974 expresa se consideran factores que 
deterioran el ambiente entre otros: 

a.- La contaminacion del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. 
Se entiende por contaminaciOn Ia alteraciOr, del ambiente con susfancias o formas de energfa puestas en Ol, 
por actividad humana o de Ia naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el 
bienestar y Ia salud de las personas, atentar contra Ia flora y Ia fauna, degradar Ia calidad del ambiente o de 
los recursos de Ia naciOn o de los particulares. 
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinaciOn de elementos, o forma de energia que actual 
o potencialmente puede producir alteraciOn ambiental de las precedentemente escritas. La contaminaiOn 
puede ser fisica, quimica. o biolOgica: 
b. - La degradaciOn, Ia erosiOn y el revenimiento de suelos y tierras; 
c.- Las alteraciones nocivas de Ia topografia: 
d. - Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas: 
e.- La sedimentaciOn en los cursos y depOsitos de agua: 
1.- Los cambios nocivos del lecho de las aguas; 
g.- La extinciOn o disminuciOn cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de recursos 
genéticos. 
h.- La introducciOn, y propagaciOn de enfetmedades y de pla gas; 
i. - La introducciOn, utilizaciOn y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos de 
sustancias peligrosas: 
j.- La alteracion pequdicial o antiestética de paisajes naturales: 
k. - La disminuciOn o extinciOn de fuentes naturales de energia pnmaria: 
I. - La acumulaciOn o disposiciOn inadecuada de residuos. basuras, desechos y desperdicios: 
m.- El ruido nocivo: 
n.- El uso inadecuado de sustancias peligrosas; 
o. - La eutrificaciOn, es decir, el crecimiento excesivo y anotmal de Ia flora en lagos y lagunas; 
p. - La concentraciOn de poblaciOn humana urbana o rural en condiciones habitacionales que atenten contra el 
bienestar y Ia salud; 

Que Ia Ley 685 de 2001 en su Articulo 85 indica: '.., Estudio de Impacto Ambienta/. 
Simultáneamente con el Programa de Trabajos y Obras deberá presentarse el estudio que demuestre )a 
fafibilidad ambiental de dicho programa. Sin Ia aprobaciOn expresa de este estudio y Ia expediciOn de Ia 

encia Ambiental correspondiente no habrã lugar a Ia iniciaciOn de los trabajos y obras de explotaciOri 
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minera. Las obras de recuperaciOn geomorfolOgica, paisajIstica y forestal del ecosistema alterado serãn 
ejecutados por pro fesionales afines a cada una de estas labores, Dicha licencia con las restricciones y 
condicionamientos que imponga a! concesionario, formarán parte de sus obligaciones contractuales... 

Decreto 1076 de 2015 en su ArtIculo 2.2.2.3. 1.3. Concepto y alcance de Ia licencia 
ambiental. La licencia ambiental, es Ia autonzaciOn que otorga Ia autondad ambiental competente para Ia 
ejecuciOn de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir 
detenoro grave a los recursos naturales renovables o a! medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o not onas a! paisaje: Ia cual sujeta al beneficiano de esta, a! cuniplimiento de los requisitos, 
términos. condiciones y obligaciones que Ia misma establezca en relaciOn con Ia prevenciOn, mitigaciOn, 
correcciOn, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autonzada. 
La licencia ambiental llevará implIcitos todos los permisos, autonzaciones yb concesiones para el uso, 
aprovechamiento yb afectaciOn de los recursos naturales renovables. que sean necesanos por el tiempo de 
vida ütil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento yb afectaciOn de los recursos naturales renovables, deberãn ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previaniente a Ia iniciaciOn del proyecto, obra o actividad. Nm gUn 
proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demãs autondades ambientales no podrãn otorgar 
permisos, concesiones o autonzaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia 
ambiental sea de competencia pnvativa de Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.2.3.1.4. Licencia ambiental global. Para el 
desarrollo de obras y actividades relacionadas con los proyectos de explotaciOn minera y de hidrocarburos, Ia 
autondad ambient a! competente otorgará una licencia ambiental global. que abarque toda el area de 
explotaciOn que se solicite. 

En este caso, para e! desarrollo de cada una de las actividades y obras definidas en Ia etapa de hidrocarburos 
será necesano presentar un plan de manejo ambiental, con forrne a los ténninos, condiciones y obligaciones 
establecidas en Ia licencia ambiental global. 

Dicho plan de manejo ambiental no estará sujeto a evaluaciOn previa por parte de Ia autondad ambiental 
competente; por lo que una vez presentado, el interesado podra iniciar Ia ejecución de las obras y actividades, 
que serán objeto de control y seguimiento ambiental. 

La licencia ambiental global para Ia explotaciOn minera. comprenderá Ia construcciOn, montaje, explotaciOn, 
beneficio y transporte intemo de los correspondientes minerales o matenales. 

Que Ia Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el Articulo 12 Ibidem señala: ' las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir Ia 
ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana..." 

Que el ArtIculo 18 de Ia Ley 1333 de 2009 afirma: ". . El procedimiento sancionatorlo se adelantarA 
de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado. que se notificarã personalmente con forme a 10 dispuesto en el COdigo Contencioso 
Administrativo. el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatono para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o con fesiOn se 
procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La función de a CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá como autoridad ambiental. 
encuentra su fundamento en vanas disposiciones constitucionales, desarrolladas estas y 
enmarcadas en Ia Ley 99 de 1993 y en Ia Ley 1333 de 2009. 

Las presentes diligencias dan inicio con oficlo No. 001000 del 26 de enero del 2018, de Ia 

f¼gencia Nacional de Mineria, escrito por medio del cual traslada a esta Entidad informe 
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de inspección técnica realizado en el titulo GEI-101 de Ia vereda Cusagui del municipio de 
La Uvita, ante Ia evidencia de una supuesta 'situación de riesgo ambiental", por Ia no 
existencia de Ia Licencia Ambiental. mala disposiciOn de estériles, vertimientos directos de 
aguas mineras entre otras. en dicho sector. En consecuencia esta CorporaciOn realizô 
visita el dia 22 de febrero del 2018 al municipio de La Uvita vereda CusagUl, con elfin de 
fijar los hechos aludidos: acompaño dicha inspección Jeyny Camera, Ingeniera de Minas 
Proyecto El Durazno, Israel Riaño. Administrador Proyecto El Durazno, Noé Sepülveda, 
Trabajador del proyecto El Durazno y William Mendivelso, Cuidador de dicho proyecto. 

Se identificaron Ia existencia de tres lugares que corresponden a las actividades del 
poligono de contrato de concesión minera con placa GEI-101 y las actividades 
autorizadas dentro del mismo 

Con los siguientes puntos georreferenciados aproximadamente de Ia siguiente manera: 

• El primero de ellos en Latitud 6° 14" 34.35' Longitud 72° 33" 43.32' a una altura de 
2.417 m.s.n.m., ubicado en el Predio terreno de propiedad de Luis Enrique 
SepLlveda, Mina El Durazno. 

• El segundo en Latitud 6° 14" 20.37 Longitud 72° 33" 23.75' a una altura 2.544 
m.s.n.m. en el Predio Las Colorados de propiedad de Ana Rosa Peña Perez, Mina 
La Esperanza. 

• El tercero en Latitud 6° 14" 38.89' Longitud 72° 33" 22.01' a una altura 2.623 
m.s.n.m en el Predia Casas Blancas de propiedad Andrés Perez Diaz. Mina 
innominada 

Se afirma dentro del Concepto Técnico mencionado de marras que realizada Ia consulta 
correspondiente. efectivamente se encuentra otorgado un titulo minero — Contrato de 
concesiOn. de placa GEI-101 en el municipio de La Uvita que abarca 2240 has 
aproximadamente y cuyos titulares son: EURIPIDES ROCHA BUITRAGO identificado con 
Ia cédula de ciudadania No 79.486.142: JENNIFER PINEDA CASTRO, identificada con 
Ia cédula de ciudadania No, 40.430.336: DAIRO YESID CARANTON SANCHEZ, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No 7 304.669, SEGUNDO IVAN NIETO 
HERNANDEZ identificado con a cédula de ciudadania No. 19.416.625: ISRAEL 
GARZON CARDENAS, identificado con Ia cédula de ciudadania No.19.079.620 y pOr 
ültimo el señor JOSE SANTOS JAIME. identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
19.329.488 

Además se afirma que en el sitio se observan las actividades de Ia mina denominada El 
Durazno, dichas obras distan en 50 metros aproximadamente de Ia Quebrada Grande y 
cerca al zanjôn El Cedro. Que avanzando hacia las minas referenciadas coma No. 2 y No. 
3, hay un cambia en las condiciones de Ia vegetación POI condiciones micro climáticas de 
menor humedad, con vegetaciôn asociada a bosques secos premontanos, con 
predominancia de arbustos xerofiticos y plantas suculentas, coma hayuelos y cactus 
respectivamente. La ocupaciôn del suelo preponderante en Ia actualidad es de agricultura 
y ganaderia tradicional, predominio por Ia cria de caprinos. 

Asi misma, en el mapa de uso recomendado del suelo rural del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municiplo de La Uvita. acogido con acuerdo municipal No. 
016 del 24 de junio del 2003, las tres minas recorridas recaen en Ia siguiente clasificaciOn 
y regimen de usa del suelo como uso prohibido mineria a cielo abierto. Para las minas 2 y 
3 (La Marsellesa) indica que coma Uso Condicionado motivo de especial tratamiento 
aquellas actividades mineras que par su candición puedan afectar zonas de cultivos. 
proyectos viales, areas susceptibles a erosion. zonas prôximas al area de influencia de 

eductos municipales y veredales. 
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Se afirma POI parte de a funcionaria en el concepto Técnico TNG-018/18, del 7 de marzo 
de 2018 que en Ia mina El Durazno es administrada por el señor ISRAEL RIANO 
Identificado con cédula de ciudadania No. 79.278.450 de Bogota, Ia cual presenta 
actividades evidentes de exploraciôn y montaje, además, segün se argumenta en el 
concepto técnico anexo de Ia Agencia Nacional de Mineria No. PARN-RHCO-038-17 del 
16 de noviembre del 2017, se adelanta actividades de explotaciOn del mineral carbOn. 
Estas actividades presentan las siguientes caracteristicas: 

1. Mina abandonada: en/as coordenadas 6°14'33,91" Norte y 72°33'43,62" Oeste, en/a 
cua/ se observa una bocamina abierta sin cierre efectivo de Ia entrada, una 
irifraestructura de to/va e/evada en madera que se comun/ca con /a bocamina 
med/ante una escalinata igualmente en madera. No está asociada a e/ementos 
mecánicos ni eléctricos ya que no está en funcionamiento. 

2. Bocamina act/va en las coordenadas 6°14'34,35" Node y 72°33'43,32" Qeste, en 
donde se present a un inclinado con un avance manifestado por los asistentes de 80 
metros, asociado a una to/va elevada en madera en proceso de construcciOn y de 
gran capacidad. Esta to/va tiene p//ares de hasta 20 metros de largo y 
aproximadamente 40 metros cuadrados de area. Se ade/anta Ia conex/On entre estos 
elernentos med/ante ne/es soportados en esca/inatas de madera. Se observan 
algunos estOriles depositados a Ia sa/ida de Ia bocamina par el code de Ia ladera 
hacia el area de Ia to/va. Asociado a esta infraestructura se encuentra a/ma cenada Ia 
madera que se usa para Ia construcciOn y montaje, además de un punto de 
administraciOn del flu/do e/Octrico para las operaciones y on ma/acate dispuesto sobre 
el sue/o dire ctarnente. 

3. En las coordenadas aproximadas Latitud 6°14'33, 16" Node y Longitud 72°33'4297" 
Oeste. se ubica una serie de tan ques para el tratamiento de las aguas mineras que 
se producen a/inter/or de/ inc/inado activo, con un s/sterna de filtra c/On con mater/ales 
rocosos de diferentes caracterIsticas y dimens/ones. Estos tan ques conducen las 
aguas tratadas med/ante tuber/a a un veil/do libre a 100 metros. Al preguntar sabre el 
permiso de vertimientos que a vale Ia act/v/dad, los as/ste rites md/can que no /0 
poseen. 

En cuanto a Ia mina No. 2 sin nombre, se indica en Ia diligencia, se accedió al punto de 
coordenadas 6°14'20.73" Norte y 72°33'23,75" Oeste, en donde se observan actividades 
de exploraciôn correspondientes a Ia apertura de una bocamina, rieles para Ia extracciôn 
de un carro o carretilla mecânica y un malacate accionado con motor, dispuesto 
directamente sobre el suelo. No se observan tolvas ni otra infraestructura, tampoco Ia 
presencia de ningun tipo de estéril o material de excavaciOn. Sin embargo, si se presenta 
el corte del talud de Ia pendiente para ubicar los trabajos recientes y Ia salida de 
mangueras que sugieren el bombeo de aguas mineras, mangueras que no se conectan 
con un sistema de tratamiento y que al parecer. vierten libremente dicho elemento. 

Que en Ia mina 3 presuntamente denominada La Marsellesa. no fue posible encontrar 
trabajadores ni personal responsable de las labores, sin embargo, en el momento de Ia 
visita se encontraban encendidos algunos equipos, al parecer, algunos ventiladores. 
Ubicada en las coordenadas aproximadas en 6°14'38,89" Norte y 72°33'22,01" Oeste, se 
observa un proyecto minero con las siguientes actividades asociadas y su 
correspondiente descripciOn Alli existen dos bocaminas abiertas, a pocos metros de 
distancia una de Ia otra. La primera estä en desuso pero permanece abierta, se observan 
eIementosde trabajo como carretillas y envases en su interior. En Ia siguiente bocamina, 
que segCnlas evidencias se encuentra activa, se observa Ia salida de unos rieles para Ia 
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conducciôn del carro de cargue de material, que se ubican sobre una estructura de 
madera y que conducen a un patio que sirve como espacio para el cargue de material a 
las volquetas. 

En cuanto a los estériles, se informa que se evidencia un manejo inadecuado de estériles, 
los cuales se disponen libremente sin un espacio señalado y marcado para el mismo, 
adicionalmente, se evidencias empozamientos de aguas posiblemente de nivel freático, 
que se acumulan por a parte baja de los estériles y están siendo contaminadas por los 
elementos constitutivos del material, ya que presentan coloraciones rojas intensas en a 
inea de contacto con los mencionados estériles. 

Al tratamiento de las aguas que hay en el lugar se señala por parte de Ia funcionaria en su 
concepto técnico que dichas aguas mineras, segün las evidencias de a inspecciôn visual, 
son extraidas de Ia mina y conducidas por tuberia de una pulgada a 40 metros de Ia 
bocamina. en donde son vertidas al suelo libremente, sin ser sometidas a n1ngiin sistema 
de tratamiento. En el lugar del vertimiento y su area de influencia, se evidenciô Ia 
colmatación del suelo, observando Ia humedad excesiva del sustrato. 

Igualmente, no se evidencian canales perimetrales en a entrada de Ia bocamina ni de 
coronaciôn en los sitios de disposiciOn de los estériles 

Revisando las bases de datos y las diferentes fuentes de informaciôn de Ia CorporaciOn, 
se pudo establecer que no existe trámtte de licencia ambiental para los mencionados 
titulares del proyecto minero con placa GEI-101 Adicionalmente, tampoco se presentan 
permisos individuales asociados a Ia etapa de exploración, que aplican a las actividades 
desarrolladas evidenciadas durante el recorrido, como lo son el permiso de vertimiento 
para las minas El Durazno y La Marsellesa (Referenciadas como Mina 1 y Mina 3 en el 
presente concepto). 

Por lo anterior, que las actividades realizadas en el lugar no cuentan con instrumento de 
manejo ambiental ante esta CorporaciOn, Plan de Manejo Ambiental, o Licencia 
Ambiental, ni permiso de vertimiento alguno en las coordenadas aproximadas en Latitud 
6° 14" 34.35' Longitud 72° 33" 43.32' con una altura de 2.417 m.s.n.m. ubicado en el 
Predio terreno de propiedad Luis Enrique Sepiilveda; el segundo Latitud 6°14" 20.37' 
Longitud 72° 33" 2375' 2 544 m.s.n m Predio Los Colorados de propiedad de Ana Rosa 
Peña Perez, Mina La Esperanza, y 01 ültimo Latitud 6° 14" 38.89' Longitud 72° 33" 
22.01' 2.623 m sn m ubicado en el Predio Casas Blancas de propiedad Andrés Perez 
Diaz, Mina La Marsellesa 

Teniendo en cuenta, que es deber del Estado el de prevenir, controlar, advertir, vigilar e 
intervenir los diferentes factores que puedan ocasionar detrimento, deterioro, peligro, 
extinción o lesiOn en uno cualquiera de los derechos tutelados o en el ambiente. por ende, 
esta CorporaciOn, ademas las consideraciones y lo recaudado dentro del presente Acto 
Administrativo, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, 
estima pertinente iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de los señores 
EURIPIDES ROCHA BUITRAGO identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
79.486.142. JENNIFER PINEDA CASTRO. identificada con a cédula de ciudadania No. 
40.430.336, DAIRO YESID CARANTON SANCHEZ. identificado con a cédula de 
ciudadania No. 7.304.669. SEGUNDO IVAN NIETO HERNANDEZ identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 19.416.625, ISRAEL GARZON CARDENAS, dentificado con Ia 
cédula de ciudadania No 19 079 620 y por ültimo el señor JOSE SANTOS JAIME, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 19.329 488 del titulo minero — Contrato de 
concesiOn. de placa GEI-101 en el municipio de La Uvita que abarca 2240 has 
aproximadamente; quienes realiza dicha explotación, por no acatar las normas 
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ambientales, encontrándose presuntamente en explotación de mineral carbon sin contar 
previamente con los respectivos permisos de Ia Autoridad Ambiental tales coma Licencia 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia apertura de proceso administrativo ambiental de 
caràcter sancionatorio en contra de los señores EURIPIDES ROCHA BUITRAGO, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 79.486.142, JENNIFER PINEDA CASTRO, 
identificada con Ia cédula de ciudadania No. 40.430.336: DAIRO YESID CARANTON 
SANCHEZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 7.304.669: SEGUNDO IVAN 
NIETO HERNANDEZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 19.416.625, ISRAEL 
GARZON CARDENAS. identificado con Ia cédula de ciudadania No.19.079.620 y por 
Ultimo el señor JOSE SANTOS JAIME. identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
19.329 488, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO Tengase coma prueba documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico TNG-018118, del 7 de marzo de 2018 y 
demàs documentos considerados en el presente expediente. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los 
señores EURIPIDES ROCHA BUITRAGO identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
79.486.142; JENNIFER PINEDA CASTRO, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 
40.430.336; DAIRO YESID CARANTON SANCHEZ, identificado con a cédula de 
ciudadania No. 7.304.669, SEGUNDO IVAN NIETO HERNANDEZ identificado con Ia 
cédula de ciudadania No 19.416.625; ISRAEL GARZON CARDENAS, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No.19.079620 y par Oltimo el señor JOSE SANTOS JAIME, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 19 329488, quienes puede ser ubicados en 
Ia carrera 4 No 7-58 en el municipio de Cerinza (Boyacá). a Ia calle 13  No. 31 —29 en 
Ia ciudad de Sogamoso y par intermedio de Ia Inspección Municipal de Policia de La 
Uvita, en las condiciones señaladas en el articulo 67 del COdigo de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para este efecto se comisiona al Inspector de Policia de La 
Uvita. De no ser posible dese aplicaciOn al Articulo 69 de a Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Comuniquese de las presentes actuaciones aI Procurador Judicial 
Ambiental y Agrarro para Ia de su competencia. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en eI articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ 
Jefe Oficina Territorial Soatá 
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